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Presentación 

 
Nayarit ha asumido con responsabilidad el desafío del cambio climático y mantenemos 
nuestro compromiso de trabajar para alcanzar un desarrollo integral, con objetivos y 
acciones dirigidas a la conservación y preservación del medio ambiente. A diario vivimos 
los efectos acelerados del cambio climático, producto de la actividad humana, por ello, es 
necesario que estemos preparados para los fenómenos naturales que se avecinan y 
logremos mitigar el impacto y la perdida de nuestros recursos.  
 
En el gobierno reconocemos que el cambio climático es uno de los grandes temas a nivel 
mundial, por ello, es necesario implementar estrategias encaminadas a la reducción de 
compuestos y gases de efecto invernado (CyGEI), así como mecanismos para reducir la 
vulnerabilidad de los ciudadanos y en consecuencia incrementar la adaptación a los 
efectos del cambio climático    
 
Con el fin de orientar esfuerzos de sociedad y gobierno para lograr el bienestar y 
seguridad social que los nayaritas merecemos, el Programa de Adaptación y Mitigación a 
los Efectos del Cambio Climático (PAMECC) está alineado con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021 y en congruencia con los instrumentos jurídicos y de planeación a 
nivel nacional. 
 
Integrar el Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático, 
permitirá la elaboración de proyectos y acciones de adaptación y mitigación para atender 
las necesidades de las zonas más vulnerables. Por un mejor Nayarit para nosotros, 
nuestros hijos y todas las generaciones que vienen, hoy es un nuevo tiempo para Nayarit. 
    
 
 

Lic. José David Guerrero Castellón 
Secretario de Desarrollo Sustentable 
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Un acercamiento a Nayarit 

 
Introducción  

 
En la actualidad el cambio climático es uno de los temas ambientales más importantes a 
nivel global, pues este representa la mayor amenaza que enfrenta la vida en la tierra 
(Greenpeace, 2010). El cambio climático es un fenómeno complejo y de alto impacto, que 
además de dejar miles de víctimas cada año, causa estragos en diversas actividades 
económicas, en los ecosistemas y en varias actividades humanas. El cambio climático es 
un proceso natural y lento que se ha acelerado e intensificado por la acumulación en la 
atmosfera de compuestos y gases de efecto invernadero (CyGEI), emitidos por la actividad 
humana (Greenpeace, 2010). 
 
Por ello y alineado a los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017-2021, el 
Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático pretende 
incrementar la resiliencia y la disminución de las emisiones de compuestos y gases de 
efecto invernadero  mediante políticas públicas, los principios de actuación, las líneas 
estratégicas y la aplicación de instrumentos con una misión institucional al 2021 y una 
visión estratégica al 2042 que permita eficientar la mitigación de los compuestos y gases 
de efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
La Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS) mediante la Dirección de Recursos 
Naturales y Cambio Climático da seguimiento a los temas en la materia. Sin embargo, para 
un mayor impacto se requiere de la participación interinstitucional, así como de la 
academia y la sociedad civil. 
 
Estructura del programa  
 

El Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático (PAMECC) ha 
quedado estructurado de acuerdo con los apartados que se describen a continuación. 
 
En la primera parte del documento Un acercamiento a Nayarit, se hace la Introducción al 
proceso de integración y estructuración del programa. En este apartado se incluyen 
también la Exposición de Motivos que explica la génesis y antecedentes que estructuran el 
documento así como la Fundamentación Jurídica que soporta el contenido jurídico del 
Plan. 
 
También se expone la relación que guarda el Programa de Adaptación y Mitigación a los 
Efectos del Cambio Climático con otros instrumentos de desarrollo, dándole congruencia 
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
Nayarit 2017-2021 y vinculándolo con otros instrumentos internacionales con orientaciones 
globales aplicables a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Una 
sección adicional explica el proceso de consulta con la participación de la sociedad para la 
integración del Plan. 
 
En la segunda parte se presentan los Ejes Estratégicos de Desarrollo donde se identifican 
los avances y pendientes de Nayarit en el tema de Cambio climático; jerarquizando los 
problemas y las oportunidades a atender, esto en el apartado Retos y desafíos. Basado en 
ello se plantea la Visión del Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio 



6 Periódico Oficial                                                    Lunes 30 de Septiembre de 2019 
 

Climático, detallando el modelo de atención al que se quiere llegar, ello con la participación 
social y el trabajo institucional; indicando el Eje Rector y Eje Estratégico donde está inserto 
el programa, así como las Estrategias, Líneas de Acción y Proyectos estratégicos que se 
seguirán para lograrlo.  
 
La tercera parte Instrumentación del Programa se expone como se realizara la gestión del 
desarrollo, los programas presupuestales que se implementaran, así como los indicadores 
con los que se dará seguimiento al Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del 
Cambio Climático; además se explica de qué manera se articularan las Líneas de acción, 
indicadores y Metas a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU. 
 
Fundamento Jurídico  
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 4º señala que: 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar.”; así mismo en su Artículo 25 establece que el desarrollo nacional debe ser 
“integral y sustentable” y en el Artículo 26 dicta, la participación democrática de la sociedad 
en la planeación del desarrollo nacional. 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asienta en el Artículo 134, 
que corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para garantizar que sea 
integral y que la Planeación Estatal del Desarrollo se sujete a que “…la explotación y 
aprovechamiento de los recursos naturales, se cuide y garantice su conservación y el 
medio ambiente”. 
 
La Ley de Planeación del estado de Nayarit establece que es el plan estatal de desarrollo 
el documento rector conforme al cual las instituciones públicas, definirán sus políticas, 
estrategias y objetivos tanto en materia de inversión como en los demás instrumentos de la 
planeación estatal (Artículo 5); es este Plan el que indica los programas sectoriales, 
regionales y especiales que deben ser elaborados (Artículo 30) por las dependencias de la 
Administración Pública del Estado (Artículo 15) y presentados por los coordinadores del 
Subcomité, previa aprobación de la Secretaría de Planeación, Programación y 
Presupuesto, serán sometidos a la aprobación del Ejecutivo Estatal (Artículo 32). 
 
La Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit, 
establece, entre otras funciones, para este Comité: Fomentar la coordinación entre los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales y la cooperación de los sectores social y privado, 
para la instrumentación a nivel local de los Planes Global, Sectoriales, Estatal y 
Municipales (Artículo 2 inciso b); así como acordar el establecimiento de Subcomités 
Sectoriales, Regionales y Especiales (Artículo 2 inciso k). 
 
En el Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del estado de 
Nayarit (COPLADENAY), se indica que, a los Subcomités Sectoriales les corresponde 
formular, adecuar, instrumentar y evaluar los programas sectoriales contenidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo, así como presentarlo al Coordinador General del COPLADENAY 
(Artículo 25, Fracción II); identificando como un Subcomité Sectorial el de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Artículo 23, Fracción VI). 
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), señala en 
su Artículo 41 que: “Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos que 
señale la legislación local en la materia, deberán preservar, proteger y restaurar los 
ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales, determinar la 
vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático”. 
 
Asimismo, la  Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Nayarit (LEEEPAEN) en su Artículo 4º, Fracción I señala que es competencia del Gobierno 
del Estado: Precisar y conducir la política ambiental. De acuerdo con el Artículo 1, Fracción 
IV de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Nayarit 
(LEEEPAEN): Se deberá preservar, restaurar y mejorar el ambiente para propiciar un 
mejor patrimonio natural, mayor calidad de vida y un desarrollo sustentable de los recursos 
naturales de la Entidad  
 
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit faculta a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable para participar en la elaboración del PED, definiendo las políticas 
de protección, restauración y conservación de los recursos naturales de la entidad, así 
como de mitigación y adaptación al cambio climático, fomentando el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y culturales ante la sociedad, la prevención y 
disminución de la contaminación ambiental e impulsar la educación ambiental y reducir la 
vulnerabilidad ante el cambio climático, en coordinación con las demás dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado (Artículo 38, fracción XXIII); además de proponer y coordinar 
las acciones y medidas necesarias de protección al ambiente, con el fin de preservar, 
restaurar y fortalecer el equilibrio ecológico y disminuir la fragilidad ambiental de los 
ecosistemas del Estado (Artículo 38, fracción XXV). 
 
 
Relación con otros instrumentos de planeación  
 

Derivado del Plan Estatal de Desarrollo (PED) Nayarit 2017-2021, el Programa de 
Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático, se encuentra dentro del 
Cuarto Eje Rector “Gestión Sustentable para el Territorio” y en el séptimo Eje Estratégico 
“Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales” con el que se 
busca “Contribuir a mejorar las condiciones del medio ambiente promoviendo la transición 
energética e introduciendo opciones que promuevan la utilización de sistemas e 
infraestructuras para la sustentabilidad medioambiental” (PED, 2018). 
 
Es de importancia mencionar que el PED Nayarit 2017-2021 se alineó al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
 
El PND 2019-2024 en su Eje Transversal 3 Territorio y desarrollo sostenible, en el criterio 2 
establece que “Toda política pública deberá contemplar, entre sus diferentes 
consideraciones, la vulnerabilidad ante el cambio climático, el fortalecimiento de la 
resiliencia y las capacidades de adaptación y mitigación, especialmente si impacta a las 
poblaciones o regiones más vulnerables”. Por otro lado, en el eje general de “Bienestar” 
cuyo objetivo es: “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y 
condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios”; en el Objetivo 
2.5 “Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los 
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ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales”, establece las 
estrategias: 
 
2.5.6 Fortalecer la capacidad de adaptación ante el cambio climático de poblaciones, 

ecosistemas e infraestructura estratégica, bajo un enfoque basado en derechos 
humanos y justicia climática, incorporando conocimientos tradicionales e innovación 
tecnológica. 

 
2.5.7 Impulsar la investigación y la cultura ambiental para la sostenibilidad, y fomentar 

mecanismos e instrumentos para motivar la corresponsabilidad de todos los actores 
sociales en materia de desarrollo sostenible. 

 
México es Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático desde marzo 1994 que tiene por objetivo reforzar la conciencia pública, a escala 
mundial, de los problemas relacionados con el cambio climático y lograr la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y de su Protocolo 
de Kioto desde febrero de 2005, el cual cuenta con medidas más enérgicas y 
jurídicamente vinculantes. En junio de 2012 México promulgó la Ley General de Cambio 
Climático que entró en vigor en octubre de ese mismo año. 
 
Por otra parte, a nivel mundial se ha establecido  un marco de desarrollo universal para la 
adopción de medidas que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030, este plan de acción 
denominado Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es reconocido por el Gobierno del 
estado; por lo que, el PED Nayarit 2017-2021 se ha alineado a los 17 objetivos que los 
conforman. 
 
En este sentido, el Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio 
Climático se alinea al Objetivo 13 Acción por el Clima; que busca: “Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático” (ONU México, 2017); en las metas: 
 
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales en todos los países. 
 
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales. 
 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana. 

 
13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 
el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales 
procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en 
desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la 
transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para 
el Clima capitalizándolo lo antes posible. 
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13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 
eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los 
pequeños estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. 

 
Antecedentes y Resultados de los Procesos de consulta 
 

La administración del Estado de Nayarit 2017-2021. Adopta una estrategia de acción 
gubernamental con base en la participación ciudadana como un eje de desarrollo 
institucional. Así pues, el PED se basó en un proceso de consulta ciudadana a través de 
encuestas, talleres y foros regionales y temáticos. 
 
Este programa atiende la problemática estatal que en materia de cambio climático fue 
expuesta por la población nayarita en los foros de consulta ciudadana (6 regionales y 25 
temáticos) organizados para la construcción del PED Nayarit 2017-2021, en el cual se 
registraron 1 095 propuestas, correspondiendo treinta de ellas a la Adaptación y Mitigación 
a los Efectos del Cambio Climático.  
 
