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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

En el País, Estado y Municipio coexisten peligros y riesgos dentro del territorio generando problemáticas complejas y 
diversas entre los asentamientos humanos y el territorio que ocupan, éste es el caso de Comondú, que impulsa la 
realización y puesta en marcha de instrumentos integrales de Ordenación y Planeación, vinculados a un atlas de riesgo, 
que permitan un uso y aprovechamiento sustentable del suelo, considerando todos los factores y procesos que 
intervienen en la transformación de este. 

Una de las problemáticas municipales tiene que ver con los procesos y formas de urbanización que se han desarrollado 
sobre el territorio en el que existen peligros y vulnerabilidad que generan procesos de riesgo, por efecto de distintos 
eventos naturales. Por lo anterior, resulta prioritario ubicar espacial y temporalmente el peligro, además de localizar 
geográficamente la vulnerabilidad física y social de los sistemas expuestos, para finalmente representar diversos 
escenarios de riesgo mediante la evaluación cuantitativa de las pérdidas derivadas del impacto de diversos fenómenos 
perturbadores. 

El presente Atlas, nace de la inquietud de las autoridades por el grado de peligrosidad que los elementos 
meteorológicos causan a la región donde se asienta el Municipio de Comondú y sus diferentes asentamientos humanos.  

La importancia del Municipio es tal en la región, no sólo por su presencia económica y demográfica, sino por su 
dinámica social, su turismo en algunas poblaciones y principalmente por su gente que en ella reside y apuesta por un 
desarrollo de vida benéfico común. 

Debido a los riesgos meteorológicos detectados, como los hidrológicos primordialmente, se debe pensar en la 
prevención en todas sus facetas, en lo que pasa durante las condiciones más peligrosas para la población y en las 
situaciones a posteriori. 

Hasta ahora, modificar el tiempo, el clima y sus sucesos, pero si podemos prevenir peligros y riesgos, así como mejorar 
las técnicas para luchar contra sus efectos; esto es el objetivo del presente instrumento, detectar cuales son los 
principales riesgos en zonas vulnerables. 

Las posibilidades de controlar la naturaleza son remotas, por lo tanto, la única manera de poder reducir las posibilidades 
de ocurrencia de desastres es actuar sobre la vulnerabilidad y la protección, que se traduce entre otras cosas, en la 
planeación correcta de asentamientos humanos.  

 

En la actualidad, el incremento en la vulnerabilidad de un territorio, ante la presencia de fenómenos naturales cada vez 
más intensos y frecuentes, nos lleva a la necesidad de formular estrategias para introducir medidas apropiadas de 
prevención y mitigación que respondan a las prioridades de la comunidad, en base a un análisis de la vulnerabilidad y 
evaluación del riesgo; creando una conciencia y mayor preocupación de la comunidad y el propio gobierno, sobre los 
riesgos que puedan estar presentes en un territorio determinado 
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1.2. Antecedentes 
  

El fenómeno de “El Niño”, genero por una parte la mayor sequía registrada en décadas y en contraste se han registrado 

copiosas lluvias ocurridas en varias décadas, trayendo consigo el restablecimiento de los mantos acuíferos y cuerpos de 

agua, pero  generando un impacto negativo, sobre todo en zonas de asentamientos adyacentes a cauces y cuerpos de 

agua.  Entre la región del Valle de Santo Domingo y la región Pacífico Central se encuentran las tres microrregiones que 

integran el Estado Baja California y es en la micro región norte en donde se encuentra la localidad de Comondú, para 

promover el desarrollo, el gobierno del estado dividió el municipio en dos regiones y la región del Valle de Santo 

Domingo se divide en tres microrregiones a las cuales pertenece la localidad de Comondú. 

Por lo que respecta a la región el espacio geográfico que ocupa el Municipio de Comondú tiene una historia de origen 

Geológico con una geoforma de origen Aluvial formada por deposiciones de antiguos ríos y escurrimientos provenientes  

de sierras, que a través del tiempo han acarreado materiales que generaron la formación de estos suelos. En los últimos 

años y de manera recurrente se ha experimentado el desbordamiento de algunos ríos, afectando a varios barrios de 

distintas localidades (entre ellas la propia cabecera municipal).  

 

            Antecedentes Municipales 

            Fenómenos Hidrometeorológicos 

 
El Municipio de Comondú es afectado por varios tipos de fenómenos hidrometeológicos como son inundaciones y 
sequías (Plan de Desarrollo Municipal,  2005). Las propias características naturales y geográficas del territorio en donde 
se asienta el Municipio de Comondú, así como por su historial de problemáticas detectadas con riesgos provenientes de 
elementos hidrológicos, cobra importancia el hecho de tener un instrumento que designe áreas de riesgo. 
 
Las características climáticas de la región hacen que en el centro el clima tienda a ser seco muy cálido y cálido en la 
mayor parte de su superficie y el seco templado en la parte central del territorio.  
 
Las  zonas identificadas como las más afectadas por estos efectos hidrológicos son: Ciudad  Constitución, Batequitos, 

Ciudad Insurgentes,  Pioneros, Adolfo López Mateos, Puerto San Carlos (Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio, año 2006). 

 
                          Inundaciones 

Las lluvias que se presentan en la región son torrenciales, algunas breves y otras tienen una duración  mas prolongada, 

estos eventos se asocian  con la presencia de algún fenómeno climático,  la mayor parte de las precipitaciones al año 

son superiores a los 144 mm por evento, que generan las principales afectaciones a la población, registrando serias 

inundaciones entre las cuales se encuentran las registradas en las localidades de la Ciudad  Constitución, Batequitos, 

Ciudad Insurgentes, Pioneros, Adolfo López Mateos, Puerto San Carlos . 

Por lo cual podemos apreciar que uno de  los mayores riesgos  a los cuales se encuentra expuesto el Municipio son las 

inundaciones relacionadas por el incremento de los causes de ríos y barrancas asociadas con la presencia de diversos 

fenómenos meteorológicos, provocando que los ríos y afluentes rebasen su capacidad. 
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                           Erosión 

En cuanto al tema de la erosión, el Municipio se ha visto afectado en la Zona de San Luis Gonzaga, la erosión se ha 

asociado con la tala clandestina e inmoderada que se realiza en la región y afecta la capacidad de infiltración de agua al 

subsuelo, este tipo de afectaciones son relacionados por la acción humana. (Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio, año 2006). 

 

                         Fenómenos sísmicos 

Los recientes sismos en la región tiene su epicentro aproximadamente a 120 kilómetros al noroeste de La Paz, Baja 

California Sur; a 130 al sur de Los Mochis; a 145 al suroeste de Guamúchil y a mil 185 de la ciudad de México una 

brecha que produce cierto nivel de esfuerzos y se encuentra ubicada entre la región con rumbo N-NW y su nombre 

proviene de los poblados o comunidades por  las cuales pasan estas, de Oeste a Este son la Falla de El Carrizal, La 

Paz, San Juan de los Planes y San Bartolo y San José del Cabo. 

