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ÁMBITO DE ACTUACIÓN. PLAYAS DE 
GIPUZKOA 



 
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

 
 

Definir un modelo de gestión integrada de las playas de Gipuzkoa que: 

- contenga de manera definida, ordenada y relacionada todos 

aquellos elementos, aspectos y agentes que intervienen y han de 

formar parte del “sistema de playas de Gipuzkoa” 

- asegure el desarrollo de los usos en las mismas en condiciones de 

excelencia en la calidad 

- detecte, prevenga y corrija los impactos derivados de los usos que 

sobre ellas se desarrollan 

-  detecte, prevenga y adapte estos espacios al cambio climático 

-  defina el modelo y mecanismos de colaboración multi-agente 

-  defina el modelo de viabilidad económica necesario 



GIPUZKOA KLIMA 2050 
ESTRATEGIA GUIPUZCOANA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 2050 



La visión de Gipuzkoa por el clima 
 

ESTRATEGIA GUIPUZCOANA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

 
Gipuzkoa es un territorio eco-responsable, que se adapta a las consecuencias del cambio climático y 
que, mediante la potenciación de la eficiencia energética, de las energías renovables, las ecoindustrias, 
la movilidad sostenible y la apuesta por los nuevos recursos secundarios, ha cerrado el bucle de la 
economía circular disponiendo de un modelo hipocarbónico. 
 
La formación, educación y concienciación de todos los estamentos de la sociedad guipuzcoana, 
potenciados por la acción ejemplar de la DFG, han logrado la implicación responsable de todos los 
agentes territoriales y su ciudadanía avanzando en la transición socio-ecológica. 

Decreto Foral 18/2018, de 29 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia 
Guipuzcoana de Lucha Contra el Cambio Climático 2050 - Gipuzkoa Klima 2050., - 
Boletín Oficial de Gipuzkoa, de 11-06-2018  



El IPCC y el Gobierno Vasco han analizado los efectos del cambio climático dentro de 
cuatro escenarios probables de la evolución del cambio climático. En base a los escenarios 
definidos, los efectos del cambio climático previstos se resumen en 3 categorías: 
 
 TEMPERATURAS: Incremento en las temperaturas medias y extremas que oscilaría entre 
los 1,5 C y los 5,0 C, siendo más pronunciado a finales del siglo. 
 

IMPACTOS POTENCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN GIPUZKOA. EFECTOS. 

ZONAS COSTERAS: El nivel medio del mar ascenderá en las próximas décadas, entre 29 y 49 cm 
para finales del siglo XXI. Se estima que un ascenso de 50 cm del nivel del mar podría causar la 
desaparición de casi 1/3 del área total de las playas de Gipuzkoa. 
 
PRECIPITACIONES: Cambios en los patrones de precipitación. Se esperan menos episodios de 
precipitación pero de mayor intensidad, seguidos de largos períodos de sequía. De la misma 
forma, se producirá una reducción del número de días con precipitaciones leves, comparado 
con la situación actual. Disminución de precipitación de 10% en otoño y entre el 10-30 % 
primavera. 
 
 



-1. Impacto de las temperaturas extremas sobre la salud: tasa de mortandad, problemas de salud, 
disminución de la calidad de vida. Aumento considerable en el numero e intensidad de las olas de 
calor y temperaturas extremas. 
-2. Impacto de las inundaciones/precipitaciones intensivas: riesgos para la salud y mortandad, daños 
materiales en infraestructuras y equipamientos, disrupciones de movilidad, etc.  
 
-3. Impacto de los temporales sobre el litoral, acantilados y playas: reducción de las playas, 
destrucción de hábitats, estabilidad acantilados, 
 
-4. Impacto del cambio climático sobre la biodiversidad : incapacidad de adaptación y/o de 
migración, entrada de especies invasoras y /o plagas, transmisión de enfermedades, colapso de 
ecosistemas. 
 
-5. Impacto de las sequías sobre el abastecimiento de agua: cortes de suministro, racionamiento, 
limitaciones sobre la actividad. 
 