Las propuestas que en esta materia se plantearon, se orientan a: Cimentar el diseño de las 
políticas en materia de cambio climático que permitan reducir las vulnerabilidades frente a 
este fenómeno; fortalecer la política en la materia y mejorar las condiciones del medio 
ambiente; mejorar y reforzar los mecanismos para la regulación, supervisión, y control 
estricto de toda clase de emisiones y procesos contaminantes; transitar hacia modelos de 
ciudades sustentables e inteligentes; construcción y habilitación de las infraestructuras 
para la sustentabilidad y la productividad democrática e incluyente; diseño y aplicación de 
una estrategia regional de financiamiento de pago de servicios ambientales (PSA) o Bono 
Ecológico para la conservación y protección ecológica y; desarrollar una cultura climática 
responsable del cambio y de las alternativas para contribuir a la reducción de los efectos. 
En este sentido se establecerán y seguirán los mecanismos que permitan; el monitoreo y 
vigilancia ambiental; el uso de energías limpias; la integración de la adaptación a los 
efectos del cambio climático en políticas e instrumentos de gestión y asignación 
presupuestal; implementar proyectos de reducción de la vulnerabilidad e incremento de la 
adaptación. 
 
Escenarios y Estrategias de Desarrollo 
 

Retos y Desafíos del Programa 
 

En la actualidad el cambio climático representa la mayor amenaza que enfrenta la vida en 
la tierra, porque eleva la temperatura promedio del planeta. Este incremento por mínimo 
que sea, genera un amplio impacto en el ciclo del agua y la frecuencia de los fenómenos 
climatológicos normales, en consecuencia, esto daña comunidades, cultivos y 
ecosistemas. Este fenómeno es tan complejo que sus causas e impactos repercuten en la 
totalidad de los ecosistemas y con diversos ámbitos de la actividad humana (Greenpeace, 
2010).
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Si bien el cambio climático es un proceso natural en nuestro planeta, la influencia humana 
en el sistema climático es clara y contundente. Las emisiones antropogénicas de 
compuestos y gases de efecto invernadero en la actualidad son las más altas en la 
historia, en consecuencia, la atmósfera y los océanos se han calentado, la cantidad de 
hielo y nieve ha disminuido y el nivel del mar ha aumentado (IPCC, 2014). 
 
Se proyecta que la temperatura de la superficie de la Tierra aumentara durante el siglo XXI 
en todos los escenarios de emisiones evaluadas. Es muy probable que las olas de calor 
ocurran con mayor frecuencia y duración, y que los eventos de precipitación extrema sean 
más intensos y frecuentes en muchas regiones. El cambio climático amplificará los riesgos 
existentes y creara nuevos riesgos para los sistemas naturales y humanos. Los riesgos se 
presentan en distintos grados y, en general, son mayores para las personas y 
comunidades desfavorecidas en países de todos los niveles de desarrollo (Banco Mundial, 
2013). 
 
La evidencia observada indica que los efectos del cambio climático a nivel regional ya han 
afectado a un gran número de sistemas físicos y biológicos, principalmente por cambios en 
la temperatura, además se estima que los cambios en la precipitación también tendrán un 
gran impacto. En la actualidad el aumento en la frecuencia de inundaciones y sequias ya 
ha impactado en los sistemas humanos. Estos cambios cobran especial importancia para 
México, ya que el territorio cuenta con extensas regiones semiáridas, por lo que la 
disponibilidad de agua se vuelve un tema de seguridad nacional (Magaña y Gay, 2002).  
 
En México la situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre 
otros factores, contribuyen a que el país sea una de las zonas más vulnerables del mundo 
a los efectos del cambio climático (Greenpeace, 2010).  
 
La Ley General de Cambio Climático (LGCC), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de junio de 2012  y reformada el 19 de enero de 2018, señala en su 
Artículo 8º las atribuciones de las entidades federativas; que entre otras, debe formular, 
conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de cambio climático en 
concordancia con la política nacional; de conformidad con la distribución de competencias 
prevista en dicha ley y en los demás ordenamientos legales aplicables. 
 
La Ley General de Cambio Climático tiene dos enfoques complementarios: la adaptación y 
la mitigación. Esta política, de acuerdo con los Artículos 27 y 31 de la Ley, debe estar 
sustentada principalmente en seis tipos de instrumentos: i) diagnóstico, ii) planificación, iii) 
medición, iv) monitoreo, v) reporte, vi) verificación y evaluación de las emisiones 
nacionales. 
 
Reducir el impacto en el sistema climático requerirá reducciones sustanciales y sostenidas 
de las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero que, junto a las acciones 
de adaptación, puedan limitar los riesgos del inminente cambio climático (IPCC, 2014). 
“Una de las mejores formas de adaptarse al cambio climático es fortalecer la gestión 
integrada de los recursos hídricos, percibiendo el agua como un recurso transversal 
esencial para el bienestar social, desarrollo económico y seguridad ambiental” (PED, 2017-
2021). 
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El PED Nayarit 2017-2021 identificó que “La población es respetuosa con el medio 
ambiente. Reconoce y es consciente de la relevancia de los recursos naturales que tiene” 
y le preocupa el tema del cambio climático. Sin embargo la agenda política carece de este 
tema. Por lo tanto, es prioridad realizar análisis detallados de los sectores más vulnerables 
del estado ante el cambio climático. Ya que de acuerdo con los resultados del estudio del 
país, la agricultura de temporal, la incidencia de enfermedades transmitidas por vector 
(dengue, malaria, etc.), el aumento en el nivel del mar, la escases de agua y la 
degradación de la vegetación y fauna asociada, afectará a millones de personas (Banco 
Mundial, 2013). 
 
Dicha agenda política debe obedecer las demandas de la población, mismas que fueron 
expuestas en los foros de consulta para la elaboración del PED Nayarit 2017-2021. Dichas 
demandas son enfocadas en primera instancia al cambio climático y la contaminación 
ambiental, manifestando como solución la política en materia de cambio climático y la 
implementación de mecanismos para reducir la vulnerabilidad y las emisiones de 
compuestos y gases de efecto invernadero. Otra problemática ampliamente expuesta fue 
el manejo de residuos sólidos urbanos, los cuales no se dan abasto y se encuentran en 
malas condiciones.  
 
Otra problemática que se manifestó en dichos foros fue el tratamiento de aguas negras y la 
nula implementación de un ordenamiento ecológico. Además de los anteriores temas 
también se demandó un mayor uso de energías alternativas, más educación ambiental y 
participación ciudadana en la materia. 
 
De acuerdo con Bojórquez et al. (2011) la vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático varía dependiendo si la población es urbana o rural, siendo esta la de mayor 
vulnerabilidad, principalmente por la dependencia de los recursos existentes en el medio y 
a las actividades desarrolladas mediantes los conocimientos generales de su territorio. Por 
ello es necesario sentar las bases para el establecimiento de políticas en materia de 
educación ambiental y energías limpias, que propicien acciones para evitar las 
consecuencias del cambio climático. 
 
Por otra parte el impacto del cambio climático en el recurso hídrico en el estado la 
presenta principalmente el río San Pedro, puesto que su nivel podría disminuir  debido a la 
construcción de una presa, además de la reducción de su nivel por temporada debido al 
cambio climático. Otros cuerpos de agua que están siendo impactados por el cambio 
climático son el arroyo Salacuautla y algunos ojos de agua. 
 
Bojórquez et al. (2011) también precisan que Nayarit, según el INADES posee 
aproximadamente 289 kilómetros de litoral costero, el cual se encuentran pueblos y 
rancherías que en total suman 50 asentamientos humanos. Dada su cercanía al nivel del 
mar, estos asentamientos fueron clasificados en tres grados de riesgo: alto, de 0 a 3 
metros; medio, de 3 a 5 metros; y bajo, de 5 a 8 metros. De los 50 asentamientos ocho se 
encuentran con riesgo bajo, veintidós se encuentran en riesgo medio y cuatro en mayor 
riesgo. 
 
Cabe destacar que el pasado 24 de octubre de 2018 se emite la declaratoria de desastre 
natural por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial en 8 municipios del estado de 
Nayarit. Se declaró como zona de desastre a los municipios de Acaponeta, Del Nayar, 
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Huajicori, Rosamorada, Ruíz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. Lo anterior sirve como 
antecedente para evaluar la vulnerabilidad de la zona costera en el estado de Nayarit. 

 
Con respecto al sector salud, el cambio climático puede ocasionar un incremento y 
redistribución de enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo), incremento 
en la incidencia de enfermedades infecciosas como enfermedades diarreicas agudas 
(EDAS) e infecciones respiratorias  agudas (IRAS). 

 
El sector turismo ha cobrado especial relevancia en el estado en las últimas dos décadas, 
siendo los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas unos de los más 
relevantes y que frente al cambio climático podrían verse afectados. Ya que de acuerdo 
con Bojórquez et al. (2011) ante una amenaza de incremento del nivel del mar el municipio 
de Bahía de Banderas es el más vulnerable seguido de Compostela y San Blas.  

 
El impacto de los efectos del cambio climático en la agricultura está dado por el incremento 
en la temperatura. Si la temperatura global promedio se eleva por encima de 2.5 °C se 
prevén efectos negativos en la producción agrícola de todas las regiones del mundo, 
debido a que las plagas agrícolas al crecer en ambientes cálidos tienden a: tener ciclos de 
vida más cortos; desarrollar en menor tiempo la resistencia a insecticidas; y la capacidad 
de invadir nuevas regiones. 

 
“La LGCC determina nociones básicas en función de los objetivos mínimos para enfrentar 
el cambio climático”; estableciendo que se deben implementar acciones para la adaptación 
que incluyan el establecimiento planes de protección y contingencia ambientales en zonas 
de alta vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y corredores biológicos ante eventos 
meteorológicos extremos; así como también establecer planes de protección y 
contingencia en los destinos turísticos, así como en las zonas de desarrollo turístico 
sustentable; debiéndose integrar y publicar el atlas estatal y local de riesgo de los 
asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático;  impulsar un transporte 
eficiente y sustentable; facilitar y fomentar la seguridad alimentaria a través de la 
productividad, bajo condiciones sustentables, agrícola, ganadera, pesquera, acuícola y la 
preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales; además del desarrollo de 
variedades resistentes, cultivos de reemplazo de ciclo corto y los sistemas de alerta 
temprana sobre pronósticos de temporadas con precipitaciones o temperaturas anormales; 
prevenir las enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático; promover la 
educación en materia de cambio climático en todos los niveles educativos y realizar 
campañas con información que sensibilice a la población sobre las causas y efectos de la 
variación del clima. 

 
También deberán suscribirse convenios de coordinación o concertación con la sociedad en 
materia de cambio climático los cuales deben incluir entre otros elementos las acciones, 
lugares, metas y aportaciones financieras que corresponda realizar a cada parte y llevar un 
correcto manejo de áreas naturales protegidas; así como la realización de estudios e 
investigaciones en la materia. Por otro lado, establece que se debe proporcionar al 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) los datos, documentos y 
registros relativos a información relacionada con las categorías de fuentes emisoras 
previstas por la fracción XIII del artículo 7o. de la presente Ley, que se originen en el 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a los formatos, las metodologías y los 
procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan. 
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Por desgracia Nayarit se encuentra en un rezago tecnológico y no se cuenta con la 
infraestructura y tecnología necesaria para realizar investigaciones, por lo que los estudios 
preliminares en la materia son escasos y carecen de un enfoque integral del estado. 
 
Si bien no existe en el estado de una ley estatal en la materia, la Ley Estatal de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit contempla aspectos en materia 
de cambio climático, principalmente enfocado a la mitigación de los compuestos y gases 
de efecto invernadero; en ella se establece que es la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático el órgano deliberativo encargado de planear la política ambiental y promover la 
coordinación de acciones entre las dependencias estatales y municipales para la 
mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático; asignándole a 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la presidencia de la Comisión, así como la 
responsabilidad de elaborar el Programa Estatal de Cambio Climático con la opinión del 
Consejo Estatal de Protección al Ambiente y Cambio Climático, órgano que a la fecha no 
ha sido instalado. 
 