Desde el primer mes del presente año se han registrado en la región 55 sismos con intensidades que varían de los 1.5 a 

5 grados.  

 

                        Fenómenos geológicos 

                           Vulcanismos 

México es un país de muchos volcanes en donde se han llegado a contar más de 2.000, sin embargo, la mayoría ya no 

representa ningún peligro al no presentar actividad, el territorio de Comondú no es la excepción, pues la región se 

encuentra dividida en dos subprovincias geológicas denominadas Llanos de Magdalena y Sierras volcánicas y mesetas 

que dividen el territorio de baja california Sur en sentido longitudinal de norte a su. Las principales elevaciones del 

municipio se encuentran en la Sierra de La Giganta, que es el nombre local con el que se conoce al sistema que recorre 

como columna vertebral a toda la Península de Baja California, esta sierra llega a alcanzar una altitud máxima de 1.680 

metros sobre el nivel del mar en los límites municipales de Comondú y Loreto,  

                          Incendios forestales 

En esta sección el área de protección civil ha informado a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Baja California 

Sur que los incendios han afectado aproximadamente a 365 hectáreas por los incendios, Protección Civil ha identificado 

a la región de Ciudad Insurgentes como un área propensa a los incendios. De un tiempo para acá estos fenómenos han 

afectado el modo de vida de cierta parte de la población. La situación de riesgo en la cual se encuentra la población 

ante estos eventos es elevada. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_La_Giganta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Baja_California
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1.3. Objetivo 

 

Diagnosticar, ponderar y detectar los riesgos, peligros y/o vulnerabilidad, según sea el caso en el espacio geográfico, a 
través de criterios estandarizados, para que las autoridades municipales de Comondú cuenten con una herramienta 
científicamente válida y lo suficientemente clara para ser base de las decisiones geo-espaciales. La representación 
gráfica de los riesgos, peligros y/o vulnerabilidad será generada en un sistema cartográfico dinámico, actualizable y 
compatible con sistemas de visualización satelital libres. 

 

1.4. Alcances 

El estudio presenta dos etapas cronológicas de elaboración: la de acopio-análisis -que se convertirá en una primera 
entrega-y es parte inicial de caracterización de los ámbitos natural y social que intervienen en la construcción de 
riesgos. Lo que se presenta en dicha entrega es el resultado del acopio de información bibliográfica, temática, 
cartográfica, entrevistas con algunos informantes clave de entre los actores que están en el gobierno municipal de 
Comondú. 

La descripción de los peligros, tal y como son definidos por las Bases para la Estandarización de Atlas de Riesgos y 
Catálogo de Datos Geográficos para la Representación del Riesgo, de SEDESOL será la síntesis de la información y 
datos recopilados durante la primera etapa; el alcance mínimo tanto en la elaboración de cartografía, sus diccionarios de 
datos y metadatos como en el tipo de documento técnico en donde se describa el atlas de riesgos con antecedentes e 
Introducción, determinación de la zona de estudio, caracterización de los elementos del medio natural y de los 
elementos sociales, económicos y demográficos, será en apego a las Bases antes mencionadas. 

El contenido esencial de este documento consiste en la identificación de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante 
fenómenos perturbadores de origen natural. Adicionalmente se incluirán, en un documento anexo los metadatos, 
memoria fotográfica, fichas de campo, glosarios, bibliografía y demás información de apoyo empleada para la 
conformación de este documento. 

 

 

1.5. Metodología General 

 

 La realización del proyecto siguió tres etapas básicas conceptuales en el cual se requirió la intervención de 
especialistas de diversas áreas. 

Para la primera etapa 

Se realizo un diagnóstico de las amenazas que representan un peligro y de que manera se asociaban con los 18 
fenómenos solicitados por SEDESOL en sus Bases, en esta parte del diagnóstico- descriptivo, se establece un proceso 
de investigación en gabinete y consulta de fuentes hemerográfica, para posteriormente realizar un análisis de campo, 
que permitirá realizar un análisis con los datos obtenidos y generar información básica de los peligros en la región. 

Se obtuvo la cartografía necesaria y disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que nos permitiera 
generar un análisis espacial con las escalas mas comunes (1:250,000, 1:100,000 o 1:50,000, 1:20000 según la 
disposición por tema), se consulto el Programa Municipal de Desarrollo del Municipio de Comondú, el Inventario 
Nacional Forestal y del Instituto de Geografía, imágenes de Google Earth, ortofotos de la zona de estudio, 
documentación del CENAPRED. 

 

Para la segunda etapa 

Una vez descrita esta primera etapa de acercamiento a los fenómenos perturbadores, se realizara un diagnostico de la 
documentación  e identificación de los riesgos hidrológicos, sísmicos, forestales y geológicos, que permitan la 
identificación de peligros y como se asocian con las variables referentes a la población, al sistema productivo, al 
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equipamiento y la infraestructura básica del sistema, determinando las condiciones y elementos que aporten una 
aproximación inicial de las dinámicas de vulnerabilidad. 

En los ámbitos descritos se permitirá descubrir la función del riesgo, mismo que será representado territorialmente en un 
sistema de información geográfica, para lo cual se requiere  de las herramientas de software y hardware adecuadas, 
esto en la medida que la información disponible permita ser representada y no solo sea para generar  imágenes 
estáticas, sino que serán generadas como procesos dinámicos, ya que la representación del riesgo en un sistema 
cartográfico, requiere la comprensión de la relación que guardan entre sí los conceptos de riesgo, amenaza o peligro y 
vulnerabilidad. 

Los procesos antes descritos serán representados en la cartografía disponible (del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía),con las escalas comunes (1:250,000, 1:100,000 o 1:50,000, 1:20000 según la disposición por tema), otras 
fuentes, como el propio Programa Municipal de Desarrollo de Comondú el Inventario Nacional Forestal y del Instituto de 
Geografía, imágenes de Google Earth, ortofotos de la zona de estudio, trabajo de campo y en el entorno de un sistema 
de información geográfica. 

Esta serie de pasos involucra procesos que se irán desarrollando durante la elaboración del Atlas. Los mismos serán 
representados en diferentes niveles de estudio. Los niveles cartográficos para representar los temas de peligro, 
vulnerabilidad y riesgo se apegarán a los 4 niveles de escalas que se determinan y desarrollan en el Capítulo II de este  
documento. 