-6. Impacto de los cambios de humedad atmosférica sobre los terrenos forestales: frecuencia e 
intensidad de incendios y efectos en la población, flora y fauna. 
-etc 
 

Algunas de las consecuencias: 

IMPACTOS POTENCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN GIPUZKOA. CONSECUENCIAS 



PLAN DE ACCIÓN GIPUZKOA. METAS DE LA EGLCC 2050 

9 metas  - 37 Líneas de actuación – 99 Acciones. 

 
Meta 1: Apostar por un modelo energético bajo en carbono. 6 Líneas de actuación. 17 Acciones 
Meta 2: Caminar hacia un transporte sin emisiones. 5 Líneas de actuación. 11 Acciones. 
Meta 3: Incrementar la eficiencia y resiliencia del territorio. 3 Líneas de actuación. 8 Acciones. 
Meta 4: Aumentar la resiliencia del medio natural. 4 Líneas de actuación .8 Acciones. 
Meta 5: Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones. 4 Líneas de actuación. 8 
Acciones.  
Meta 6: Reducir la generación de residuos urbanos y lograr el vertido cero sin tratamiento. 4 Líneas de 
actuación. 15 Acciones. 
Meta 7: Anticiparnos a los riesgos. 5 líneas de actuación. 15 Acciones. 
Meta 8: Impulsar la innovación, mejora y transferencia de conocimiento. 2 Líneas de actuación. 2 
Acciones. 
Meta 9: Administración pública guipuzcoana responsable, ejemplar y referente en cambio climático, 4 
Líneas de actuación. 15 Acciones 



Meta 7: Anticiparnos a los riesgos. 15 Acciones 

Prioridad 
 Presupuesto estimado € 
Periodo: 2018-2022  

 TOTAL META  

1 
Diseño de un rpocedimiento de actualizacion epriodica del inventariod e emisiones de 
Gipuzkoa Media                      110.371,00 €    

2 Actualizar y mejroar la cartoghrafia de riesgos de Gipuzkoa Media     

3 Mantener y potencias la red de vigilancia de ríos y estuarios Media 
                  6.161.584,00 
€    

4 Evaluación del ascenso del nivel del mar y oleaje sobre las zonas costeras Alta                      507.550,00 €    

5 Evaluación del impacto del cambio climático en las zonas no costeras Alta                      618.241,00 €    

6 
Investigacion e intercambio de información cientifica con centros de referencia. 
Networking Media                      370.945,00 €    

7 Control y prospeccion del cambio cliamtico en Gipzukoa Media                      370.949,00 €    

8 Analisis del imapcto del cambio climatico sobre la eocnomia de Gipuzkoa Baja                      618.241,00 €    

9 estudiod e los efectos del cambio climatico sobre el patrimonio hisotiro y cultural Baja                      156.121,00 €    

10 Análisis de los efectos del cambio climático sobre la salud de diferentes colectivos Alta                      234.182,00 €    

11 Analisis de riegso de abastecimiento y saneamiento por cambio cliamtyico Media     

12 estudiod e laternativas de suminsitro y tratamiento del agua frente al cambio climatico Media                      265.844,00 €    

13 Planes de actuacion frente a sequias por el cambio climatico Media     

14 Actaulzair planes de emrgencias actuales considernado la variable de cambio cliamtico Media                        82.432,00 €    

15 definir pland e comunciacion y prevencion frente a los riegsos de cambio climatico Baja                      390.945,00 €  

          
9.887.405,00 €  



FUNDACIÓN DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO DE GIPUZKOA 

Motor de transición de 
la economía lineal a la 
economía circular, 
transición hacia una 
economía verde y de 
oportunidad para las 
empresas guipuzcoanas 
del reciclaje y de 
creación de empleo 
local.  

Hacía un nuevo modelo 
energético en Gipuzkoa, 
impulso de la eficiencia 
energética, energías 
renovables del territorio, 
impulso Smart Grids y Smart 
Cities, avanzando hacia las 
directivas europeas de 
transición del modelo actual 
hacia nuevos modelos de 
distribución y autoconsumo.  