Dentro de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Nayarit existe la Dirección 
de Recursos Naturales y Cambio Climático, quien tiene asignadas funciones en la materia; 
aunque operativamente no cuenta con una estructura para atender el tema; por otro lado, 
a través del departamento de Educación Ambiental se ofrecen pláticas sobre cambio 
climático.  
 
En 2007 y 2008, el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE), desarrolló varios talleres 
de capacitación a personal de gobierno y a instituciones académicas de nivel superior en 
el estado, lo que derivó que de 2009 a 2011, como una demanda presentada al Fondo 
Mixto, del CONACYT, se elaborará el proyecto Impacto y Estrategias de Mitigación del 
Cambio Climático en el Estado de Nayarit, el cual serviría de base para elaborar el 
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, después de problemas 
administrativos el estudio fue entregado en 2012, mismo que se envió al ahora Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para su validación técnica, quien emitió 
una serie de observaciones al programa que a la fecha no han sido solventadas.  
 
A nivel estatal, estudios realizados por investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, determinan que, si bien el estado “no presenta valores extremos en 
cuanto a vulnerabilidad al cambio climático existe sensibilidad en relación con la atención a 
población vulnerable como los grupos indígenas y población en pobreza alimentaria” esto 
derivado de que con excepción de los municipios de Huajicori, Del Nayar y Ruiz, 
identificados con vulnerabilidad media, el resto de los municipios del estado presentan una 
baja vulnerabilidad al cambio climático (ver Figura 1).  
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Figura 1.- Vulnerabilidad al cambio climático de los municipios de Nayarit. 

 
Fuente: Monterroso; et al, 2012. 

 
En el Programa de Acción ante el Cambio Climático de Nayarit (PACCnay), se 
construyeron escenarios de temperatura y precipitación en base a supuestos de atlas de 
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global (A2) y de emisiones más 
conservadoras (A1B), partiendo como año base el 2005 y comparándolo con valores que 
se han calculado para las décadas de 2020, 2050, y 2080 de ciento cincuenta y cinco 
estaciones climáticas de la región de las cuales doce se localizan en el estado de Nayarit.  
 
Para la llanura costera del Pacifico o costa norte (Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, 
Tuxpan, Ruiz, Santiago Ixcuintla, San Blas) en el escenario A1B se espera un incremento 
de la temperatura mínima de 3°C para finales de siglo y para la temperatura máxima se 
predicen incrementos de casi 2.5°C, que en el transcurso de los próximos 90 años se verá 
manifestado en las temperaturas de 35-37.9°C. Para esta región se prevén las 
precipitaciones más elevadas, principalmente en la década de 2020 con un aumento de 
más de 130 mm. 
 
En el escenario A2 se predice un aumento de 3°C en la temperatura mínima a principios 
de siglo y de 6°C para finales del mismo. En cuanto a la precipitación anual acumulada, 
este escenario predice que será de 980-1600 mm con probabilidad de disminuir 
gradualmente 60 mm a excepción de una  porción de Santiago Ixcuintla que conservara  la 
mayor precipitación.  
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En la Sierra Madre del Sur o costa sur (Compostela, Bahía de Banderas y Amatlán de 
Cañas) en el escenario A1B el incremento en la temperatura mínima sería de 1°C a 
principios de siglo y se mantendría así lo que resta del siglo presentando temperaturas 
entre los 20 y 22°C. En cuanto a la temperatura máxima se predicen aumento de 1.7°C 
para mediados de siglo. La precipitación anual acumulada tendrá una variación de 1000-
1600 mm que para finales de siglo se prevé una reducción de hasta 70 mm, exceptuando 
una pequeña porción de Compostela y Bahía de Banderas.  

 
En el escenario A2, la temperatura mínima al inicio de siglo es de 15°C, con temperaturas 
al 2080 de 21°C, que para finales de siglo habrán aumentado hasta 3°C. La temperatura 
máxima en esta región se espera que sea, para finales de siglo de 35-37°C. La 
precipitación en esta región se mantendrá constante entre 1000-1600 mm, y podría 
disminuir un aproximado de 100 mm para finales de siglo. 

 
En la región del Eje Neovolcánico o valles altos (San Blas, Tepic, Xalisco, Santa María del 
Oro, San Pedro Lagunillas, Jala, Ahuacatlán e Ixtlán) el escenario A1B predice dos 
aumentos en la temperatura mínima, el primero a mediados de siglo con temperaturas de 
15°C y el segundo a finales del mismo con temperaturas de 18°C, con un incremento 
promedio de 3°C. La temperatura máxima para esta región, tendrá un aumento a finales de 
siglo de 1.5°C, alcanzando temperaturas de hasta 33.5°C. En cuanto a la precipitación 
anual acumulada de esta región se espera que se mantenga constante  entre los 750-1600 
mm durante los próximos 90 años. 

 
En esta región el escenario A2, predice una estabilidad en la temperatura mina 
manteniéndose en un promedio de los 15°C a principios de siglo y elevándose hasta 3°C 
para finales del mismo. La temperatura máxima tendrá un incremento de 2°C por lo que la 
temperatura en promedio será de 34°C. La precipitación anual acumulada en esta región  
será de 750-1600 mm, con probabilidad de disminuir a finales del presente siglo, dichos 
cambios se verán reflejados en el municipio de Tepic. 

 
La región de la Sierra Madre Occidental o sierra norte (La Yesca, El Nayar y Huajicori) en 
el escenario A1B, estima temperaturas mínimas de 15-18°C para el 2020 y se espera un 
incremento de 3°C a finales de siglo. En cuanto a la temperatura máxima se estima que 
para mediados de siglo aumente hasta 1.6°C. En cuanto a la precipitación anual 
acumulada esta oscilara entre los 550-1600 mm, presentando disminuciones a mediados 
de siglo, pero a finales del mismo siguiendo la tendencia del inicio. 

 
El escenario A2 predice que, la mitad de esta región a mediados de siglo tendrá 
temperaturas mínimas de hasta 21°C, en menor proporción en esta región, para el año 
2080 se esperan temperaturas de 15-18°C. En cuanto a la temperatura máxima se 
manifestarán cambios más acentuados para finales de siglo, con un aumento de 2.5°C, 
presentando temperaturas de hasta 35-37°C. En cuanto a la precipitación anual 
acumulada se espera que sea de 550-1600 mm hasta el 2020, con disminuciones 
graduales a finales de siglo.  

 
De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, 2014), si las emisiones continúan aumentando al ritmo actual, los impactos para 
finales del siglo incluirán una temperatura media global de 2,6°C a 4,8°C por encima de la 
actual. Cabe señalar que el IPCC precisa que si las emisiones se detienen 
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inmediatamente, las temperaturas permanecerán elevadas durante siglos, debido al efecto 
de los gases de efecto invernadero producidos por las emisiones humanas del pasado que 
ya están presentes en la atmosfera. 
 
En cuanto a la vulnerabilidad por sectores, destaca el sector forestal, que de acuerdo con 
SEMARNAT-CONAFOR (2014) en Nayarit el 71.4 % de su superficie “presenta desarrollo 
de alguna comunidad forestal”, lo que representa un importante sumidero de carbono, 
registra niveles altos y medios de vulnerabilidad ante el cambio climático, (Monterroso; et 
al, 2012); la incidencia de incendios, es de acuerdo con SEMARNAT-CONAFOR (2014) la 
principal causa de daños. Por otro lado, el sector hídrico es crítico en el estado, ya que 
impacta en el sector agrícola, ganadero y de biodiversidad, (ver Figura 2).  
 
Para atender estas situaciones, los investigadores recomiendan que se realicen los 
programas municipales de acción climática e incorporen los Atlas de riesgo en los 
municipios de Huajicori, Del Nayar y Ruiz; que los Programas de desarrollo urbano 
municipal tomen en cuenta los criterios de los atlas de riesgos para evitar el crecimiento 
hacia zonas de alta vulnerabilidad; se realice un manejo de tierras agrícolas y ganado con 
conocimientos locales, bajo la aplicación de un manejo integrado de recursos hídricos e 
incorporar al manejo de energías de los municipios, las energías renovables y criterios de 
eficiencia energética.  
 
Figura 2.- Vulnerabilidad a cambio climático por sector. 
 

 
Fuente: Monterroso; et al, 2012. 

 
En el caso de la Biodiversidad, Nayarit es reconocido por poseer una gran diversidad de 
especies de flora y fauna, parte de esta gran biodiversidad se encuentra resguardada en 
cinco ANP federales y dos estatales. Sin embargo se considera que la biodiversidad en el 
estado no ha sido completamente inventariada (Figueroa, et al.; 2017) y no se cuentan con 
estudios referentes a la vulnerabilidad de la flora y fauna, por lo que es de vital importancia 
promover los estudios en este ámbito. 
 
Otros de los estudios en la materia que se han realizados para Nayarit, es el Estudio de 
Vulnerabilidad y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático del destino turístico Nuevo 
Vallarta promovido por la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de la República, 
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a través del Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica en Turismo, con el propósito de prevenir y atender el impacto ambiental en el 
sector turístico de este destino, Asimismo, la Comisión Nacional de áreas Naturales 
Protegidas, promovió la elaboración del Programa de Adaptación al Cambio Climático del 
Complejo Marismas Nacionales, Nayarit y Sinaloa que incorpora la resiliencia en la gestión 
de esta área natural protegida.  
 
Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Nayarit, han elaborado trabajos en la 
materia, como Análisis del sector turístico como clave para la definición de estrategias de 
mitigación y adaptación al cambio climático en la costa de Nayarit (Gutiérrez et al., 2013); 
Efectos económicos del cambio climático en el sector turístico. Caso de estudio: San Blas, 
Compostela y Bahía de Banderas, Nayarit (Ramos, 2011); Evaluación de la vulnerabilidad 
del sector primario regional ante el Impacto de la variabilidad climática (Ramírez y Meza, 
2012). 
 
En materia de educación ambiental, en 2012, se elaboró el Programa Estatal de Educación 
Ambiental para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático 2012-2017 que 
buscó: Orientar el desarrollo sustentable del Estado de Nayarit, a través de acciones de 
educación ambiental formal y no formal, de capacitación y de comunicación educativa, que 
permitan la aplicación de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático con la 
participación de todos los grupos y sectores sociales en la solución de los problemas 
ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para elevar la 
calidad de vida de toda la población; sin embargo, en la evaluación realizada al mismo se 
determinó que los avances fueron escasos. 
 
Dentro de los instrumentos de planeación pendientes en el estado está el Programa 
Estatal ante el Cambio Climático, que en materia de mitigación disponga del inventario de 
compuestos y gases de efecto invernadero, que haga énfasis en las acciones de 
adaptación; así como los Programas de Acción Climática de los municipios más 
vulnerables del estado. Contar con estos instrumentos requerirá superar las limitaciones 
económicas, técnicas y humanas que existen respecto al tema, al no contar con suficiente 
recurso presupuestal para su elaboración; una casi nula estructura operativa de atención y 
seguimiento; además de la escasa información en el tema en el estado; por lo que, será 
necesario adecuar el marco legal para sentar las bases institucionales, económicas, de 
información, planeación, evaluación y vigilancia necesarias para la efectiva 
implementación de la política climática estatal. 
 