 

1.6. Contenido del Atlas de Riesgo 

  

La composición del presente documento se sujetara a los lineamientos estipulados por la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL), el cual indica el contenido y la caracterización del trabajo; el presente trabajo se fundamenta bajo 
el análisis del medio físico o natural, a la escala que la información cartográfica disponible en gabinete lo permite, la 
caracterización de los elementos del medio social se realizaron a partir de los bancos de información estadísticos 
disponibles, se a bordo de igual manera una descripción de la problemática en el deterioro ambiental que padece el 
municipio; una primera identificación de amenazas, a partir de investigación con informantes clave y en documentos; 
un documento de anexos con información estadística que complementa los datos del documento central, así como la 
relación de mapas, fotografías, bibliografía y datos de quienes hacen este trabajo.  
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CAPÍTULO II 

 

DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

2.1. Determinación de la Zona de Estudio 

De acuerdo con los alcances planteados en el presente trabajo, este apartado pretende contribuir en una forma técnica 

y teórica en la caracterización del medio físico, para detectar los riesgos potenciales que se deriven de fenómenos 

naturales, en este caso para el municipio de Comondú, Baja California Sur. 

 

Así, la determinación de la zona de estudio se estableció en tres escalas espaciales que permitirán identificar a nivel 

municipal, localidad y manzana las características y el grado actual del riesgo, considerado como el producto del peligro 

(agente perturbador) por la exposición (sistema afectable) y por lavulnerabilidad (propensión a ser afectado) 

Nivel municipal 

Se obtendrán las zonas de alto impacto de riesgo como la sismicidad, inundaciones, erosión de suelo, depósito de 

sedimentos, entre otros. Se contemplara la superficie perimetral del municipio delimitada por el INEGI en su Marco 

Geoestadístico Municipal 2005, así como áreas urbanas, localidades, principales vías de comunicación, hidrología, 

límites y curvas de nivel a 1:250,000, como se muestra en siguiente mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1. Nivel municipal. 
Escala 1: 590, 000 
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A nivel municipal la sequia atípica ha venido afectando al municipio aproximadamente desde hace  2 años, dejando a su 
paso perdidas económicas en la región y  por esta razón fue declarada  zona de desastre natural perturbador para  
Comondú. 

Otro fenómeno perturbador que afecta al municipio son las  lluvías y los vientos fuertes, en el 2009. El Huracán Jimena 
afectó gravemente al municipio llevándose a su paso viviendas y localidades pesqueras. 

 

 

Localidad urbana (peligros y riesgos nivel detalle). 

Se tomará en cuenta los fenómenos naturales de mayor impacto como lo son las tormentas de arena, vientos, 
inundaciones y zonas vulnerables a frentes fríos y helados visualizados con respecto a la mancha urbana, nombres de 
localidad e hidrografía. 

Se generarán mapas a nivel Localidad  donde se concentran los mayores riesgos de fenómenos perturbadores como lo 
son Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, San Carlos, López Mateos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen2. Nivel localidad. Escala 1: 24, 000 
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Traza urbana o de manzanas (peligros y riesgos nivel detalle).  

Se considerara una identificación sobre la evaluación de las construcciones de manera cualitativa y cuantitativa con un 

alcance de escala de hasta un nivel 1:5,000 ó a mayor detalle, según sea la obtención de la resolución espacial de la 

cartografía empleada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen3. 
Nivel 

Manzana. 
Escala 1: 7525 

 

 
Para promover el desarrollo, el gobierno del estado dividió el municipio en dos regiones, que son la del Valle de Santo 

Domingo y la del Pacífico Central. 

 

La Región del Valle de Santo Domingo se subdivide en tres micro regiones: 

 

Micro Región Norte.- Que comprende las comunidades de: San Isidro, San Juanico, LasBarrancas, La Purísima, San 

Miguel de Comondú, San José de Comondú, entre otras. 

 

Micro Región Sureste.- Comprende San Luis Gonzaga, Batequitos, Tepentú, San José de la Noria, Tequezquite, San 

Dionicio de Quepo, entre otras comunidades. 

 

Micro Región Valle de Santo Domingo.-Comprende las comunidades de:  

La Poza Grande, Villa Ignacio Zaragoza, N.C.P.E. Ley Federal de Aguas 1,2,3,4, y 5, Cd. Insurgentes, Palo Bola, Villa 

Morelos, Cd. Constitución, Benito Juárez y Valle de SantoDomingo, entre otras. 
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La Región Pacífico Central: 

 

Prácticamente esta región comprende una micro región con el mismo nombre y considera las comunidades de: Pto. San 

Carlos, Pto. Adolfo López Mateos, Bahía Magdalena, Pto. Alcatraz y Ejido San Juan de Matancitas (Villa Hidalgo y 

Ramaditas), La Poza Grande, Las Barrancas, San Juanico y Ejido Cadejé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.  1    

 
De esta forma el municipio de Comondú está ubicado geográficamente en la parte central del Estado de Baja California 

Sur, entre los meridianos 110º 52' 07" y 112º 47' 11" al oeste del meridiano de Greenwich y entre los paralelos 23º35'25" 

y 26º 24’ 16” de latitud norte.  

 

Tiene como cabecera municipal a Cd. Constitución, Colindando al norte con el municipio de Mulegé, al este con el 
municipio de Loreto y golfo de California, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el municipio de La Paz 

Posee  una extensión de 12,547.3 km2, y consta de 30 localidades con un total de 63,864 habitantes. 

 
Dentro de las vías de comunicación, cuenta con cuatro puertos marítimos ubicados en las localidades de San Carlos, 
Adolfo López Mateos, Puerto Cortez y Puerto Alcatraz. 
  
Respecto a las vías aéreas, el municipio cuenta con  un aeropuerto en Ciudad Constitución, y existe alternamente más 
de una decena de aeródromos diseminados en toda la cobertura municipal.  
  
En cuanto a los Servicios Públicos, la cobertura de los servicios municipales es la siguiente:  
 
Recolección de Basura 60%, Agua Potable, 95%, Alcantarilladlo 60%, Alambrado Público 68%, y Seguridad Pública 
68%. 
 
La principal vía de transporte terrestre que cruza por todo el municipio es la carretera federal No. 1 o Carretera 
Transpeninsular, ésta recorre de punta a punta la Península de Baja California desde Tijuana hasta Cabo San Lucas. 

 
Los riesgos que predominan en el municipio de Comondú de acuerdo a sus características y ubicación geográfica son 
los eventos hidrometorológicos, como huracanes, ciclones, heladas y los fuertes vientos que pueden llegar a alcanzar 
los 400 km/hora aproximadamente e inundaciones de  más de 2 metros, teniendo serias repercusiones principalmente 
en las localidades urbanas como Ciudad Insurgentes, Ciudad Constitución, localidades como Benito Juárez, Villa 
Hidalgo, Ramaditas, Ley Federal de Aguas 5, 4 y  rancherías que se dedican a la ganadería y cultivo. 
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CAPITULO III 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL 

 

3.1. Fisiografía 

 
La fisiografía es muy importante, porque define el tipo de suelo y vegetación propia del lugar. El 100% del territorio del 

municipio de Comondú  se encuentra dentro de la provincia fisiográfica “Península de Baja California”. Los puntos más 

altos  de esta provincia se encuentran en la cordillera peninsular que recorre los dos estados de Baja California y el de 

Baja California Sur, cuyo núcleo de granito masivo aflora en el norte y queda sepultado hacia el sur, bajo materiales 

volcánicos. En Baja California Sur, la cordillera es puramente volcánica y se la conoce como Sierra de la Giganta. La 

provincia tiene un origen singular ya que se considera que se encontraba pegada originalmente al resto del continente, 

del que se fue separando por fuerzas tectónicas, formándose así el Golfo de California. La península se sigue alejando 

hacia el noroeste a razón de 2 a 3 cm. por año, aproximadamente. 

