
 
 

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A. C. publica los siguientes Términos de Referencia para llevar a 
cabo la consultoría: 

 
 

Fortalecimiento para el ordenamiento de las actividades turísticas en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado. 

 
Introducción 
La Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, fue establecida por decreto presidencial 
en junio de 1993, consta con una superficie de 934,756 ha, integrada por aguas de jurisdicción federal del Golfo de 
California y terrenos de los municipios de Mexicali en Baja California, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco en 
Sonora. La Reserva cuenta con un Programa de Conservación y Manejo que fue actualizado en 2007 y representa 
un instrumento de planeación, administración y operación para el Área Natural Protegida (ANP), dentro del cual se 
trazan las estrategias para regular las actividades que en ella se realizan y en el cual se incluyen los lineamientos 
generales y específicos para lograr la conservación, incluyendo la promoción de las actividades turísticas dentro de 
un marco legal sustentable. 
 
La Reserva mantiene una serie de valores biológicos, espacios y hábitats de gran valor paisajístico para el desarrollo 
de actividades turísticas y ecoturísticas. El turismo es la segunda actividad económica de importancia en la Reserva 
y contribuye sustancialmente a la economía de poblaciones como Puerto Peñasco, Sonora y San Felipe, BC; sin 
embargo, en El Golfo de Santa Clara, Sonora y humedales del delta del río Colorado se encuentra en proceso de 
desarrollo. 
 
La Reserva recibe diferentes tipos de turistas, la mayoría de ellos en la época invernal-primaveral. Un sector son 
los “pájaros de la nieve” (personas jubiladas) provenientes del norte de Estados Unidos de América (EE. UU.), Alaska 
y Canadá. Este tipo de turismo suelen usar sus motos todo terreno para pasear por diferentes puntos de la Reserva 
y también son aficionados a la pesca deportiva. Otro tipo de turismo proveniente de EE. UU.  son aquellos que 
vienen exclusivamente a practicar la caza y pesca deportiva. En ciertas temporadas del año (semana santa, días 
festivos de EE. UU. y México), la Reserva recibe numerosos visitantes que provienen de Mexicali, BC y San Luis Río 
Colorado, Sonora, así como del sur de EE. UU. (California y Arizona), sin embargo, este turismo se concentra en las 
playas y en la recreación con vehículos todo terreno que impactan en diversas formas los ambientes de la Reserva. 
Existen también visitantes que se les podría llamar “ecoturistas”, es un sector muy reducido y por lo general este 
tipo de visitantes suelen visitar los humedales del delta del Río Colorado-Bahía Adair y las islas del Alto Golfo de 
California. 
 
El manejo y atención adecuada del turismo es una prioridad para la RB Alto Golfo de California, sin embargo, si 
estas actividades no son planeadas o gestionadas de acuerdo a las características de los ecosistemas visitados y 
marcos estratégicos de turismo actuales, es posible causar impactos ambientales negativos que lleguen a 
deteriorar los propios recursos que constituyen el atractivo.  Por lo tanto, este proyecto trata de ordenar, 
fortalecer y promover el uso responsable de los recursos naturales a través del turismo y ecoturismo para orientar 
la actividad hacia la sustentabilidad. 
 
Objetivo general 
Fortalecer las acciones encaminadas hacia un turismo más sustentable en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado, mediante la implementación de herramientas que promuevan la observancia 
de la legislación vigente, la participación, la capacitación y la adopción de buenas prácticas en cada actividad 
turística. 



 
Objetivos específicos 

1. Instrumentar a través de los prestadores turísticos el cobro de derechos en el área protegida, lo cual 
fortalecerá el desarrollo de las actividades turísticas mediante el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 

2. Promover la regularización ante la CONANP de al menos 3 proyectos de ecoturismo que operan dentro de 
la Reserva de la Biosfera y continuar con el seguimiento a los proyectos regularizados en el 2020. 

3. Mantener actualizado el padrón de prestadores de servicios turísticos y su estado de regularización. 
4. Capacitar a los operadores turísticos del ANP para el manejo y atención de los visitantes en el marco de la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2. 
5. Facilitar reuniones de trabajo/planeación entre los prestadores de servicios turísticos (PST) y su 

representante de sector ante el Consejo Asesor de la Reserva, para buscar un mejor desarrollo de la 
actividad turística y su sustentabilidad. 

6. Analizar e identificar la problemática derivada de la ocupación irregular de la zona federal marítimo 
terrestre en el frente de playa del Golfo de Santa Clara. 

7. Gestionar ante el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; una capacitación a los prestadores turísticos, 
para impulsar su regularización en zona federal. 

 
Actividades y productos esperados 
La Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado cuenta con un programa de actividades 
turísticas sustentables, fortalecido y operando adecuadamente. 

 
Actividad Producto 

A1.1 Firmar el contrato.  
 

Contrato firmado. 

A1.2 Tener reuniones con PST para distribución de 
pulseras y asesoría para su administración. 

Minuta de reuniones, lista de asistencia 
y fotos. 

A1.3 Llevar un control de pulseras. Base de datos de pulseras. 
A1.4 Actualizar el padrón de prestadores turísticos. Base de datos de PST actualizada. 
A1.5 Dar asesorías (telefónicas, virtuales o 
presenciales) a PST para impulsar la regularización de 
los prestadores ante la CONANP. 

Informes de las asesorías. 

A1.6 Regularizar a PST y dar seguimiento a proyectos 
regularizados de años anteriores. 

Copias de los expedientes ingresados 
por ventanilla para su regularización. 

A1.7  Realizar un informe parcial de actividades Documento del informe parcial en 
digital y físico. 