Análisis, observación, 
sensorización y control 
de impacto del cambio 
climático en Gipuzkoa 

Observatorio 
Circular 

HUB 
Energy 

HUB 



FUNDACIÓN DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO DE GIPUZKOA. PLAN DE 
ACTUACION 2018-2021 

 
El Observatorio de Cambio Climático de Gipuzkoa:  

• Monitorización y seguimiento de las emisiones GEI  
• Actualizar y mejorar la cartografía, modelización y monitorización 

de riesgos. 
• Monitorización y seguimiento de los impactos del cambio 

climático sobre el territorio. red de vigilancia del cambio climático 
en Gipuzkoa.  

• Seguimiento del cuadro de indicadores de la EGLCC 
• Alianza para LCC: Red de centros de investigación, Observatorios y 

Agentes de LCC para Gipuzkoa, de carácter internacional y 
nacional 

• Centro de Documentación LCC 
  



ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 



METODOLOGÍA 

1. Obtención de información de diferentes agentes 

Ayuntamientos 

 Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa 

 Servicio Territorial de Puertos de Gobierno Vasco 

 Servicio Medio Natural Diputación Foral Gipuzkoa 

 Servicio de Playas de Diputación Foral de Bizkaia 

2. Estudios de campo y análisis demográficos y sociales 

3. Unificación de toda la información 

4. Elaboración del diagnóstico 

 



USOS Y ACTIVIDADES DE LAS PLAYAS 

• FUNCIÓN AMBIENTAL  
 Hábitats singulares para una variedad de plantas y animales 

 Protección del litoral 

• USO COMUNIDADES LOCALES:  Esparcimiento, ocio, actividad 
física-deportiva,  culturales, etc. 

• VALORES DE PERCEPCIÓN E IDENTITAD: paisaje, cultura, 
historia… 

• USO TURÍSTICO: directo o indirecto 

 
 Actividades económicas asociadas (comercios, servicios). 

Demanda de empleo: 
 Socorrismo 
 Limpieza 
 Transporte público 
… 

Recurso a proteger  



USOS Y ACTIVIDADES DE LAS PLAYAS 

• TIPOLOGÍA DE PLAYAS 
 Urbanas 

 Familiares 

 Turísticas 

 Deportivas 

 Salvajes 
 

• ACTIVIDADES 
 Ocio 

 Deporte 

 Turismo 

 Cultura 



USOS Y ACTIVIDADES DE LAS PLAYAS 



USOS Y ACTIVIDADES DE LAS PLAYAS 

• IMPACTOS PRINCIPALES 

 Impactos generados por el uso de las playas 

Generación de residuos 

Contaminación del agua y la arena 

Vertidos líquidos de ciertas instalaciones 

Contaminación acústica y olores 

Alteración del perfil de las playas y pérdida de 
biodiversidad 

 



USOS Y ACTIVIDADES DE LAS PLAYAS 

• IMPACTOS PRINCIPALES 

 Contaminación atmosférica y contribución al 

efecto invernadero por el consumo de 

electricidad y combustibles fósiles 

 Reducción de los recursos hidrológicos 

disponibles para el suministro agua 



USOS Y ACTIVIDADES DE LAS PLAYAS 

• IMPACTOS 

PRINCIPALES 

 Impactos externos que 

afectan a las playas 

Cambio climático  

aumento del nivel del 

mar 

Efectos meteorológicos 
 alteraciones en la 

morfología de las playas 



USOS Y ACTIVIDADES DE LAS PLAYAS 

• IMPACTOS 

PRINCIPALES 

 Impactos externos que 

afectan a las playas 

 Residuos traídos por el 
mar  Degradación y 

contaminación del 

terreno y del agua. 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• HONDARRIBIA.  

 Familiar, turística y deportiva 

 Poco oleaje: dique puerto 

 Servicios: ducha/lavapiés/fuente; 
socorrismo; pasarelas; tumbonas; 
baño asistido; vestuarios de pago; 
megafonía. 