 

El territorio del municipio se encuentra dividido en dos subprovincias denominadas Llanos de Magdalena y la Sierra la 

Giganta, la primera cubre el 49.69% del  territorio, en esta subprovincia se encuentran asentadas las localidades 

urbanas y la segunda, que divide al territorio en sentido longitudinal de norte a sur, en esta parte se encuentran 

localidades y rancherías dedicadas al cultivo y ganadería, las principales elevaciones del municipio se encuentran en la 

Sierra de La Giganta, la cual llega a alcanzar una altitud máxima de 1,680 metros sobre el nivel del mar en los límites 

municipales de Comondú y Loreto representando el 50.26% del territorio y un 0.14% el Desierto de San Sebastián 

Vizcaíno. 

 

El municipio tiene una superficie de 12,547.3 km2, que representa el 17.03% de la superficie total del Estado, con un 

total de 565 km. de litorales que incluye islas, estuarios y lagunas. Por su dimensión ocupa el segundo lugar en 

extensión respecto a los demás municipios del estado. Con relación al área insular, el municipio tiene las siguientes 

islas: 

 

Océano Pacifico:  

 

Isla Santa Margarita: Se localiza en 24º 31’ latitud norte y 112º 01’ longitud oeste. Tiene 21 millas de largo y 4 1/2 millas 

de ancho, con una altura de 566 metros msnm, en su parte más alta (Monte Margarita).  

 
Isla Magdalena: Se localiza en los 24º 48’ latitud norte y en los 112º 19" longitud oeste, al norte de la isla margarita; es 
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una isla angosta en forma de escuadra situada en el litoral oeste de Comondú.  

 

Isla Mangrove: Se localiza a los 24º 32’ latitud norte y 111º 49’ longitud oeste. 

 

Golfo de California:  

 

Isla Habana: Se localiza a 25º 07’ latitud norte y 110º 52’ de longitud oeste, se encuentra ubicada a 9 1/2 millas al 

noroeste de la isla San José.  

 
Isla San Diego: Se localiza a 25º 12’ latitud norte y 110º 42’ de longitud oeste. Se ubica a 5 millas al norte de la isla San 

José, tiene una longitud de 1 milla y 220 metros de alto msnm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen  4 Fisiografía Escala. 
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3.2. Geología 

 
Hacia el Este, la Faja volcánica de la Sierra de la Giganta, tiene su origen en el Mioceno temprano cuando la Península 

se encontraba unida al macizo continental y el terreno era invadido por secuencias estratovolcánicas y coladas de lava 

provenientes de los volcanes existentes en lo que hoy es la costa de Sinaloa. 

 

En la porción Oeste, el municipio se caracteriza por amplias llanuras de aluvión cuaternario y areniscas del terciario, 

presenta una de las dos grandes fallas regionales que cortan a la Península y que impiden la intrusión del agua del mar 

hacia las cuencas hidrológicas.  

 

La geología del municipio se clasifica de la siguiente forma:Cenozoico superior volcánico (mioceno a reciente). rocas 

volcánicas (lavas, brechas y tobas). principalmente basálticas y andesiticas. permeabilidad media a alta (localizada). 

 

Mesozoico, paleozoico y precámbrico. rocas metamórficas: esquistos, cuarcitas y gneiss. permeabilidad baja 

(localizada). 

 

Pleistoceno  y reciente, terrazas marinas, gravas, arenas y limos. depósitos aluviales y lacustres. permeabilidad media a 

alta (generalizada) 

 

Terciario continental, cenozoico superior e inferior clástico. areniscas y conglomerados predominantemente, 

permeabilidad media a alta (generalizada). 

 

Y se menciona el porcentaje que ocupan respecto a la superficie del municipio: 

  

Sedimentarias.- arenisca-conglomerado (17.80%), arenisca (15.14%), conglomerado (8.39%), lutita-limolita-arenisca 

(1.54%), caliza-lutita-arenisca (0.54%), lutita-arenisca (0.45%), conglomerado-brecha sedimentaria (0.42%), limonita-

arenisca (0.35%), coquina (0.07%) y lutita-limolita-caliza (0.05%) 

  

Ígneas extrusivas.- basalto (15.48%), volcanoclástico (7.21%), basalto-brecha  volcánica básica (1.83%) y brecha 

volcánica básica (0.44%) 

 
Imagen5. Mapa de Geología 
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3.3. Geomorfología 

 
En el lado Este (donde se encuentra la Sierra de La Giganta), la sierra está formada por cuellos volcánicos y lavas,su 

geomorfología se caracteriza por montañas y lomeríos de pendiente abruptas con laderas escarpadas y mesetas 

aisladas con elevaciones de 1,680 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.  Mapa de Geomorfología 

 

 
 

 

 

 

 

 

En la zona Oeste, la única geoforma presente, es de origen aluvial formada por deposiciones de antiguos ríos y 

escurrimientos provenientes de la sierra, que a través del tiempo han acarreado a su paso materiales finos y gruesos.  

 

Los Llanos de Magdalena tienen una ligera pendiente Este-Oeste y son fácilmente erosionables por la acción del viento, 

las corrientes fluviales y el oleaje costero, tienen una altura media de 50 mnsm y representa el siguiente porcentaje con 

respecto al municipio, el lomerío con bajadas 1.17, bajada con lomeríos 8.35, llanura 20.70, llanura con dunas 17.57, 

campo de dunas 0.89 y, playa o barra 0.73. 

 

El lado Este de Comondú (donde se encuentra la subprovicia Sierra la Giganta) ocupa la sierra 2.71, sierra con mesetas  

4.49, lomerío con llanuras 1.34, meseta  0.27, meseta con lomeríos  3.26, meseta con cañadas  37.62, valle  0.50 y valle 

con lomeríos 0.28. 
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3.4. Edafología 

 
El suelo es producto de la interacción de la litosfera, la atmosfera y la biosfera, de acuerdo a las características del 
municipio de Comondú, dentro de su territorio, se diferencian los siguientes tipos de suelo: 

  

Feozem.- .087% de la superficie municipal. Su principal distintivo es una capa superficial obscura, suave y rica en 
materia orgánica y nutrientes. Se pueden utilizar para ganadería. 