Una alternativa son los fondos e instrumentos financieros que a nivel mundial existen 
otorgando financiamiento y cooperación técnica en materia de medio ambiente y/o cambio 
climático; como los que aplica la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, por sus 
siglas en alemán) que actualmente promueve el proyecto Adaptación al cambio climático 
basada en ecosistemas con el sector de turismo (ADAPTUR), que bajo un esquema de 
Cooperación Público-Privada, trabajará en tres destinos turísticos en México, siendo uno 
de ellos Riviera Nayarit-Jalisco, buscando que estos destinos se adapten al cambio 
climático protegiendo “sus activos naturales (ej. Playas, arrecifes, selvas, biodiversidad) y 
los servicios que brindan los ecosistemas (ej. suministro de agua, protección contra 
huracanes, inundaciones, deslaves, etc.”. 
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Frente a los riesgos del cambio climático el Programa Especial de Adaptación y Mitigación 
a los Efectos del Cambio Climático retoma los retos señalados en el Programa Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, los cuales definio como: 
 
▪ La necesidad de acciones para incrementar la resiliencia y la disminución de las 

emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, en un contexto de 
planeación integral del territorio; 

▪ Fortalecimiento de los recursos hídricos, percibiendo el agua como un recurso 
transversal esencial para el bienestar social, desarrollo económico y seguridad 
ambiental, teniendo habilitadas tomas de agua para abastecimiento público, que para 
2012 se contaban con 133 en el estado; 

▪ Generar un adecuado manejo de la extracción y manejo forestal, además de frenar el 
incremento en las superficies afectadas por la deforestación y siniestros; 

▪ Reducir el número de municipios en declaratoria de desastre natural o emergencia, 
que para 2013 seis municipios se encontraban en esta situación, dos por desastre 
natural y tres con emergencia.  

▪ La necesidad de: aporte local al desarrollo sustentable para mitigar los efectos del 
cambio climático; poner en práctica programas y medidas estatales que permitan 
controlar las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero y que tomen en 
cuenta la adaptación a los efectos del cambio climático; promover el desarrollo de 
tecnologías limpias y avanzar hacia el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y; dar difusión al público los temas de cambio climático.  

 
Estos retos, son complementados mediante un análisis FODA que se incluye en este 
apartado (Tabla 1); los que se clasificaron para organizarlos por temas, mismos que se 
muestran a continuación.   
 
Institucional  
 
Si bien el tema de cambio climático está considerado en la legislación y estructura estatal, 
se tienen limitaciones por ser endeble; requiriendo ser fortalecida. lo que pudiera lograrse 
con la implementación de los instrumentos establecidos en la legislación federal; aunque 
se tiene una baja probabilidad de logro, su impacto sería positivo, que aunado a un 
programa de incentivos por acciones en materia de cambio climático, a nivel de los 
hogares, ayuntamiento y sectores productivos y los proyectos que se pudieran gestionar 
para la captura de carbono, se establecerían las bases para el desarrollo de una sociedad 
con bajas emisiones de carbono. 
 
Social y salud 
 
Si bien la sociedad está cada vez más consiente de las implicaciones del cambio climático, 
y existen estudios que lo identifican con baja vulnerabilidad ante el fenómeno; sigue siendo 
escasa su preparación en el tema; que aunado a los altos niveles de rezago social en zona 
rural, el incremento esperado en olas de calor, enfermedades gastrointestinales y por 
vectores; además ante eventos meteorológicos devastadores, esta vulnerabilidad se 
puede incrementar; para fortalecerla, se deberá capacitar a la población en la materia, 
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mejorar los servicios de salud, así como establecer un sistema de albergues que atienda a 
la población de las zonas costeras y rurales; sin embargo, la probabilidad de logro de estas 
accione es baja, por la escasez de recursos para en esta materia.  
 
Tabla 1 Matriz FODA en materia de Cambio climático en Nayarit. 
 

Fortalezas Debilidades 

Institucional 
La Legislación estatal contempla el 
tema de cambio climático. 
Se definen funciones en materia de 
cambio climático. 
Existe la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático. 
Social 
Ciudadanos preocupados y 
participativos en el tema. 
Baja vulnerabilidad ante el cambio 
climático.  
Recursos naturales 
Alta superficie natural del estado con 
estatus de protección.  
Alta cobertura vegetal en el estado. 
Se cuenta con disponibilidad de agua 
Infraestructura 
Buena infraestructura carretera en la 
zona costera y de valles. 
Investigación  
Existen estudios en la materia.  
Se cuenta con investigadores en el 
tema. 
Producción 
Sectores productivos operando. 
 

Institucional 
Escasa legislación en el tema, a nivel estatal. 
Política pública incierta en el tema. 
Escaso presupuesto público asignado al tema  
No se cuenta con especialistas en el tema en 
el gobierno del estado. 
Deficiente coordinación entre funcionarios 
federales, estatales y municipales. 
Los protocolos de alerta temprana de 
protección civil no se encuentran actualizados. 
Escases de indicadores de seguimiento sobre 
el tema de cambio climático a nivel local. 
Social 
Escasa preparación en el tema. 
Altos niveles de rezago social en zona rural. 
Infraestructura 
No hay un aseguramiento contra las 
contingencias derivadas del cambio climático.  
Escasa infraestructura carretera en la zona 
serrana 
Investigación  
Escasos investigadores en el tema de cambio 
climático. 
Escasos estudios sobre el tema. 
Escaso equipamiento para el seguimiento y 
monitoreo de los efectos del cambio climático. 
Producción 
Escasa visión del tema en los sectores 
productivos. 
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Amenazas Oportunidades 

Producción  
Reducción de las fuentes de 
abastecimiento de agua. 
Baja productividad en sector primario. 
Perdida de fuentes de empleo. 
Recursos naturales 
Incremento de plagas y enfermedades 
Pérdida de biodiversidad. 
Institucionales 
Deficiente regulación en la materia. 
Destinar recursos a proyectos con 
bajo o nulo potencial de desarrollo. 
Indiferencia ante el cambio climático, 
en la agenda política  
Salud 
Incremento de enfermedades 
gastrointestinales y por vector. 
Incremento de golpes de calor. 
Contingencias climatológicas 
Intensificación de fenómenos 
hidrometeorológicos, (lluvias 
extremas, sequías y heladas).  
Social 
Escasez de alimentos. 
Se incremente la vulnerabilidad ante 
el cambio climático 
Investigación 
Reducción de presupuestos para la 
investigación. 
Fuga de investigadores 

Producción  
Diversificar las actividades productivas en el 
estado. 
Utilizar variedades más resistentes a las 
nuevas condiciones climáticas en el sector 
primario. 
Construcción de infraestructura para la 
adaptación a las nuevas condiciones 
climáticas. 
Recursos naturales 
Desarrollar procesos de adaptación al cambio 
climático basada en ecosistemas. 
Institucionales 
Establecer instrumentos de atención a los 
efectos negativos del Cambio Climático. 
Gestionar proyectos sobre la captura de 
carbono en el marco de los instrumentos 
internacionales. 
Implementar incentivos por acciones en 
materia de cambio climático a nivel de los 
hogares, ayuntamientos y sectores productivos.  
Salud 
Mejorar los servicios de salud (atención de 
EDAs e IRAs y ondas de calor), especialmente 
en el sistema costero.  
Social 
Capacitación en la materia. 
Establecer sistema de albergues para eventos 
meteorológicos extremos. 
Investigación 
Promover la creación de un centro 
especializado en  cambio climático.  
Promover investigaciones referentes a los 
impactos del cambio climático. 
Fortalecer las capacidades locales para el 
seguimiento de eventos meteorológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Investigación 
 
Aun cuando se cuentan con investigadores en materia de cambio climático, la creación de 
un centro especializado que genere información específica para el estado, tiene una 
probabilidad de logro media. Por lo que, promover investigaciones para generar 
información referente al cambio climático, es mucho más probable; así como, contar con 
capacidades locales para el seguimiento de eventos meteorológicos, es fundamental para 
la seguridad de la población ya que permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante este 
tipo de fenómenos.  
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Producción  
 
Los impactos esperados por los efectos negativos del cambio climático, como la reducción 
de las fuentes de abastecimiento de agua, generaran impactos en el sector productivo del 
estado, reduciendo la productividad, particularmente en sector primario; lo que provocará a 
su vez perdida de fuentes de empleo. para contenerlo, será necesario diversificar las 
actividades productivas en el estado; utilizar variedades más resistentes a las nuevas 
condiciones climáticas en el sector primario, además de establecer la infraestructura que 
incremente la adaptación del sector productivo a las nuevas condiciones climáticas; esta 
última actividad en particular tiene una probabilidad de logro media, sin embargo de 
llevarse a cabo impactaría de forma positiva al estado, ya que la probabilidad de escasez 
de alimentos se reduciría. 
 
 
Recursos naturales 
 
En este sector se estima se pueda generar un incremento de plagas y enfermedades que 
afectaran al sector productivo, además del desplazamiento de vectores de enfermedades a 
zonas en las tradicionalmente no se tiene registro, así como pérdida de biodiversidad, 
especialmente de flora, derivado de las nuevas condiciones climáticas. Sin embargo, 
desarrollar procesos de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas es una 
opción factible que puede beneficiar a la biodiversidad y a la sociedad y sus sistemas 
productivos. 
 
 
Elementos de planeación del programa 
 

Misión /Visión  
 

El Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático de Nayarit 
aborda las políticas públicas, los principios de actuación, las líneas estratégicas y la 
aplicación de instrumentos con una misión institucional al 2021 y una visión estratégica al 
2042 que permita eficientar la mitigación de compuestos y gases de efecto invernadero y 
la adaptación a los efectos del cambio climático, así mismo generar un alto grado de 
información, sensibilización, educación, compromiso y cultura sobre el cambio climático y 
sus efectos, en la sociedad civil y en las entidades públicas, para un óptimo desarrollo 
socioeconómico y un medio ambiente sano.  
 
En el año 2042 el estado de Nayarit ha mejorado la calidad de vida de su población y la 
salud de sus ecosistemas, también ha mejorado sus capacidades adaptativas ante el 
cambio climático y ha reducido la vulnerabilidad frente a éste. Además ha regulado las 
emisiones de los gases de efecto invernadero y ha trascendido hacia un desarrollo 
socioeconómico con bajas emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. La 
población más vulnerable en zonas de riesgo ha sido reubicada y se implementan 
programas para el bienestar social encaminados a la mitigación y adaptación a los efectos 
del cambio climático. 
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Principios y valores 
 

Nayarit con valores. Busca la estabilidad y seguridad de la población estatal y de su 
patrimonio a base de impulsar y fomentar los valores de equidad, justicia, respeto y 
tolerancia como principios de actuación pública, la transparencia, la rendición de cuentas, 
y la apertura gubernamental a las demandas de la ciudadanía como medidas 
anticorrupción. Reconociendo que el cambio climático es un problema general de la 
humanidad y que para hacerle frente es necesaria la participación de todas las personas y 
todos los estratos de la sociedad. Es necesario efectuar lo antes posible la transición a 
estilos de vida y a un desarrollo económico sostenible. Así mismo es necesario encarar el 
cambio climático con políticas eficaces e integrales que respeten y promuevan los 
derechos humanos y se guíen por principios éticos, teniendo en cuenta una perspectiva de 
género, reconociendo las diferencias existentes entre hombres y mujeres en cuanto sus 
necesidades y su acceso a los recurso, así como las necesidades de los más vulnerables, 
como las comunidades indígenas, comunidades locales, personas con discapacidad, 
ancianos, jóvenes y niños.   
 
Directrices del desarrollo 
 

El desarrollo sostenible hace posible orientar la actuación pública y privada al desarrollo 
estatal con una visión coherente e integral de largo plazo. El concepto de desarrollo 
sostenible (aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras) entraña la 
necesidad de lograr un equilibrio social, económico y ambiental. 
 
Para lograr este equilibrio es fundamental promover un desarrollo socioeconómico 
equilibrado, sustentable y sostenible entre el territorio urbano y el rural, tomando en cuenta 
la variable ambiental y teniendo una perspectiva encaminada a la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático. 
 
En el tema de mitigación es necesario dirigir los esfuerzos hacia un cambio en el ahorro y 
conservación de energía y el uso de combustibles. Así mismo para reducir la 
vulnerabilidad será necesario incluir en las políticas de desarrollo a los sectores más 
vulnerables. 
 
Escenarios de Desarrollo  
 

El Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático de acuerdo 
con el PED Nayarit 2017-2021 identifica dos escenarios de desarrollo sustentable y 
comprometido en la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático que 
requieren de una orientación integral del sector social, económico y territorial, teniendo 
como limitante la voluntad política, la capacidad técnica y la aspiración social del Estado; 
una visión de desarrollo local sustentable de acuerdo con la misión institucional al 2021, 
como periodo de gobierno; y una visión de largo alcance para convertir a Nayarit en un 
Polo de Desarrollo Regional sostenible al año 2042. 
 