A1.8 Capacitar a los PST (SF, PP y GSC) para la 
atención del turismo con protocolos COVID-19.  
(podrán ser virtuales). 

Informe de capacitaciones con 
descripción de temas, fotos y listas de 
asistencia. 

A1.9 Tener reuniones con prestadores y su 
representante ante el Consejo Asesor de la Reserva 
(podrán ser virtuales). 

Orden del día, minuta, fotos y lista de 
asistencia. 

A1.10  Realizar análisis de la problemática por 
ocupación de zona federal en el Golfo de Santa Clara, 
Sonora 

Documento del análisis en digital y 
físico. 

A1.11 Impulsar una capacitación por parte del 
Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora en materia 
de regularización en zona federal. 

Oficio solicitando la capacitación e 
informe de la capacitación con 
descripción de temas, fotos y listas de 
asistencia (en caso de no haber una 
respuesta del Municipio, el consultor 
impartirá una orientación). 

A1.12 Elaborar un informe final de las actividades.  
 

Documento del informe final en digital y 
físico. 

 



 
El consultor estará en contacto con Endesu y la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río 

Colorado, presentará los avances en las actividades y los productos comprometidos en un programa de trabajo 

propuesto por el consultor y aprobado por Endesu, considerando el siguiente cronograma: 

Productos 2021 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Contrato firmado. X        
Minuta de reuniones, lista de asistencia y 
fotos. 

X    
    

Base de datos de pulseras. X X X X X X X X 
Base de datos de PST actualizada.    X X    
Informes de las asesorías. X X X X X X   

Copias de los expedientes ingresados por 
ventanilla para su regularización. 

X X X X X X 
  

Documento del informe parcial en digital 
y físico. 

   X 
    

Informe de capacitaciones con 
descripción de temas, fotos y listas de 
asistencia. 

  X X 
    

Orden del día, minuta, fotos y lista de 
asistencia. 

 X X  
    

Documento del análisis en digital y físico.      X X  
Oficio solicitando la capacitación e 
informe de la capacitación con 
descripción de temas, fotos y listas de 
asistencia (en caso de no haber una 
respuesta del Municipio, el consultor 
impartirá una orientación). 

    

 X X  

Documento del informe final en digital y 
físico. 

    
   X 

 
 
Duración de la consultoría 
El contrato iniciará en abril de 2021, por un máximo de ocho meses, terminando en noviembre de 2021, con una 
entrega de avances en la tercera semana de julio y entrega final de los productos a más tardar la tercera semana de 
noviembre de 2021. 
 
Consultoría presencial 
Debido a la importancia de las actividades que se van a desarrollar, se requiere la presencia del consultor(a) en la 
ciudad San Luis Río Colorado, Sonora. La Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California se compromete a brindar 
un espacio en las oficinas del Área Natural Protegida. 
 
Pagos 
La contratación correspondiente contempla tres pagos en total; el primero será de 30% a la firma del contrato, el 
segundo del 30% a la entrega del informe parcial, y el tercero del 40% restante contra entrega del informe final y 
satisfacción de los productos solicitados. 
 
Perfil y habilidades para la consultoría 

 Ser persona física debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y expedir 
comprobantes fiscales de acuerdo a la legislación vigente. 



 Licenciado en turismo, biólogo/ecólogo con experiencia en ecoturismo y/o turismo de naturaleza, o afines. 
De preferencia con experiencia en la administración, planeación, manejo y conservación de recursos 
naturales bajo la perspectiva de la sostenibilidad.  

 Habilidad y facilidad para elaboración de reportes técnicos. 
 Disponibilidad para viajar a las comunidades del Alto Golfo. 
 Manejo de software computacionales. 
 Habilidad para comunicar ideas a ante un grupo. 
 Capacidad para organizar, dirigir e instrumentar talleres virtuales o presenciales. 
 Es altamente deseable que cuente con experiencia en Áreas Naturales Protegidas, cobro de derechos y en 

el desarrollo de proyectos de turismo y ecoturismo. 
 

Criterios de evaluación  
Las propuestas recibidas que cumplan con la documentación requerida (ver apartado siguiente), serán evaluadas 
conforme a los siguientes criterios: 

 Experiencia en el tema comprobable en el Curriculum Vitae (CV).  
 Planeación y congruencia acorde a la duración de la consultoría para la entrega de productos esperados. 
 Calidad y factibilidad del programa de trabajo propuesto. 
 Experiencia en desarrollo de programas de turismo sustentable para Áreas Naturales Protegidas. 

 
Recepción de documentos y proceso de selección 
Los interesados deberán enviar los siguientes documentos: 

 Propuesta técnica que detalle el cronograma de actividades para desarrollar la consultoría. 
 CV de la persona interesada, de no más de dos cuartillas.  
 Carta de expresión de interés. 
 Carátula de RFC actualizada. 
 

Las propuestas que no cumplan con la totalidad de la documentación requerida serán descalificadas para el proceso 
de evaluación. 
 
La fecha límite para enviar documentación es el 15 de marzo de 2021, a las 24:00 horas de la Ciudad de México, 
por correo electrónico con el asunto “Consultoría Alto Golfo”, dirigido a Martha Caballero (martha@endesu.org.mx) 
con copia a Víctor Martínez (vbarranco@endesu.org.mx). 
 
Endesu notificará los resultados a los candidatos la última semana de marzo. La persona física firmará un contrato 
de prestación de servicios con Endesu; los pagos serán conforme lo descrito en el apartado de pagos y estarán 
sujetos a la entrega satisfactoria de los productos y el comprobante fiscal correspondiente conforme a la 
normatividad fiscal vigente. 
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