  

Litosol.- 25.94% de la superficie municipal. Se encuentran en las partes altas de Comondú, en la sierra y observan una 
fuerte erosión.  

 

Fluvisol.- 3.15% de la superficie municipal. Suelos formados por materiales acarreados por el agua, y constituidos por 
materiales disgregados, es decir, son suelos poco desarrollados 

  

Regosol.-  33.6% de la superficie municipal. Se caracterizan por no presentar capas distintas. En general son de 
tonoclaro. Se encuentran en las playas, dunas y, en mayor o menor grado, en las laderas de las sierras. 

Solonetz.- 1.16% de la superficie municipal. Se caracterizan por tener un subsuelo arcilloso con terrones duros en forma 
de columnas; presentan un alto contenido de álcali. Su utilización agrícola es muy limitada.  

  

Vertisol.- 8.7%de la superficie municipal. Se caracterizan por las grietas anchas y profundas que presentan en época de 
sequía, son suelos arcillosos de color café, y pegajosos cuando están húmedos, y muy duros cuando están secos. Su 
utilización agrícola es muy extensa, variada y productiva, son generalmente muy fértiles, pero presentan problemas en 
su manejo debido a su dureza, y con frecuencia ocasionan problemas de inundación y drenaje.  

  

Xerosol.-  8.32% de la superficie municipal. Se caracterizan por tener una capa superficial de tono claro y muy pobre en 
humus, debajo de la cual puede haber un subsuelo rico en arcillas. Los xerosoles tienen baja susceptibilidad a la 
erosión, excepto cuando están en pendientes. 

  

Yermosol.-  15.31% de la superficie municipal. Se les caracteriza por tener una capa superficial de tonalidades claras y 
un subsuelo rico en arcilla o semejante a la capa superficial. A veces son salinos. Cuando tienen vegetación de pastizal 
y de algunos matorrales, es posible el desarrollo de la actividad ganadera con rendimientos moderados o bajos.  

  

Solonchak.- 2.54% de la superficie municipal. Se caracterizan por presentar un alto contenido de sales en alguna 
porción del suelo o en su totalidad. Su uso agrícola está limitado a cultivos muy resistentes a las sales. 
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Imagen 7. Mapa de Edafología 

 

 

3.5. Hidrología 
 

Las corrientes de agua de superficie son escasas, así como la restringida precipitación pluvial con una media anual de 

144 mm., mientras que la evaporación potencial es de 2,127 mm., es decir que la evaporación potencial supera en 15 

veces la precipitación pluvial. 

 

Solo en la zona de San Isidro y la Purísima existen arroyos que tienen caudal gran parte del año; otros arroyos llevan 

agua únicamente en épocas de lluvia, como es el caso de los arroyos de las Bramonas, Santo Domingo, la Purísima, 

Comondú y San Andrés. Las lluvias que se presentan eventualmente son torrenciales pero breves, haciendo posible la 

formación de importantes mantos acuíferos subterráneos en el municipio. 
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Imagen 8.   Mapa de Hidrología 

 

 

3.6. Climatología 

 
El clima de la región se caracteriza por las temperaturas extremas, del día y la noche y la gran aridez ambiental. Esto se  

debe a la interacción de los factores latitud,el relieve y las corrientes marinas.  

 

El Municipio de Comondú tiene dos tipos de climas: seco muy cálido en lamayor parte de su superficie y el seco 

templado en la parte central del territorio. 

 

En los meses de invierno, las masas de aire polar invaden a la península y enfríanaún más el ambiente durante la 
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noche, por lo que se producen las heladas,presentándose en los meses de diciembre, enero y parte de febrero. 

 

La temperatura media anual registrada es 21.2 °C y la temperatura promediomenor anual que se ha registrado es de 

16.5 °C y una temperatura media máxima al mesde agosto ha sido de 28.5 °C. 

 

 

BW(h')(x') Muy árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, 

temperatura del mes más frio mayor de 18°C. 

Lluvias repartidas todo el año y 

porcentaje de lluvia invernal mayor al 

18% del total anual. 

BWh(x') Muy árido, semicalido, temperatura media anual entre 18° y 22°C, 

temperatura del mes más frio menor de 18°C, temperatura  del mes 

más caliente mayor de 22°C. 

Lluvias repartidas todo el año y 

porcentaje de lluvia invernal mayor al 

18% del total anual. 

BW(h')w Muy árido, cálido,  temperatura media anual mayor de 22°C, 

temperatura del mes más frio mayor de 18°C. 

Lluvias de verano y porcentaje de lluvia 

invernal del 5% al 10.2% del total 

anual. 

BWhs Muy árido, semicalido, temperatura media anual entre 18°C y 22°C, 

temperatura del mes más frio menor de18° C, temperatura  del mes 

más caliente mayor de 22°C. 

Lluvias de invierno y precipitación 

invernal mayor al 36% del total anual. 

BWhw Muy árido, semicalido, temperatura media anual entre 18°C y 22°C, 

temperatura del mes más frio menor de 18° C, temperatura  del mes 

más caliente mayor de 22°C. 

Lluvias de verano y porcentaje de lluvia 

invernal del 5% al 10.2% del total 

anual. 

Tabla  2 

 

3.7. Uso de suelo y vegetación 

 
El uso de suelo actual del municipio, se describe en la siguiente tabla, en forma de porcentaje, en relación con la 

superficie del municipio: 

Uso Porcentaje 

Urbano 0.12  

Agrícola 3.14  

Pecuario 74.23  

Forestal 5.02  

Industrial 0.004  

Preservación Ecológica 17.48  

Tabla 3 
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En relación con la superficie del municipio la Zona Urbana abarca un 0.12% del territorio municipal, la Agrícola el 

3.14%,la Pecuaria 74.23%, la Forestal 5.02%, la Industrial 0.004% y la Zona de Preservación Ecológica un 17.48%. 

La vegetación predominante es de dos tipos, la que predomina casi en todo el territorio, el Matorral crasicaule 

(cardones, nopaleras, viznagas, choyas, palo adán, pitahaya, gobernadora y garambullo) y; la Selva baja caducifolia 

(lomboy, torote, palo blanco y otros), este tipo de vegetación está determinada por arboles de no más de 15 metros de 

altura. 

En cuanto a la fauna: en las llanuras desérticas: la chacuaca, codorniz, conejo, liebre y coyote; en la parte alta de la 

sierra de la giganta: venado, borrego cimarrón y puma 

Entre las aves de la región se observan: el águila pescadora, el cuervo, la huilota, los saltaparedes, las palomas, las 

codornices, cardenales, buitres, colibríes, correcaminos, carpinteros, lechuzas, golondrinas, cenzontles y otras. 