En los escenarios de desarrollo a corto, mediano y largo plazo: 
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Los dos primeros años de la administración es necesario que los actores del desarrollo 
centren sus esfuerzos en establecer las nuevas bases jurídicas referentes a la adaptación 
y mitigación a los efectos del cambio climático en el Estado de Nayarit. En paralelo a la 
consolidación de las bases institucionales, habrá que sentar las bases para el desarrollo 
local sustentable en el resto de la administración pública. Se considera que el proceso 
deberá dar inicio en el 2019 y concluirá en el 2021. 
 
Lo anterior sólo puede ser concebido como los primeros pasos, en el corto plazo, 
encaminados hacia lograr que el estado apunte en conseguir una resiliencia al cambio 
climático, hacia 2042, en la que juntos consigamos que Nayarit se inserte y contribuya 
sustentablemente a una mejor interacción entre todas sus regiones y sectores en la que se 
contemple tanto la adaptación y la mitigación al cambio climático; y un mejor 
aprovechamiento de las relaciones con las regiones de la economía internacional y de su 
contribución local al mejoramiento global del planeta. 
 
El estado de Nayarit se caracteriza por contar con un fuerte estancamiento de su dinámica 
socioeconómica que urge revertir, por lo que es indispensable reorientar su economía 
hacia una alta competitividad en concordancia con la conservación de sus recursos 
naturales, bajas emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero y resiliente al 
cambio climático. 
 
Modelo de Gobierno  
 

El PED 2017-2021 plantea “un Modelo de Gobierno cercano a la gente basado en el 
“Hacer-Acontecer”, con la adopción de soluciones simples -contundentes-, en un escenario 
objetivo de 4 años y prospectivo al 2042; sumando a la ciudadanía, con voluntad política 
de amplia participación social”; para ello propone cuatro procesos de cambio, basados en 
la plataforma de los cuatro ejes rectores: 
 
1.-  Gobierno eficiente y seguridad ciudadana; 

2.-  Productividad y empleo; 

3.-  Gestión social integral; 

4.-  Gestión sustentable para el territorio. 
 
Es precisamente en este cuarto eje rector, donde se define el eje Estratégico 
Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, del que deriva el 
Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático 2018-2021, el 
cual será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien se coordinará con 
la Secretarías de General de Gobierno; de Desarrollo Rural; de Educación; de Turismo; de 
Salud; de Infraestructura, y de Administración y Finanzas; así como del sector ambiental 
estatal; con el objetivo general de: Aplicar procesos de crecimiento y desarrollo económico, 
social y territorial que ayuden a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático; a partir de las políticas que describen a continuación. 
 
Política de Gobierno 
 

La política de gobierno priorizará el desarrollo económico sostenible y la reducción de la 
pobreza; mejorando el conocimiento científico-técnico disponible que le permita analizar 
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los posibles escenarios futuros y desarrollar estrategias de mitigación y adaptación 
anticipatoria. En este sentido se incluyen los siguientes lineamientos de política:  
 
1.-  Mejorar las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de la región en este 

ámbito; 

2.-  Traducir el mejor conocimiento científico disponible en políticas públicas efectivas; 

3.-  Establecer políticas educativas tendientes a establecer acciones, a fin de convertir a 
los jóvenes en actores decisivos para la mitigación del CC 

4.-  Desarrollar políticas y programas transversales para el desarrollo y la implementación 
de estrategias de mitigación y adaptación del cambio climático;   

5.-  Desarrollar estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático basada en 
ecosistemas. 

 
Política de Desarrollo Regional  
 

La política de desarrollo que se pretende adoptar tiene como finalidad incrementar la 
capacidad de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, en un horizonte 
de largo plazo, considerando que cada región del estado posee sus particularidades 
socioeconómicas y territoriales en las que se propone, disminuir los rezagos y carencias 
mediante una mejor distribución de la economía que permita incrementar las 
oportunidades de desarrollo y de bienestar en la población y que con esto disminuya su 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 
 
El planteamiento de una política regional de adaptación y mitigación a los efectos del 
cambio climático, es una oportunidad para atender las necesidades de los sectores más 
vulnerables como: salud, empleo y vivienda. 
 
Ejes Estratégicos  
 

La estrategia de desarrollo es la herramienta de gobierno que modela la ruta a seguir en el 
Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático, de cada eje 
estratégico se derivan estrategias, lineamientos programáticos, programas y líneas de 
acción correspondientes para incrementar la adaptación y mitigación a los efectos del 
cambio climático. 
 
Este programa en concordancia con el PED Nayarit 2017-2021, tiene como eje rector la 
gestión sustentable para el territorio, como eje estratégico la conservación y 
aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales y como línea de acción la adopción 
de medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la 
vulnerabilidad  de la población ante el cambio climático. 
 
Estrategias 
 

Adoptar medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la 
vulnerabilidad de la población ante el cambio climático. 
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Líneas de acción 
 

▪ Elaborar los estudios técnicos y de investigación para el diseño de las políticas en la 
materia así como los medios para la divulgación y educación sobre las acciones 
apropiadas para su implementación, que permita reducir las vulnerabilidades frente al 
cambio climático y que aproveche las oportunidades de mitigación y adaptación para 
una transformación y transición hacia las energías limpias, así como promover la 
reducción de la intensidad energética, la generación de desechos y residuos, y el 
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles para la conservación y uso 
sustentable de los ecosistemas y servicios ambientales. 

▪ Fortalecer la política de cambio  climático y mejora de las condiciones del medio  
ambiente para mejorar la calidad de vida en Nayarit y contribuir a la mejora 
planetaria, mediante el mayor uso de energías limpias, reduciendo la vulnerabilidad y 
aumentando la resiliencia de la sociedad y mejorando el diseño de la infraestructura 
estratégica y de los sistemas productivos  

▪ Mejorar y reforzar los mecanismos para la regulación, supervisión, y control estricto 
de toda clase de emisiones y procesos contaminantes, elevando las sanciones y 
estimulando las buenas prácticas, favoreciendo la consolidación de los sistema de 
saneamiento de aguas residuales, especialmente en San Blas, Compostela y Bahía 
de Banderas, mejores prácticas productivas y agropecuarias, así como una mayor 
corresponsabilidad en los habitantes de los centros de población a favor de reducir la 
huella ecológica que provocan las actividades humanas. 

▪ Transitar hacia modelos de ciudades sustentables e inteligentes, integradas en redes 
de complementariedad y corresponsabilidad, que permita caminar hacia sistemas de 
gestión integral y sustentable de residuos a nivel de regiones, estructurar sistemas de 
movilidad de personas y mercancías, apropiados para las ciudades más densas y 
para las que requieren sistemas integrales que los vinculen a una red estatal, así 
como edificaciones verdes e inteligentes. 

▪ Financiamiento, construcción y habilitación de las infraestructuras para la 
sustentabilidad y la productividad democrática e incluyente, que permita nuevas 
inversiones que estructuren y conecten mejor las regiones y que posibiliten un uso 
más amigable con el medio ambiente. 

▪ Diseño y aplicación de una estrategia regional de financiamiento de pago de servicios 
ambientales (PSA) o Bono Ecológico para la conservación y protección ecológica, 
especialmente en las regiones de la Sierra y en aquellas que no han identificado este 
potencial de generación de recursos y de diversificación de actividades enfocadas 
hacia la conservación y el uso sustentable. 

▪ Fomentar la cooperación y la asociación con actores nacionales e internacionales, 
para aumentar las capacidades institucionales en el estado con el objeto de 
desarrollar una cultura climática responsable del cambio y de las alternativas para 
contribuir a la reducción de los efectos. 
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Ejes transversales 
 

De los cuatro Ejes Transversales establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo  Nayarit 
2017-2021, son los ejes de Desarrollo Sostenible y Productividad Democrática los que 
tienen sinergia con el Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio 
Climático; los cuales presentamos en esta sección, ya que  servirán de ruta en la 
administración pública estatal 2017- 2021 y con la perspectiva de sentar bases de largo 
plazo al 2042. 
 
Desarrollo Sostenible 
 

Es en este eje donde se reconoce la existencia de conflictos y desequilibrios reflejos del 
cambio climático. Su objetivo se define como: Asegurar que las políticas de desarrollo 
económico y social del estado sean sostenibles y que brinden oportunidades a las 
comunidades más vulnerables. Donde se garantice el manejo sustentable de los recursos 
naturales y se diseñen e implementen programas de mitigación y adaptación al cambio 
climático. Para lograr este objetivo el mismo plan propone las siguientes estrategias y 
líneas de acción: 
 
Estrategia 3. Salvaguardar a las comunidades y regiones más vulnerables por el cambio 
climático y los fenómenos naturales. 
 
Líneas de acción: 
 
▪ Promover medidas que reduzcan la vulnerabilidad en los municipios con mayor 

incidencia. Por lo que será importante identificar las áreas de riesgo, con poca 
resiliencia y con alta vulnerabilidad. 

▪ Crear soluciones de prevención y protección civil conjuntamente con las 
comunidades más vulnerables, incluyendo reubicaciones en caso de ser necesario. 

▪ Fomentar una coordinación entre dependencias, asignando responsabilidades para 
cada tipo de emergencias que se puedan presentar. 

▪ Priorizar la atención de la población más vulnerable ante los cambios climáticos en 
los programas de desarrollo social. 

▪ Crear un fondo de apoyo para desastres y proyectos de prevención de riesgos. 

▪ Identificar las necesidades de las comunidades inmersas o contiguas a las áreas 
naturales protegidas, donde se incorpore esta visión y participación social.  

▪ Extender el monitoreo y las sanciones en casos de talas clandestinas, pesca y caza 
furtivas 

▪ Gestionar recursos nacionales e internacionales por los bonos de carbono (también 
llamados “Créditos de Carbono”) que son un mecanismo internacional de 
descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente 
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▪ Crear mecanismos de incentivo fiscal, económico a propietarios de suelo ubicados en 
áreas de conservación y preservación ambiental por sus servicios ambientales que 
brindan. 

Estrategia 4. Mitigar el cambio climático regulando la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Líneas de acción: 

▪ Reforzar la verificación y regulación de las emisiones atmosféricas, comenzando por 
los vehículos oficiales, así como, el sector industrial del estado. 

▪ Mejorar la gestión y supervisión de los condicionantes en los estudios y 
manifestaciones de impacto urbano - ambiental. 

▪ Fomentar la investigación y el desarrollo de energías y tecnologías más limpias y 
renovables. 

▪ Vincular los esfuerzos contra el cambio climático entre el sector público, social, 
académico y privado. 

▪ Informar y sensibilizar a la sociedad en general acerca del cambio climático y de sus 
efectos. 
 

Productividad Democrática 
 

El objetivo de este eje es: Contribuir a mejorar la productividad global de Nayarit a partir de 
identificar los factores determinantes del desarrollo de cada una de las regiones del 
Estado, reconociendo de manera más amplia la vocación y las potencialidades que tiene el 
territorio, los diferentes sectores económicos que ahí se localizan, promoviendo la 
consolidación de los más productivos y ampliando hacia nuevos sectores no desarrollados 
en el estado, que permita aumentar las oportunidades del desarrollo a todas las regiones, 
sectores de la economía, incluyendo las familias que constituyen un importante 
componente de la economía social, de todos los grupos de población para la 
democratización de los recursos del estado amalgamados en una nueva alianza para el 
desarrollo integral de Nayarit. En él se establece la siguiente estrategia y línea de acción 
relacionadas con el cambio climático. 
 
Estrategia 3: Promover la formalización de la mayor cantidad de sectores de la economía y 
procurar la generación de más y mejores empleos. 
 
Líneas de acción:  
 
▪ Incentivar la inversión privada, nacional e internacional, hacia sectores con 

potencialidades de insertarse en la economía global, en los sectores de punta 
respecto a la innovación y desarrollo así como en aquellos que tienen un potencial de 
contribuir a la sustentabilidad y reducción de los efectos del cambio climático. 
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Tabla 2 Proyectos estratégicos. 
 