 Dunas  Frenan la deformación 

del arenal 

 Acumulación de residuos (ramas): 
desembocadura río 

 No hay ordenanza de playas 

 No hay certificación de calidad o 

medio ambiente 

 Escuelas deportivas 

 Eventos deportivos anuales 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• ORIO. ANTILLA 

 Familiar, turística y deportiva 

 Fuerte oleaje 

 Servicios: ducha/lavapiés; 

socorrismo; pasarelas; baño 

asistido; vestuarios. 

 Grandes cantidades de residuos, 

traídos por el río (hojas) o por el 

uso de la playa  

 Dunas  Evitan el paso de la 

arena al paseo 

 Calidad del agua muy buena 

 No hay ordenanza de playas 

 No hay certificación de calidad o 

medio ambiente 

 Escuelas deportivas 

 Eventos deportivos: surf 
 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• ORIO. ORIBAZAR 

 Familiar, poco 

frecuentada 

 Grandes cantidades 

de residuos, traídos 

por el río o por el uso 

de la playa (hojas y 

restos de hogueras) 

 No hay certificación 

de calidad o medio 

ambiente. 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• ZARAUTZ  

 Familiar, turística y deportiva 

 Fuerte oleaje 

 Gran cantidades de residuo: playa 
muy extensa varamientos 

cetáceos 

 Servicios: ducha/lavapiés; 

socorrismo; vestuario pago; baño 

asistido; megafonía 

 Dunas  Protegen el paseo del golf 

del oleaje 

 Calidad del agua excelente 

 Biotopo de Iñurritza 

 Ordenanza específica de playas. 

Regulación de escuelas de surf 

 Certificación EMAS 

 Eventos deportivos anuales 

 Escuelas deportivas 

 Cercanía al casco urbano 

 
 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• GETARIA. MALKORBE 

 Familiar y turística 

 Oleaje moderado 

 Poca cantidad de residuos: 
no hay desembocadura río 

 Servicios: ducha/lavapiés; 

socorrismo; pasarelas; baño 
asistido; megafonía 

 Calidad del agua buena 

 No hay ordenanza de 
playas 

 No hay certificación de 
calidad o medio ambiente 

 Eventos deportivos anuales. 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• GETARIA. GAZTETAPE 

 Deportiva 

 Fuerte oleaje 

 Poca cantidad de residuos: 

no hay desembocadura río 

 Servicios: duchas; vestuarios; 
socorrismo 

 Calidad del agua excelente 

 No hay ordenanza de playas 

 No hay certificación de 

calidad o medio ambiente 

 Escuelas deportivas. Surf 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• ZUMAIA. SANTIAGO 

 Familiar 

 Oleaje moderado 

 Cierta cantidad de residuos, 

traídos por el río o por el uso 
de la playa 

 Servicios: ducha; socorrismo; 
pasarelas; baño  

 Dunas  

 Calidad del agua buena 

 No hay ordenanza de 
playas 

 Certificación ISO 14001 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• ZUMAIA. ITZURUN 

 Familiar, turística y deportiva 

 Fuerte oleaje 

 Servicios: ducha; socorrismo; 
baño asistido; megafonía. 

 Calidad del agua excelente 

 Desprendimientos de rocas 

 No hay ordenanza de 
playas 

 Certificación ISO 14001 

 Eventos deportivos: surf y 
carreras de caballos 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• DEBA. SANTIAGO/LAPARI 

 Familiar, turística y deportiva 

 Fuerte oleaje 

 Cierta cantidad de residuos, 
traídos por el río o por el uso 
de la playa 

 Servicios: ducha/lavapiés; 
socorrismo; pasarelas; baño 

asistido; megafonía 

 Dunas  

 Calidad del agua excelente 

 No hay ordenanza de playas 

 Certificación ISO 14001 

 Eventos deportivos: surf, 
travesías… 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• MUTRIKU. ONDARBELTZ 

 Familiar 

 Poco oleaje. 