En la fauna marina destacan cientos de especies: aves marinas como pelícanos, gaviotas, zarapicos, entre otras; 

cangrejos, crustáceos , moluscos, charales, botetes, el gobio y el trombollo, el atún, anchoveta, sardina, macarela, 

tiburón y el barrilete, también abundan los cetáceos comolos delfines y ballenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 9. Mapa de Uso de suelo y vegetación 
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3.8. Áreas naturales protegidas 

 
El municipio cuenta con dos áreas naturales protegidas: 

 

La laguna de San Isidro, con una extensión de 2,750 km2 considerándose como el refugio natural del águila pescadora 

y de aves migratorias, como patos y gansos de collar.  

 

Bahía Magdalena, puerto San Carlos y puerto Adolfo López Mateos con una extensión de 5,625 km2, también refugio 

de aves acuáticas migratorias y de la reproducción de la ballena gris, que en época de apareamiento atraen miles de 

turistas. 

 

 

3.9 Problemática ambiental 

 
Los problemas de deterioro ambiental identificados son:  

 

En la zona de bahía Magdalena, las descargas de aguas residuales y urbanas al mar; los tiraderos de concha de 

moluscos bivalvos a cielo abierto y por la pesca selectiva. 

 

El área del Valle de Santo Domingo, por la sobreexplotación del acuífero y la salinidad de los pozos agrícolas; por la 

contaminación agroquímica del suelo y el tiradero de envases tóxicos. 

 

Los agostaderos que representan el 22.9% del suelo ganadero estatal, por la pérdida de cubierta vegetal, compactación 

de suelos y cambio en la composición florística de los pastizales derivado del libre pastoreo ganadero. 
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CAPÍTULO IV 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
DEMOGRÁFICOS  

4.1. Elementos demográficos 
 

           Dinámica demográfica 

La dinámica demográfica que se ha presentado en el Municipio, se caracteriza por los datos históricos poblacionales, en 
la presenta tabla se integraron los márgenes de población a partir de 1980 en donde la localidad registró un total de 
57,729 habitantes, lo cual representa a nivel estatal el 27% de la población de Baja California Sur; para 1990 la 
población se incremento llegando a los 74,346 habitantes a nivel estatal representa el 23% de la población total; en 
1995 se nota una reducción de la población del 18% del total del Estado igual a 66,096 habitantes; en el año 2000, la 
población representaba el 15% con 63,864 habitantes,  lo que en el año 2005 esta represento el 12% de la población y 
en el 2010 un incremento de 70,816 habitantes. 

 

Imagen 10.  Dinámica de la población Fuente: INEGI 
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            Distribución de la Población 
 

Para analizar la distribución de la población en la localidad es necesario analizar los antecedentes históricos de los 

asentamiento en la comunidad, cuando los antiguos pueblos misionales (de carácter religioso, basados en un proyecto 

catequizador) sufrieron una transición convirtiéndose en centros productivos,  principalmente ganaderos para  

posteriormente en el año de 1917,  se reconoce la reforma de República Federal en la cual se establece que “ los 

municipios constituyen la base de la división territorial de los estados federativos”  generando una serie de 

modificaciones constitucionales causando grandes  cambios ocupacionales en el territorio, como sucedió en 1949 en 

donde se decreta la colonización de 400 mil hectáreas del Valle de Santo Domingo, según datos históricos se tiene un 

estimado de la llegada de 12 mil personas atraídas por la promoción de la tierra. 

Con el transcurso del tiempo el papel de la agricultura en el desarrollo económico fue relevante para el territorio y una 

fuente de atracción para la mano de obra proveniente de diversas localidades del interior del país. Esta dinámica 

continua y para finales de los 90`s la localidad logra su madurez política y administrativa. Para el año 2005 el municipio 

cuanta ya con 63,830 pobladores y para el año 2010 cuanta con una población de 70,816 personas, presentando un 

incremento de 6,986 habitantes, de los cuales 34,380 son mujeres y 36,436 son hombres, de estas cifras la población 

tenemos dos muestras representativas, la de que va de los 5 a los 14 años de edad, población integrada por 

adolecentes y la otra son los que tienen 65 años a más, quienes en un estudio de riesgos son los que presentan un 

mayor índice de vulnerabilidad. 

Según los datos existe una disminución de la población de finales de los 90`s al 2000 según los datos definitivos del 

Censo de Población del INEGI, en donde se registró una diferencia de 10, 482 habitantes menos, lo cual se debe a que 

partir de 1993 parte del territorio y de su población paso a formar parte del municipio de Loreto, otra variable causante 

de esta disminución es la falta de agua que afecto la producción ganadera, lo cual motivo a la población emigrar a otros 

estados o municipios en busca de nuevos empleos,  actualmente la población es nativa del estado de los cuales el 

32.3% son nativos de otras entidades federativas y el restante 1.8%  no fue especificado en los censos del INEGI.  

Año Población en la 

localidad 

1950 7,302 

1960 15,968 

1970 32,260 

1980 57,729 

1990 74,346 

2000 63,864 

2005 63,830 

2010 70,816 

Tabla 4. Incremento de la Población en Comondú Fuente INEGI 2010 y Enciclopedia de los Municipios 
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NOMBRE DE LAS LOCALIDADES 
MAYORMENTE POBLADAS 

POBLACION TOTAL 

VILLA MORELOS 1,153 

VILLA IGNACIO ZARAGOZA 1,266 

LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 1,636 

PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2,212 

CIUDAD CONSTITUCIÓN 40,935 

LAS BARRANCAS 422 

LA PURÍSIMA 433 

LA POZA GRANDE 434 

LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 478 

LEY FEDERAL DE AGUAS NÚMERO 
UNO 

505 

PUERTO SAN CARLOS 5,538 

SAN JUANICO 647 

SANTO DOMINGO 689 

TOTAL DEL MUNICIPIO 70,816 

CIUDAD INSURGENTES 8,741 

BENITO JUÁREZ 900 

Tabla 5. Localidades con mayor numero de habitantes en Comondú Fuente: INEGI 2010 

 

Pirámide de Edades de Comondú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11  Pirámide de edades Comondú Fuente: INEGI 2010 
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Mortalidad 

El tema de la mortalidad se refiere al numero de defunciones registradas en la localidad durante un periodo especifico, 

en donde por cada 1000 habitantes se genera un indicador el cual permite evaluar los servicio de salud y su  

disponibilidad, en la localidad de Comondú existente dos tipos de instituciones enfocadas a la salud, las privadas y las  

públicas de las cuales tenemos la SSA, IMSS o ISSSTE.En los censos realizados por el INEGI para el año 2009 la 

localidad tiene registradas 306 defunciones, de las cuales 130 son mujeres  que  representan el 42%  y el 176% son 

hombres, representando el 58% del total. En contraste los índices de nacimientos para el mismo periodo registraron 

13,343nacidos, para el 2010 la taza global de fecundidad es de 2.58%. 