Proyecto Cobertura Prioridad 

Plan de Atención al Cambio Climático  Estatal Alta 

Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas 
con el sector de turismo 

Intermunicipal Alta 

Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico  Estatal Alta 

Recursos Naturales y Cambio climático Estatal Alta 

Programa de Educación y difusión ambiental Estatal Alta 

Procuración de protección al ambiente Estatal Alta 

Manejo forestal Estatal Alta 

Construcción de sistemas de conservación de suelo y 
agua para el mantenimiento de las zonas altas del volcán 
San Juan 

Estatal Alta 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Proyectos Estratégicos 
 

Este programa especial, contempla el desarrollo de ocho proyectos estratégicos, 
orientadas tanto a acciones de mitigación como de adaptación; e incluyen aspectos que 
van desde la planeación de las actividades y usos de suelo, así como actividades de 
fortalecimiento de capacidades tanto institucionales como sociales, manejo de recursos 
naturales y construcción de infraestructura. Los nombres de los proyectos, así como su 
cobertura geográfica y nivel de prioridad asignado se definen en la Tabla 2. 
 
Instrumentación del programa  
 

Para llevar a cabo la planeación, existe un conjunto articulado de relaciones funcionales 
que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las 
organizaciones de los diversos grupos sociales y con los municipios, con objeto de realizar 
acciones de común acuerdo. Este sistema estatal de planeación democrática contiene 
mecanismos de participación permanente, mediante los cuales intervienen de manera 
activa los grupos organizados de la sociedad y la población en general. 
 
El sistema de planeación está conformado por cuatro etapas: la formulación, la 
instrumentación, el control y la evaluación. Mediante estas, se pretende que el mediano y 
el corto plazo queden vinculados para que exista congruencia entre las actividades 
cotidianas y el logro de objetivos y metas previstas, así como evitar desviaciones en la 
ejecución de lo planeado. Dichas etapas pueden realizarse simultáneamente, sin perder su 
secuencia, obteniendo con esto la continuidad y congruencia entre actividades y productos 
del sistema. 
 
La política climática será evaluada de manera sistemática y periódica con el propósito de 
enriquecerla, fortalecerla y actualizarla de acuerdo con la problemática climática del 
estado. 
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Instrumentación de la planeación institucional  
 

El Sistema Estatal de Planeación Democrática, define las actividades de vinculación con 
los Sistemas Nacional y Municipales de Planeación, incluidas las dependencias y 
entidades federales y municipales, así como de los sectores social y privado; corresponde 
al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (Copladenay); el cual, al 
ser el mecanismo de participación permanente, integrar a los grupos organizados de la 
sociedad y la población en general, en la definición de la instrumentación de la planeación 
institucional. 
 
Ya que el Plan Estatal de Desarrollo y este programa especial son obligatorios para las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; para su ejecución, se 
elaborarán programas anuales institucionales, que incluirán aspectos administrativos y de 
política económica, social y ambiental; vinculando el corto plazo con el mediano.  
 
Su instrumentación se realizará aplicando las cuatro vertientes señaladas en el Plan 
Estatal de Desarrollo: obligación, coordinación, concertación e inducción; para ello se 
aprovechará las relaciones funcionales del sector público con las organizaciones sociales y 
los municipios, con objeto de realizar acciones de común acuerdo. 
 
Para la instrumentación del programa será necesario el desarrollo y aplicación de 
instrumentos financieros, de política, información, investigación, capacitación y 
participación; que permitan implementar acciones de manera eficiente, informada y 
consistente; así como crear sinergias entre los distintos actores promoviendo su 
colaboración.  
 
Instrumentación de gestión para el desarrollo 
 

Con el propósito de promover la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático 
se deberá fortalecer las capacidades institucionales de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático y de la Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático, de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y se promoverá la instalación del Consejo Estatal de 
Protección al Ambiente y Cambio Climático a efecto de que sus recomendaciones o 
dictámenes tengan la fuerza de la participación real, efectiva y legítima de todos los 
sectores sociales.  
 
El Consejo Estatal de Protección al Ambiente y Cambio Climático, como órgano de 
consulta de la Comisión, estará integrado por cinco miembros procedentes de los sectores 
social, privado y académico, con reconocidos méritos y experiencia en la materia, los que 
serán designados por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador el Estado. 
 
Para potencializar las capacidades del estado, se buscará vincular y coordinarse con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC); por lo que, se consideraran los instrumentos de 
planeación de la política nacional en materia de cambio climático  establecidos en la Ley 
General de Cambio Climático, como es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el 
Programa Especial de Cambio Climático; lo que permitirá ampliar la capacidad del estado 
en esta materia. 
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Instrumentación de la planeación en la programación presupuestal 
 

El Plan Estatal de Desarrollo establece los objetivos, estrategias y prioridades del 
desarrollo integral y sustentable de la entidad, elemento fundamental en el proceso de 
programación presupuestal ya que define la formulación, análisis, discusión, aprobación, 
ejecución, control y evaluación de los resultados del gasto público de tal manera que se 
refleje en un crecimiento y desarrollo de la entidad.  
 
Por su parte el presupuesto público refleja una parte fundamental de la política económica, 
al establecer las prioridades y los objetivos del gobierno en el ejercicio fiscal de un año, a 
través de los montos destinados a sus ingresos y sus gastos; esto es, determina la forma 
de cómo el gobierno recaudará recursos a la sociedad, y cómo los distribuirá. 
 
En este sentido, las prioridades y objetivos de este programa especial serán reflejados en 
el presupuesto estatal, donde se asignaran los recursos para atender esta materia, a 
través de los programas presupuestales: G027 Reforma Institucional, G053 Conservación 
de los Recursos Naturales, G054 Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental, así como el 
programa P058 Planeación del Desarrollo Urbano, los que se radicaran a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable; asimismo, la Comisión Forestal de Nayarit operará el 
F056 Programa Forestal y Aprovechamiento Sustentable; por otro lado, la Procuraduría de 
Protección al Ambiente operará el programa presupuestal G055 Educación Ambiental y 
Protección al Ambiente. La Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, a través de la 
Dirección de Operación de Programas Sociales operará el programa S094 Gestión Social 
Integral y Combate a la pobreza y la Secretaría General de Gobierno por conducto de la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos, el programa E039 Red de Protección Civil. 
 
 
Instrumentos financieros  
 

Para implementar las acciones en materia de adaptación y mitigación definida en este 
programa, se requerirá crear y aplicar instrumentos económicos, fiscales, financieros y/o 
de mercado que provean de los recursos necesarios para la ejecución de tales medidas, 
siempre en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Una opción establecida en 
la legislación estatal es el Fondo Ambiental Estatal, el cual se prevé obtenga ingresos de 
las multas por infracciones referentes a delitos ambientales, así como los que se obtengan 
del remate en subastas públicas o la venta directa de bienes decomisados. Otra opción es 
la gestión de recursos federales e internacionales para atender los compromisos 
relacionados con el cambio climático.  
 
Esto contribuirá a que el gobierno del estado proteja, garantice, respete y promueva los 
derechos humanos. De forma específica, la adaptación y mitigación a los efectos del 
cambio climático incide en la plena realización de derechos humanos tales como el 
derecho a la vida, el derecho  a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al 
agua, el derecho al desarrollo, el derecho a la vivienda, entre otros.  
 
Dentro de los antecedentes en el financiamiento de proyectos relacionados con el tema de 
cambio climático, encontramos que en 2009 se elaboró el estudio: “Impactos y estrategias 
de mitigación del cambio climático en el estado de Nayarit” por medio del Fondo Mixto; 
mientras en 2012 el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECyT) se inició un trabajo colaborativo entre el 
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Conacyt y los gobiernos de los estados de Nayarit, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 
Jalisco y Michoacán, en el que se buscaba generar una estrategia regional para reducir la 
vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático en la región 
occidente de México,  sin embargo el proyecto fue cancelado por Conacyt, en 2013.  
 
Con el proyecto de inversión Recursos Naturales y Cambio Climático (que opera la SDS) 
se destinaron en 2016 un total de 317 mil 522 pesos, en 2017, 300 mil 271 pesos, mientras 
en 2018 409 mil 318 pesos; los cuales fueron destinados principalmente en acciones 
orientadas a la conservación de las áreas naturales protegidas.  
 
Instrumentos de seguimiento y evaluación  
 

La dependencia normativa del Sistema Estatal de Planeación Democrática, es Nayarit es 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien en dentro del ámbito de sus competencias 
le corresponde coordinar y establecer normas y lineamientos metodológicos, mecanismos 
y criterios generales, seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en el 
Estado. 
 
Por otro lado, el Programa Especial de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio 
Climático al complementar lo definido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a partir 
de su puesta en vigor formará parte del ciclo Planeación, programación, presupuestación, 
seguimiento, control y evaluación del ejercicio fiscal, estos ciclos estarán enmarcados 
dentro del Modelo Gestión del Presupuesto en Base a Resultados (PBR) y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED); en el cual están involucradas las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, señaladas en el apartado Instrumentación 
de la planeación en la programación presupuestal; conforme a las disposiciones 
normativas estatales, la regulación de los procesos de planeación, ejecución, conducción, 
control y evaluación del desarrollo establecidas por el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática. 
 
En el ámbito del proceso de evaluación, es fundamental verificar si la planeación está 
siendo un medio para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al desarrollo 
económico, social, político y cultural del Estado. En tal contexto, se dará seguimiento de 
metas de líneas de acción siguientes:  
 
1.-  Para 2021 el Estado de Nayarit contará al menos con un estudio técnico y/o de 

investigación encaminado hacia la reducción de la vulnerabilidad ante los efectos del 
cambio climático. Para el año 2042 el estado de Nayarit implementará acciones 
encaminadas al ahorro de energías. 

2.-  En 2021 se fortalecerá la política ambiental encaminada a reducir la vulnerabilidad 
ante los efectos negativos del cambio climático. Para 2042 se habrá mejorado la 
infraestructura estratégica y de los sistemas productivos. 

3.-  Para 2021 se fortalecerá el mecanismo de regulación, supervisión y control de las 
emisiones y procesos contaminantes. Para el 2042 el sector productivo y 
agropecuario deberán de mejorar sus prácticas con el fin de reducir la huella 
ecológica que provocan estas actividades. 
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4.-  Para 2021 se tendrá una estrategia que promueva el desarrollo de ciudades 
sustentables e inteligentes. Para 2042 se contará con sistemas: de gestión integral de 
residuos a nivel de regiones. 

5.-  En 2021 se tendrá habilitada infraestructura que promueva la sustentabilidad y 
productividad democrática. 

6.-  Para 2021 se promoverá el pago por servicios ambientales (PSA) o bono ecológico 
para la conservación y protección ecológica. 

7.-  Para 2021 se tendrá al menos un convenio de coordinación y/o cooperación con 
entidades nacionales y/o internacionales.  
 

Para el seguimiento de este programa se consideran los siguientes indicadores: 
 
▪ Número de municipios en declaratorias de desastre natural; en el cual, se sigue la 

clasificación de fenómenos causantes de desastres utilizada para el Atlas Nacional 
de Riesgos, que CENAPRED (órgano de la Secretaría de Gobernación) presenta en 
su portal de Internet.  

▪ Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental 
estatal el cual se determina de obtener el porcentaje de la Superficie forestal del 
estado atendida respecto a la superficie continental estatal. 

▪ Gasto tratado de agua residual, en el cual se cuantifica el gasto tratado de agua 
residual en los municipios. 
 