 Grandes cantidades de 
residuos: río (neumáticos) 

 Servicios: ducha/lavapiés; 
socorrismo 

 Calidad del agua buena 

 No hay ordenanza de 
playas 

 No hay certificación de 
calidad o medio 

ambiente 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• MUTRIKU. BURUMENDI 

 Familiar 

 Playa salvaje de difícil 
acceso 

 

• MUTRIKU. 7 PLAYAS 

 Familiar 

 Gran cantidad de rocas a 
causa del dique del puerto 
de Ondarroa 

 Playa salvaje de difícil 
acceso 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• MUTRIKU. PUERTO 
 Familiar 

 Muy pocos residuos 

 Servicios: socorrismo; baño asistido 

 Calidad del agua excelente 

 No hay ordenanza de playas 

 No hay certificación de calidad o 
medio ambiente 

 Eventos deportivos: triatlón 

 

 

 

• MUTRIKU. SATURRARAN 

 Familiar y turística 

 Acumulación de rocas: dique puerto 
de Ondarroa 

 Servicios: ducha/lavapiés; socorrismo 

 Dunas  Frenan la deformación del 
arenal 

 No hay certificación de calidad o 
medio ambiente 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

 Gestión independiente de sus 

playas 

 Ordenanza específica de 

playas 

 Certificaciones ISO 9001, ISO 

14001 y EMAS 

 Coordinación e intercambio 

de ideas con Zarautz y Deba, 

por las certificaciones en 

común 

 Servicio de Salud Pública del 

ayuntamiento de Donostia  

controles periódicos de 

calidad del agua y la arena 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PLAYAS 

• SERVICIOS DE SALVAMENTO 

 Gestión del socorrismo propia de cada ayuntamiento. 

Diputación destina partida a cada ayuntamiento (ayuda) 
 

• SERVICIO DE MEDIO NATURAL. ESPACIOS PROTEGIDOS 

 Espacios protegidos 

 Biotopo Deba-Zumaia: Tramo costero de 8 km entre el municipio de 
Zumaia y Deba: playas de Itzurun (Zumaia) y las de Deba. 

 Geoparque Costa Vasca: Compone todo el tramo costero de los 
municipios de Zumaia, Deba y Mutriku.  

 Biotopo Inurritza: en la desembocadura de la ría de Zarautz. 

 ZEC Ría de Urola: tramo final de la ría de Urola 
 

 Colaboración con Servicio Costas  regeneración de dunas 

 

 

 



SERVICIO FORAL DE LIMPIEZA 

• SERVICIO ACTUAL 
 Gestionado por Dirección General Medio Ambiente Diputación Foral 

Gipuzkoa. Contratación. 
 

 Trabajos según pliegos: 
 Retirada de residuos 

 Limpieza del arenal 

 Volteo de la arena 

 Nivelación de arena 

 Despedregado 

 Cribado 

 Rastrillado 

 Limpieza de accesos 

 Limpieza de la arena en el  

paseo de la playa 
 

 
 



SERVICIO FORAL DE LIMPIEZA 

• VARAMIENTO DE ANIMALES EN LA PLAYA 

 Se cuenta con un Protocolo Actuación ante la Presencia 

de animales 

Agentes implicados 

 Pasos que deben seguirse 

 Responsabilidad contrata de limpieza; Diputación vigila la 

correcta coordinación 

Destino según características animal y estado vital 

 

 
 



SERVICIO DE VIGILANCIA 

• VIGILANCIA DE LA LIMPIEZA DIARIA 

 Vigilancia de los trabajos 

 Análisis de los residuos recogidos 

 Certificaciones de los trabajos realizados 
 

• REUNIONES DE COORDINACIÓN MENSUALES  

 Servicio de Limpieza 

 Dirección General de Medio Ambiente 

 Seguimiento de las mejoras ofertadas 



RED DE VIDEOMETRÍA 

• 3 APLICACIONES FUNDAMENTALES: 
 