 

 

 

Imagen 12 Defunciones totales por sexo Fuente: INEGI 2010 

 

 

Densidad de Población 

 

Para abordar el tema de la densidad de población se de debe conocer la extensión territorial de la localidad y la 

población total  para generar una idea del numero de habitantes existentes por kilometro cuadrado y un aproximado de 

la distribución de la misma en las localidades que integran el territorio. El Municipio de Comondú tiene una extensión 

aproximada de 11,980 km2 presentando una densidad poblacional de 5 habitantes por Km
2
, la grafica realizada por con 

datos estadísticos del INEGI nos indican cuales son las localidades mayormente habitables en el Municipio de 

Comondú, entre las cuales están la cabecera municipal Ciudad Constitución con 40,935 habitantes, Ciudad Insurgentes  

con 8,741 habitantes, Puerto San Carlos con 5,538 habitantes, Adolfo López Mateos con 2,212 habitantes, Villa Ignacio 

Zaragoza con 1,266 habitantes, Villa Morelos con 1,153 habitantes Y Benito Juárez con 900 habitantes 
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Imagen 13. Principales localidades por número de habitantes Fuente: INEGI 2010 

 

Mapa de densidad de población 

 
El Municipio de Comondú cuenta con una extensión territorial de 11,980 km2.,y 70,816 habitantes lo cual representa 

una densidad poblacional de 5 habitantes por Km
2
. Lo cual nos da una idea de la gran dispersión poblacional existente 

en el territorio, a nivel nacional la localidad ocupa el lugar numero  2,197 y en escala estatal ocupa el numero 2, en el 

ámbito de la vivienda existen 19,048 hogares particulares y en el habito poblacional la localidad  cuenta con 36,436 

hombres y 34,380 mujeres, niños menores de 5 años de edad, con porcentaje del 10.86 de la población total Municipal. 

Localidades con mayor numero de habitantes 
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Imagen 14. Mapa de Densidad de Población. 

 

4.2. Características sociales  

A continuación se integran los datos estadísticos de las características sociales poblacionales en el Municipio de 

Comondú entre las cuales están el hacinamiento, marginación, pobreza, escolaridad y salud, estas características son el 

reflejo del bienestar de la población y nos permite conocer las diferencias entre las localidades y los servicios básicos 

que ofrecen los tres ámbitos de gobierno. 

 

          Hacinamiento 

El término de hacinamiento se refiere a la situación que padecen algunos seres humanos que habitan u ocupan un 

determinado espacio y estos superan la capacidad del espacio, el cual debiera contar con algunos parámetros de 

comodidad, seguridad e higiene. Actualmente el tema de hacinamiento en el país genera una gran expectativa dado que  

esta dinámica se encuentra asociada con la especulación inmobiliaria existente y el incremento poblacional, para el 

Municipio de Comondu estos indicadores no son la excepción, para el año 2005 según el INEGI se registraron 5,724 

viviendas con algún tipo de hacinamiento de las cuales el 34.97% representa las viviendas particulares habitadas 

(INEGI, 2010). 
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TABLA DE HACINAMIENTO EN COMONDÙ 

 

 

 

Imagen 15. Tablas de Hacinamiento en Comondù Fuente: INEGI 2010 

 

 

          Marginación 

El grado de marginación que presenta el Municipio de Comondú, es muy alto en 20 localidades las cuales  representan 
el 3.3% del total municipal, y 12 presentan nivel alto y  representando el 1.82% del municipio, en estas localidades las 
condiciones de vida no son las más adecuadas para la población, en cuanto al nivel medio de marginación encontramos  
11 localidades en un grado de marginación bajo y representan el 1.66%, 13 localidades en muy bajo grado de 
marginación, los cuales representan el 1.97% de la población total del municipio (INEGI, 2010). 

 
Municipio de Comondú   Municipio de Comondú  

2005  2010 

Viviendas particulares habitadas  Viviendas particulares habitadas 

Valor  %  Valor  % 

63,830    70,816   

Viviendas particulares habitadas  Viviendas particulares habitadas 

16,387    18,977   

 Viviendas sin drenaje    Viviendas sin drenaje  

3,253 20.01   2,806 14.89 

Viviendas sin sanitario  Viviendas sin sanitario 
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573 3.51  571 3.00 

Viviendas con piso de tierra   Viviendas con piso de tierra  

1,838 11.25   1,021 5.40 

Viviendas sin energía eléctrica  Viviendas sin energía eléctrica 

676 4.15   471 2.49 

Viviendas sin agua entubada   Viviendas sin agua entubada  

1,016 6.23   1,872 9.92 

Tabla 6.  indicadores de Marginación,  Fuente: INEGI 2010 

 

 

 

Imagen 16. Grafica índices de Hacinamiento,  Fuente: INEGI 2010 

 

       Pobreza 

La medición de la pobreza en nuestro país ha sido desarrollada, tradicional y mayoritariamente, desde una perspectiva 
unidimensional, en la cual se utiliza al ingreso como una aproximación del bienestar económico de la población. A pesar 
de la evidente utilidad, así como de su amplia aceptación en el orden mundial, las medidas unidimensionales de 
pobreza han sido sujetas a exhaustivas revisiones.  

 
Se argumenta que una de sus principales limitaciones consiste en que el concepto de pobreza comprende diversos 
componentes o dimensiones, es decir, se trata de un fenómeno de naturaleza multidimensional que no puede ser 
considerado, única y exclusivamente, por los bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado. 
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Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL debe establecer los 
lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en México, tomando 
en consideración al menos los siguientes indicadores:  

Las cifras que se obtuvieron como referente al  II Conteo de Población y Vivienda 2005, así como la Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto de los Hogares del mismo año, Comondú es el municipio con el mayor porcentaje de pobres con un 
41.6% a nivel estatal, seguido por La Paz con el 25.9%, del total de los pobres que no poseen dinero el 10.3% (6 574) 
en Comondú no tiene dinero para alimentarse 

 

      Escolaridad. 

 

La educación mas que ser vista como un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe 
tener como perspectiva  de inversión para el progreso y el desarrollo de la región, al propiciar el desarrollo científico y 
cultural de los habitantes se tendera a desarrollar las facultades de los mismos. En el municipio de Comondú la oferta 
educativa ha mejorado, a pesar de esto se continúa registrando un índice de analfabetismo el cual se asocia 
directamente con la situación económica de los habitantes según datos registrados por el Plan de Desarrollo Municipal. 

En cuanto a la educación de nivel superior referente a las licenciaturas el municipio cuenta con 11 instituciones 
dedicadas a la formación de estos nuevos profesionistas, entre estas instituciones podemos encontrar 1 centro 
pesquero, un instituto tecnológico y escuelas tecnológicas. 