Además, para alinearse a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, se 
incluyen los siguientes indicadores:  
 
13.1.1 Número de personas muertas, desaparecida y afectadas directamente atribuido a 

desastres por cada 100,000 habitantes, el cual corresponde al objetivo 13. Acción 
por el Clima;  

 
6.a.2  Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada al agua y el 

saneamiento hacia México en su papel como receptor de cooperación; del objetivo 
6. Agua limpia y saneamiento 

 
El programa de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático se sujeta a lo 
establecido en el PED 2017-2021. Los plazos de revisión, monitoreo y evaluación del 
Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático, se realizará 
conforme a lo que establece la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y la Secretaría de 
Planeación, Programación y Presupuesto como dependencia competente. En su 
evaluación se considerarán a los entes que participan en este proceso, incluyendo la 
participación social. En tal contexto, la eficiencia y grado de desarrollo que alcance del 
programa será resultado del éxito que se logre al estimular los mecanismos de 
organización y participación ciudadana, así como del compromiso responsable del sector 
social. 
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Anexo I. Formatos PSE-1 
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Anexo II. Formatos PSE-2 
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Anexo III. Formatos PSE-3 
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Anexo IV. Formatos PSE-4 
 Claves de lineamientos estratégicos 

Eje Rector  4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO 

Eje Estratégico  7; Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales 

Programa especial  7; Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático  

Codificación de Líneas de Acción 

Clave 

Denominación 

Origen 

Eje 
Rector 

Eje Estratégico / 
Eje Transversal 

Línea 
programática 

Línea de Acción 

Línea de 
Acción 
No. de 

programa 

PED 
2017-
2021 P

S
o

E
**

 

  

ER4 ER4-E7 ER4-E7-P07 ER4-E7-P07-L01  

Elaborar los estudios técnicos y de investigación para el diseño 
de las políticas en la materia así como los medios para la 
divulgación  y educación sobre  las acciones apropiadas para  
su implementación, que permita reducir las vulnerabilidades 
frente al cambio  climático y que aproveche las oportunidades 
de mitigación y adaptación para una transformación y 
transición hacia las energías limpias,  así como  promover la 
reducción de la intensidad energética, la generación de 
desechos y residuos, así como  hacia aprovechamiento de los 
recursos naturales disponibles  para  la conservación y uso 
sustentable de los ecosistemas y servicios ambientales. 

X   

ER4 ER4-E7 ER4-E7-P07 ER4-E7-P07-L02  

Fortalecer la política de cambio  climático y mejora de las 
condiciones del medio  ambiente para mejorar la calidad de 
vida en Nayarit y contribuir a la mejora planetaria, mediante el 
mayor uso de energías limpias, reduciendo la vulnerabilidad y 
aumentando la resiliencia de la sociedad y mejorando el 
diseño de la infraestructura estratégica y de los sistemas 
productivos. 

X   

 
Codificación de Líneas de Acción 

Clave 

Denominación 

Origen 

Eje 
Rector 

Eje 
Estratégico/

Eje 
Transversal 

Línea 
programática 

Línea de Acción 

Línea de 
Acción 
No. de 

programa 

PED 
2017-
2021 P

S
o

E
**

 

  

ER4 ER4-E7 ER4-E7-P07 ER4-E7-P07-L03  

Mejorar  y reforzar los mecanismos para la regulación, supervisión, y 
control estricto de toda  clase de emisiones y procesos 
contaminantes, elevando las sanciones y estimulando las buenas 
prácticas, favoreciendo la consolidación de los sistema de 
saneamiento de  aguas  residuales, especialmente en  San Blas, 
Compostela y Bahía de Banderas, mejores prácticas productivas y 
agropecuarias, así como  una  mayor corresponsabilidad en los 
habitantes de los centros de población a favor de reducir la huella 
ecológica que provocan las actividades humanas. 

X   

ER4 ER4-E7 ER4-E7-P07 ER4-E7-P07-L04  

Transitar hacia  modelos de ciudades sustentables e inteligentes, 
integradas en redes de complementariedad y corresponsabilidad, 
que permita caminar hacia sistemas de gestión integral y sustentable 
de residuos a nivel de regiones, estructurar sistemas de movilidad 
de personas y mercancías, apropiados para las ciudades más 
densas y para las que requieren sistemas integrales que los vinculen 
a una red estatal, así como edificaciones verdes e inteligentes. 

X   

ER4 ER4-E7 ER4-E7-P07 ER4-E7-P07-L05  

Financiamiento construcción y habilitación de las infraestructuras  
para  la sustentabilidad y la productividad democrática e incluyente, 
que permita nuevas inversiones que estructuren y conecten mejor  
las regiones y que posibiliten un uso más amigable con el medio  
ambiente. 

X  

ER4 ER4-E7 ER4-E7-P07 ER4-E7-P07-L06  

Diseño y aplicación de una estrategia regional de financiamiento de 
pago de servicios ambientales (PSA) o Bono Ecológico  para la 
conservación y protección ecológica,  especialmente en  las 
regiones de la Sierra y en aquellas  que no han identificado este 
potencial de generación de recursos y de diversificación de 
actividades enfocadas hacia la conservación y el uso sustentable. 

X   

ER4 ER4-E7 ER4-E7-P07 ER4-E7-P07-L07  

Fomentar la cooperación y la asociación con actores nacionales e 
internacionales para  aumentar las capacidades institucionales en el 
estado y desarrollar una cultura climática responsable del cambio  y 
de las alternativas para contribuir a la reducción de los efectos. 

X   
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Codificación de Líneas de Acción 

Clave 

Denominación 

Origen 

Eje 
Rector 

Eje 
Estratégico/

Eje 
Transversal 

Línea 
programática 

Línea de Acción 

Línea de 
Acción 
No. de 

programa 

PED 
2017-
2021 P

S
o

E
**

 

  

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P03-L01  
Promover medidas que reduzcan la vulnerabilidad en los municipios 
con mayor incidencia. Por lo que será importante identificar las áreas 
de riesgo, con poca resiliencia y con alta vulnerabilidad. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P03-L02  
Crear soluciones de prevención y protección civil conjuntamente con 
las comunidades más vulnerables, incluyendo reubicaciones en 
caso de ser necesario. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P03-L03  
Fomentar una coordinación entre dependencias, asignando 
responsabilidades para cada tipo de emergencias que se puedan 
presentar. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P03-L04  
Priorizar la atención de la población más vulnerable ante los 
cambios climáticos en los programas de desarrollo social. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P03-L05  
Crear un fondo de apoyo para desastres y proyectos de prevención 
de riesgos. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P03-L06  
Identificar las necesidades de las comunidades inmersas o 
contiguas a las áreas naturales protegidas, donde se incorpore esta 
visión y participación social. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P03-L07  
Extender el monitoreo y las sanciones en casos de talas 
clandestinas, pesca y caza furtivas. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P03-L08  

Gestionar recursos nacionales e internacionales por los bonos de 
carbono (también llamados “Créditos de Carbono”) que son un 
mecanismo internacional de descontaminación para reducir las 
emisiones contaminantes al medio ambiente. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P03-L09  
Crear mecanismos de incentivo fiscal, económico a propietarios de 
suelo ubicados en áreas de conservación y preservación ambiental 
por sus servicios ambientales que brindan. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P04-L01  
Reforzar la verificación y regulación de las emisiones atmosféricas, 
comenzando por los vehículos oficiales, así como, el sector industrial 
del estado. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P04-L02  
Mejorar la gestión y supervisión de los condicionantes en los 
estudios y manifestaciones de impacto urbano - ambiental. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P04-L03  
Fomentar la investigación y el desarrollo de energías y tecnologías 
más limpias y renovables. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P04-L04  
Vincular los esfuerzos contra el cambio climático entre el sector 
público, social, académico y privado. 

X   

ER4 ER4-T3 ER4-T3-P07 ER4-T3-P04-L05  
Informar y sensibilizar a la sociedad en general acerca del cambio 
climático y de sus efectos. 

X   
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Anexo V. Formatos PSE-5 

Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos 
(para los ejercicios fiscales 2018-2021) 

Eje Rector 4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO 

Eje Estratégico 7; Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales 

Programa especial 7; Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático  

 

Líneas de 
Acción (clave) 

Programa Presupuestal 

Dependencia(s) 
Direcciones y áreas administrativas 

específicas que lo operarán  
(UR: Unidades Responsables) 

Gasto 

Clave Denominación Corriente Inversión 

ER4-E7-P07-L01 
ER4-E7-P07-L02 
ER4-E7-P07-L03 
ER4-E7-P07-L04 
ER4-E7-P07-L07 
ER4-T3-P3-L01 
ER4-T3-P3-L03 
ER4-T3-P3-L04 
ER4-T3-P3-L06 
ER4-T3-P4-L03 
ER4-T3-P3-L04 
ER4-T3-P3-L05 

G053 
Conservación de los 
Recursos Naturales  

SDS 
Dirección de Recursos Naturales y Cambio 
Climático  

x x 

ER4-E7-P07-L03 
ER4-E7-P07-L04 

G054 
Evaluación de Impacto y 
Riesgo Ambiental 

SDS 
Dirección de Evaluación Ambiental 
(Departamento de Evaluación de Impacto y 
Riesgo Ambiental) 

x x 

ER4-E7-P07-L03 
ER4-T3-P3-L05 
ER4-T3-P3-L07 
ER4-T3-P3-L09 
ER4-T3-P4-L01 
ER4-T3-P4-L02 
ER2-T4-P3-L02 

G055 
Educación Ambiental y 
Protección al Ambiente 

PROEPA Dirección de Inspección y Vigilancia  x x 

 

Líneas de 
Acción (clave) 

Programa Presupuestal 

Dependencia(s) 
Direcciones y áreas administrativas 

específicas que lo operarán  
(UR: Unidades Responsables) 

Gasto 

Clave Denominación Corriente Inversión 

ER4-E7-P07-L03 E060 Infraestructura del Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento 

CEA 
Dirección de Planeación (unidad de Atención 
Social Rural) 

x x 

ER4-E7-P07-L02 
ER4-E7-P07-L04 
ER4-E7-P07-L05 

P058 
Planeación y Desarrollo 
Urbano 

SDS 
Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial (Departamento de 
Desarrollo Urbano) 

x   

ER4-T3-P3-L04 S094 
Gestión Social Integral y 
Combate a la pobreza 

SBIS Dirección de Operación de Programas Sociales x x 

ER4-E7-P07-L01 
ER4-E7-P07-L06 
ER4-T3-P3-L08 
ER4-T3-P3-L09 

F056  
Programa forestal y 
aprovechamiento 
sustentable 

COFONAY Dirección de Protección y Restauración Forestal x  

ER4-E7-P07-L02 
ER4-T3-P3-L05 

G027 Reforma Institucional SDS 
Dirección Jurídica (Departamento de 
Normatividad Ambiental) 

x  

ER4-T3-P3-L02 
ER4-T3-P3-L03 

E039 Red de Protección Civil SGG Dirección de Protección Civil y Bomberos x  
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Anexo VI. Formatos PSE-6 

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos.  Atención a ponencias 

Eje Rector 4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO 

Eje Estratégico 7; Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales 

Programa especial 7; Programa de Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático  

 

C
la

v
e
 d

e
 p

o
n

e
n

c
ia

 

Nombre de la ponencia 
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las Ponencias                   
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S
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53 Aguas negras en todos lados  Saneamiento X       
ER4-E7-P07-L03  
ER4-E7-P07-L05 

  x 

54 
Insuficiente recolección y disposición final de 

basura 
Manejo de residuos   X     

ER4-E7-P07-L01 
ER4-E7-P07-L04   

  X 

57 

Playa de Mayan Palace en Nuevo Vallarta, Bahía 
de Banderas, Nayarit, con alta vulnerabilidad ante 
el cambio climático: “Estudio de vulnerabilidad y 

programas de adaptación ante la variabilidad 
climática y el cambio climático” de Sectur 

Deterioro ambiental   X     
ER4-E7-P07-L03 
ER4-T3-P3-L07 
ER4-T3-P4-L02 

  X 

Participación social   X     
ER4-T3-P3-L02 
ER4-T3-P3-L06 
ER4-T3-P4-L04 

  X 

Estudios y programas X       
ER4-E7-P07-L01 
ER4-T3-P4-L03 

  X 
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63 
Plan de acción climática de la región norte de 