 Densidad de ocupación de las playas 

 Obtención de datos por día, mediante 

captura y tratamiento de imágenes 

 Software que permite calcular nº usuarios 
 

 Seguridad. Apoyo al socorrismo 

 Mapas  diarios de oleajes y corrientes 

 Información útil para el servicio de socorrismo 

 Georreferenciación rescates realizados 
 

 Morfodinámica  

 Seguimiento de los cambios de distribución y 

forma de los arenales 

 Seguimiento de la línea de costa y su relación 

con el aumento del nivel mar (cambio 

climático) 

 

 

 
 



OTRAS ACTUACIONES 

• Proyecto LIFE-LEMA 
 Modelo de gestión inteligente de la 

basura marina flotante para autoridades 
locales 

 

• Mapa de agentes y órganos de 
coordinación 
 

• Sensibilización y comunicación 
 Campaña de sensibilización. Contenedor 

marino. Centrada en mejora recogida 
selectiva en playas y problema de 
plásticos en los mares 

 Página web Dirección General Medio 
Ambiente: www.gipuzkoaingurumena.eus 
Información útil sobre playas. 

 
 

http://www.gipuzkoaingurumena.eus/


CONCLUSIONES 

 Necesidad de mejorar el intercambio de información y 
coordinación entre agentes 

 

 Servicio de limpieza 
Más recursos para temporales, riadas, etc. 
Mejora eficiencia energética maquinaria 
 Perfeccionar la base de datos de los residuos recogidos 
Obtención de un Protocolo Animales definitivo 

 

 Certificaciones de calidad y medio ambiente: mantener las 
existentes (Zarautz, Zumaia y Deba), y promover nuevas (resto) 

 

 Promover ordenanzas municipales: uso de las playas, etc. 
 

 

 Avanzar en unificación de elementos: cartelería común, etc. 
 

 Necesidad de mejora de la accesibilidad a ciertos arenales. 
 

 Planificación de las afecciones del cambio climático en las 
playas, y medidas de adaptación. 

 

 

 



PLAN DE ACCIÓN 



• Red de agentes:  optimización de los recursos y mejora de 
los sistemas de coordinación. 

• Rol de agentes: funciones claras Dirección General Medio 
Ambiente Diputación y Ayuntamientos. 

• Órgano institucional de coordinación para la gestión 
integrada: Mesa Territorial de Playas. Están Diputación y 
todos los ayuntamientos con playa, salvo Donostia, con el 
que se establecerá un canal de colaboración. 

• Otros grupos de trabajo de coordinación y colaboración 

• Instrumentos de planificación, gestión y regulación: Plan 
de Gestión Integrada, Sistemas municipales de gestión, 
Convenios, Ordenanzas municipales, Redes de 
videometría y vigilancia, Bases de datos, Protocolos y 
recomendaciones técnicas. 

 

 

 

 

MODELO DE GESTIÓN INTEGRADA 
DE LAS PLAYAS DE GIPUZKOA 



MODELO DE GESTIÓN INTEGRADA 
DE LAS PLAYAS DE GIPUZKOA 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 
PLAN 

1.- Ofrecer a las personas usuarias de las playas del litoral del THG un servicio de calidad de 
forma que sea posible el uso y disfrute de estos espacios naturales en condiciones y bajo unos 
estándares regulares entre las diferentes playas y con acceso a toda la población. 
 
2.- Hacer compatible la masiva afluencia de personas usuarias a las playas con el respeto al 

entorno, para que las actividades desarrolladas tengan la menor afección ambiental posible. 
 
3.- Fomentar el conocimiento de estos entornos a través de políticas de información y 
divulgativas, con el fin de conseguir el mayor disfrute y respeto posible, así como una 
participación activa de los usuarios. 
 

4.- Prever las modificaciones del cambio climático sobre los arenales costeros y definir y 
promover medidas para su adaptación en colaboración y coordinación con los agentes 
competentes. 
 
5.- Lograr la máxima coordinación entre los agentes implicados en la gestión del sistema y en la 

oferta de servicios en las playas, de forma que los recursos técnicos, humanos y económicos 
disponibles se apliquen de manera óptima, lográndose una eficacia y eficiencia máximas. 



LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROGRAMAS 