El siguiente cuadro se realizo tomando en consideración datos del Plan de Desarrollo Municipal de la Localidad de 
Comondú, y en el se detalla la infraestructura humana y las instalaciones relacionadas con el sector educativo en el 
municipio. 

 

 

Nivel Educativo Alumnos Maestros Escuelas Grupos 

Educación Inicial 593 34 4 43 

Educación especial 664 36 6 0 

Educación 
Preescolar 

220 99 47 119 

Educación primaria 9287 403 69 511 

Educación 
secundaria 

3976 280 28 149 

Bachillerato 
General 

1020 88 8 32 

Bachillerato 
Tecnológico 

1683 128 4 58 

Tabla 7. Servicios Regionales de la Localidad de Comondú, 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 

 

 

 



 

 

Atlas de Riesgos Naturales deComondú, Baja California Sur. 2011 
1er entrega octubre 2011 

  

  36 

En el ámbito educativo de los 70, 816  habitantes existentes en el  Municipio de Comondú 2,640 habitantes  presentaron 
niveles de analfabetismo y 23,695 habitantes de 5 años y más registraron estudios a nivel primaria,5,439 habitantes  
con  edades entre 18 y mas con estudios de nivel profesional y mayores de 18 años con estudios de posgrado se 
registraron 246 habitantes. 

ANALFABETISMO EN COMONDÙ 

 

Imagen 17. Grafica de analfabetismo, Fuente: INEGI 2010 

     Salud 

Para medir las condiciones de vida de los habitantes, es necesario abordar el tema de la Salud y la densidad de la 
población en  el municipio,  en este apartado la densidad de la población es de 5 habitantes por km

2
, un indicador para 

evaluar  los recursos destinados a la infraestructura en salud. Las principales demandas de atención clínica son por 
infecciones respiratorias, infecciones sanitarias como diarreas y gastritis. Para atender a la población se cuenta con 
Instituciones privadas y públicas del sector salud (SSA, IMSS, ISSSTE), estas últimas cuentan con la infraestructura 
siguiente: 1 Hospital General, 1 Centro de Salud Urbano y 2 Clínicas Hospital. 

 

Imagen 18. Grafica de Salud, Fuente: INEGI 2010 
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Actualmente el municipio cuenta con una población amparada de 57,675 personas, que representa el 90% con respecto 
a la población total municipal, el 41%  corresponde al IMSS, el 22% al ISSSTE, el 37% a los servicios de salud con 
respecto al total de la población amparada .El Sistema de salud municipal esta conformado por las seis principales 
instituciones prestadoras de servicios de salud entre las que se encuentran:  

1. Instituto Mexicanos del Seguro Social. 
2. Secretaria de Salud en el estado de México. 
3. El instituto de Seguridad social al servicio de los trabajadores del estado. 
4. Los servicios Médicos de la Secretaria de la Defensa Nacional. 
5. La secretaria de Marina y la medicina privada. 

La mayor parte de la estructura de atención salud esta conformada por un nivel en donde se atienden y resuelven el 
85% de los problemas de salud y un segundo nivel en donde se atienden el 10 % de las necesidades de salud y para un 
tercer nivel de atención especializada se resuelven en la Cabecera Estatal de nuestro Estado y se resuelven en las 
entidades de Sonora, Sinaloa y Jalisco. 

 

         Población con Discapacidad 

En el Municipio de Comondú se encuentra el 1.36 % y menos de población con discapacidad, entre las cuales se 
encuentran personas con discapacidad motriz, auditiva, de lenguaje, visual y mental.  

 

 

 Tabla 8. Población con Discapacidad, Fuente: INEGI 2010 

  

 

Imagen 19. Población con Discapacidad, Fuente: INEGI 2010 
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4.3. Principales actividades económicas en la zona 
 

Los principales sectores productivos son la Agricultura una actividad que se desarrolla en áreas de riego que suman 

38,709 ha., en donde 6,133 hectáreas son de propiedad ejidal y 32,576 de pequeña propiedad. Los principales 

productos han sido el maíz grano, frijol, garbanzo, trigo, sorgo grano, chile verde, jitomate, papa, alfalfa, espárrago, 

naranja, dátil, etc.  

En cuanto a la ganadería las principales zonas ganaderas son: Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, la Purísima, 
San Isidro, San José de Comondú, San Miguel de Comondú y Ley Federal de Aguas, la pesca es la actividad que 
permite capturar el 50% del total estatal de atún y de sardinas, Las especies explotadas varían en escama en general, 
almeja, camarón, langosta y abulón entre otras. así, las características naturales de la flora y fauna marina establecen 
grandes potenciales de producción de estas especies, lo cual hace que se distingan por su importancia. 

En cuanto al Turismo las playas y las condiciones navegables, del litoral del pacifico como los del golfo de California, 
permiten el desarrollo de la pesca deportiva y la practica de deportes acuáticos. El destino turístico mas importante, es 
la zona de Puerto Adolfo López Mateos, en donde año con año concurren nacionales y extranjeros a observar el 
comportamiento de la ballena gris en su natural etapa reproductiva.  

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS EN COMONDÙ 

 

alfalfa verde 3206 

chile verde 344 

Frijol 1956 

maíz grano 3996 

Pastos 392 

sorgo grano 1763 

tomate rojo  543 

tomate verde 85 

trigo grano 3877 

Tabla 9. Actividades Primarias, Fuente: INEGI 2010 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS EN COMONDÙ 

 

  

energía eléctrica, 2009 23870 

Tabla 10 Actividades Secundarias, Fuente: INEGI 2010 
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ACTIVIDADES  TERCIARIAS  EN COMONDÙ 

 

  

Oficinas postales, 2009 37 

Automóviles registrados en circulación, 2010 39219 

Tabla 11. Actividades Terciarias, Fuente: INEGI 2010 
 

 

4.4. Características de la población económicamente activa 
 

La población económicamente activa (P.E.A) en el año 2000 que percibe algún ingreso esta fue del 46.67 % lo cual 
equivale aproximadamente a 29,805 habitantes y esta representada por las  personas que perciben de menos de 1 y 
hasta 2 salarios mínimos, seguido de las que ganan de más de 2 y menos de 3 salarios mínimos; le siguen en similar 
importancia los de menos de 1 y hasta 1 salario mínimo y las que ganan de 3 y hasta 5 salarios mínimos. 

Lo que refleja que la mayor parte de la población tiene un ingreso bajo, teniendo un nivel de vida de acuerdo a sus 
posibilidades. La población que percibe de más de 10 salarios mínimos, no es representativa en este municipio. 

 

 
 

 
Tabla 12.  PEA en Comondu  (Fuente: Censo económico INEGI) 

 

4.5. Estructura urbana 

  

En resumen podemos apuntar que las zonas urbanas están creciendo  y El Programa de Desarrollo Urbano, 83 
localidades hasta el año 2005 y sólo la cabecera municipal se cataloga en el rango de localidad urbana.  

 