Nayarit 

Estudios y programas X       
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L03 
  X 

Vulnerabilidad ante el cambio 
climático 

X 

      ER4-E7-P07-L01 
ER4-E7-P07-L02 
ER4-E7-P07-L04 
ER4-E7-P07-L05 
ER4-T3-P3-L01 

 

X 

Regulación ambiental         

ER4-E7-P07-L03 
ER4-T3-P3-L07 
ER4-T3-P4-L01 
ER4-T3-P4-L02 

 X 

82 
Riesgos por la ganadería extensiva en la 

desforestación y cambio climático 

Aprovechamiento sustentable   X     

ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L05 

  X 

Educación ambiental  X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

Energía X X     

ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L05 

ER4-T3-P4-L03 

ER2-T4-P3-L02 

  X 

93 
Cimentar la política ambiental en el ordenamiento 

ecológico 
Planeación territorial X       

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L04 

ER4-E7-P07-L06 

ER4-T3-P3-L01 

  X 
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ón 

C
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S

e
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107 Riviera Nayarit: no todo es turismo 

Energía X X     

ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L05 

ER4-T3-P4-L03 

ER2-T4-P3-L02 

  X 

Deterioro ambiental X X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

138 
Mayor atención al uso de productos químicos en 

la agricultura 

Deterioro ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

Manejo de residuos  X   
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 

186 
Garantizar la inclusión, la equidad y la 

responsabilidad social en el sistema educativo en 
el nivel superior 

Rezago social   X     

ER4-E7-P07-L05 

ER4-E7-P07-L06 

ER4-T3-P3-L01 

ER4-T3-P3-L02 

ER4-T3-P3-L04 

ER4-T3-P3-L06 

ER4-T3-P3-L09 

  X 

Deterioro ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

Educación ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

218 
Las bolsas de plástico de un solo uso y su impacto 

ambiental. Una propuesta de solución 

Manejo de residuos   X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 

Educación ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

Deterioro ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

233 La cultura del reciclaje 

Manejo de residuos   X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 

Educación ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

Deterioro ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

235 Reciclaje de la basura tecnológica de Tepic 

Educación ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

Manejo de residuos   X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 

242 
Fortalecimiento de la estructura municipal para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos 

en el estado de Nayarit 

Educación ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

Fortalecimiento Institucional   X     
ER4-E7-P07-L07  

ER4-T3-P3-L01 
  X 

Manejo de residuos   X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 

243 

Descuidos en las quemas del cultivo de caña de 
azúcar que se encuentran en las periferias de 
lomas y cerros en los municipios de Tepic y 

Xalisco 

Aprovechamiento sustentable   X     

ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L05 

  X 

Deterioro ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

228 Tepic es nuestra casa 

Vulnerabilidad ante el cambio 

climático  
X 

      ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L04 

ER4-E7-P07-L05 

ER4-T3-P3-L01 

  

X 

Coordinación Interinstitucional   X     
ER4-T3-P3-L03 

ER4-T3-P4-L04 
  X 

Manejo de residuos   X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 
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318 
Propuesta general para la adecuación de un 
relleno sanitario municipal y la producción de 

biogás 

Energía X X     

ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L05 

ER4-T3-P4-L03 

ER2-T4-P3-L02 

  X 

Aprovechamiento sustentable   X     

ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L05 

  X 

Fortalecimiento Institucional   X     
ER4-E7-P07-L07  

ER4-T3-P3-L01 
  X 

Manejo de residuos   X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 

372 Programa de separación de residuos 

Educación Ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

Fortalecimiento Institucional   X     
ER4-E7-P07-L07  

ER4-T3-P3-L01 
  X 

Manejo de residuos   X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 

452 
Principales problemas ambientales a modo de 

inventario 

Saneamiento X       
ER4-E7-P07-L03  

ER4-E7-P07-L05 
  X 

Aprovechamiento sustentable   X     

ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L05 

  X 

Manejo de residuos   X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 

455 
Ampliación del sistema de monitoreo atmosférico 

del municipio de Tepic 

Emisiones a la atmosfera   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P4-L01 

ER4-T3-P3-L08 

  X 

Monitoreo ambiental  X X     ER4-T3-P3-L07   X 

456 Emisiones a la atmósfera 

Regulación ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L01 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

Emisiones a la atmosfera   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P4-L01 

ER4-T3-P3-L08 

  X 

Coordinación Interinstitucional   X     
ER4-T3-P3-L03 

ER4-T3-P4-L04 
  X 

457 Evaluación del impacto ambiental 

Educación Ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

Participación social   X     

ER4-T3-P3-L02 

ER4-T3-P3-L06 

ER4-T3-P4-L04 

  X 

Fortalecimiento institucional   X     
ER4-E7-P07-L07  

ER4-T3-P3-L01 
  X 

458 
Plan de acciones sobre cambio climático en 

Nayarit 

Estudios y programas X       
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L03 
  X 

Educación Ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

Coordinación Interinstitucional   X     
ER4-T3-P3-L03 

ER4-T3-P4-L04 
  X 

Regulación ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L01 

ER4-T3-P4-L02 

  X 
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462 
Participación y educación para un desarrollo 

sustentable 

Participación social   X     

ER4-T3-P3-L02 

ER4-T3-P3-L06 

ER4-T3-P4-L04 

  X 

Coordinación Interinstitucional   X     
ER4-T3-P3-L03 

ER4-T3-P4-L04 
  X 

Regulación ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L01 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

Educación Ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

464 Manejo de los residuos en Nayarit 

Participación social   X     

ER4-T3-P3-L02 

ER4-T3-P3-L06 

ER4-T3-P4-L04 

  X 

Coordinación Interinstitucional   X     
ER4-T3-P3-L03 

ER4-T3-P4-L04 
  X 

Regulación ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L01 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

Monitoreo ambiental X X     ER4-T3-P3-L07   X 

Educación Ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L05 
  X 

Manejo de residuos   X     
ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L04   
  X 

475 
Bases para la agenda ambiental del estado de 

Nayarit 

Planeación territorial X       

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L04 

ER4-E7-P07-L06 

ER4-T3-P3-L01 

  X 

Estudios y programas X       
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L03 
  X 

564 Programa de E.A. para la juventud en Nayarit 

Estudios y programas X       
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L03 

  

  
X 

Educación ambiental X X     
ER4-E7-P07-L01 
ER4-T3-P4-L05 

 X 

601 
Plan de acción estatal a mediano plazo para 

afrontar la vulnerabilidad del sector salud ante el 
cambio climático 

Estudios y programas X       
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L03 
  X 

Vulnerabilidad ante el cambio 

climático  
X 

      ER4-E7-P07-L01 

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L04 

ER4-E7-P07-L05 

ER4-T3-P3-L01 

  X 

614 Cambios climáticos – impacto en la salud Estudios y programas X       
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L03 
  X 

843 
Desvinculación de la subsecretaria del medio 
ambiente, de la secretaria de desarrollo rural 

Regulación Ambiental    X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L01 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

Planeación territorial X       

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L04 

ER4-E7-P07-L06 

ER4-T3-P3-L01 

  X 

Estudios y programas X       
ER4-E7-P07-L01 

ER4-T3-P4-L03 
  X 

1042 Desarrollo orientado al transporte 

Regulación ambiental   X     

ER4-E7-P07-L03 

ER4-T3-P3-L07 

ER4-T3-P4-L01 

ER4-T3-P4-L02 

  X 

Participación social   X     

ER4-T3-P3-L02 

ER4-T3-P3-L06 

ER4-T3-P4-L04 

  X 

Planeación territorial X       

ER4-E7-P07-L02 

ER4-E7-P07-L03 

ER4-E7-P07-L04 

ER4-E7-P07-L06 

ER4-T3-P3-L01 

  X 
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Glosario de Términos  

Adaptación a los efectos del cambio climático: La adaptación al cambio climático es 
definida como las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la 
sociedad y la susceptibilidad de los sistemas naturales, ante los efectos reales o 
esperados del cambio climático. 

Antropogénico: hace referencia a las acciones humanas que influye en el medio 
ambiente, es decir, es el cambio suscitado en un entorno gracias a la intervención o el 
trabajo de manos humanas 

Áreas naturales protegidas (ANP): Es una porción de territorio (terrestre o acuático) cuyo 
fin es conservar la biodiversidad representativa de los ecosistemas para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos y cuyas características 
no han sido esencialmente modificadas. 

Atmosfera: Es un conjunto de gases que cubre el planeta. 

Biodiversidad: Es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de 
la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos 
y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los 
ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en 
donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos 
que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

Calentamiento global: Es el aumento de la temperatura en el planeta, el cual es 
producido por el exceso de GEI en la atmósfera. 

Cambio climático: Cambio  de  clima  atribuido  directa  o  indirectamente  a  la  actividad  
humana   que   altera   la   composición   de   la   atmósfera   global   y   que   se   suma  a  
la  variabilidad  natural  del  clima  observada  durante  períodos  de  tiempo   comparables. 

Clima: Descripción estadística del tiempo atmosférico  en  términos  de  los  valores  
medios  y  de  la  variabilidad  de  las  magnitudes  correspondientes  durante  períodos  
que  pueden  abarcar  desde  meses hasta millares o millones de años 

Compuestos y gases de efecto invernadero (CyGEI): Son compuestos o gases de  la  
atmósfera, natural  o  antropógeno,  que  absorbe  y  emite  radiación  en  determinadas  
longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, 
por la propia atmósfera y por las nubes.  

Ecosistemas: Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres 
vivos, el medio físico donde se relacionan y los factores abióticos presentes en el lugar 
(características físico-químicas). 

Efecto invernadero: Efecto  radiativo  infrarrojo  de  todos  los  componentes  de la 
atmósfera que absorben en el infrarrojo. 

Emisiones a la atmosfera: Es el vertido de determinadas sustancias a la atmósfera. 

Energías limpias: Son aquellas que no contaminan el medio ambiente. 
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Fenómenos climatológicos: Se trata de cambios en el clima que suceden por sí solos y 
de manera inusual. 

Mitigación: Son aquellas acciones antropológicas que están encaminadas a reducir y 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Ola  de  calor: Período  de  tiempo  anormalmente  caluroso  e  incómodo. 

Pago de servicios ambientales (PSA): son una clase de instrumentos económicos 
diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen 
ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo. 

Protocolo de Kioto: Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptado en 1997 en Kyoto, Japón. Contiene  
compromisos  jurídicamente  vinculantes,  que  vienen  a  sumarse  a  los  contenidos  en  
la  CMNUCC.  Los  países  señalados  en  el  anexo  B  del  Protocolo  (la  mayoría  de  los  
países  de  la  Organización  de  Cooperación  y  Desarrollo  Económicos,  y  los  países  
de  economía  en  transición)  acordaron  reducir,  entre  2008  y  2012,  sus  emisiones  
antropógenas  de  gases  de  efecto  invernadero  (dióxidode  carbono, metano, óxido  
nitroso,  hidrofluorocarbonos,  perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) en un 5% como 
mínimo respecto de los niveles de 1990. El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de 
febrero de 2005. 

Resiliencia: Es la capacidad que tiene una determinada zona de recuperarse frente a los 
efectos nocivos del cambio climático. 

Sumidero de carbono: Es un depósito natural o artificial de carbono, que absorbe el 
carbono de la atmósfera y contribuye a reducir la cantidad del mismo en  el aire. 

Sustentabilidad: significa poder mantener algo en el tiempo. 

Variabilidad  climática: Denota  las  variaciones  del  estado  medio  y  otras  
características  estadísticas  (desviación  típica,  sucesos  extremos,  etc.)  del  clima  en  
todas  las  escalas  espaciales  y  temporales  más  amplias  que  las  de  los  fenómenos  
meteorológicos.  La  variabilidad  puede  deberse  a  procesos  internos  naturales  del  
sistema  climático  (variabilidad  interna)  o  a  variaciones  del forzamiento   externo   
natural   o   antropógeno   (variabilidad   externa). 

 

Lic. José David Guerrero Castellón, Secretario de Desarrollo Sustentable.- Rúbrica. 


