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Mensaje

Nayarit posee una gran riqueza biológica, de la que las comunidades rurales hacen uso de
diversas maneras para satisfacer sus necesidades fundamentales; los indígenas, las
mujeres, los productores, la sociedad en general, tienen visiones particulares sobre su
aprovechamiento.
Al presentar nuestro Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación
Productiva en el Sector Rural 2018-2021, que se deriva del Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021, se establece la importancia de evitar la pérdida de la diversidad biológica por
actividades humanas por un lado y por otro, la promoción del desarrollo económico y social
del sector rural de manera sustentable.
Bajo este enfoque, asumo mi compromiso con la conservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y en particular de los relacionados a la diversidad
biológica; así como de mejorar las condiciones de la población que habita la zona rural del
estado.
Con el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el
Sector Rural 2018-2021 se articularán esfuerzos, para valorar la biodiversidad del estado,
así como generar fuentes de empleo e ingresos basados en la conservación y
aprovechamiento responsable de la flora y fauna silvestres.
Consciente de la importancia de la diversidad biológica y de la responsabilidad que sobre
su conservación, los invito a trabajar para el mantenimiento de la vida silvestre, para
beneficio de la población de todas las regiones de nuestro estado.

Lic. José David Guerrero Castellón
Secretario de Desarrollo Sustentable
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Un acercamiento a Nayarit
Introducción
El Programa especial de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en
el Sector Rural se deriva del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit (PED) 2017-2021, ya que
este último, identificó como una demanda sentida por la población nayarita, la
conservación de los entornos naturales, en especial de las áreas naturales protegidas. Con
este programa se comprometen acciones que permiten revertir el deterioro y lograr la
conservación de la biodiversidad, así como aprovechar las oportunidades de
diversificación en el sector rural además de las acciones para la contribución a la
reducción de los efectos del cambio climático.
La riqueza natural de Nayarit, contrasta con los altos porcentajes de población en situación
de pobreza en las zonas rurales del estado; quienes diariamente tienen el reto de
satisfacer sus necesidades más básicas.
Aun cuando es a la federación a quien le corresponde fomentar la protección, restauración
y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales; el
estado tiene atribuciones para recabar información de usos y formas de aprovechamiento
de subsistencia, así como brindar asesoría y apoyo en la materia a las comunidades
rurales.
Para generar un mayor impacto en la conservación de la vida silvestre y la diversificación
productiva del sector rural, se requiere coordinar esfuerzos, entre las dependencias y
entidades de la administración pública estatal y federal relacionadas con los sectores:
ambiental, social y primario; para promover proyectos de conservación y uso sustentable
de la vida silvestre, que se conviertan en fuentes de empleo e ingresos en la zona rural del
estado.
Para lograr los compromisos del PED 2017-2021, el Programa especial de Conservación
de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural, define políticas
públicas, principios de actuación, líneas estratégicas y la aplicación de instrumentos con
una misión institucional al 2021 y una visión estratégica al 2042 que permita conservar la
diversidad biológica del estado y ofrecer alternativas productivas a las comunidades
rurales.
Estructura del programa
Este programa especial plantea una estructura similar a la del PED 2017-2021 en sus
aspectos básicos; ya que contiene el capítulo uno Un acercamiento a Nayarit, en el que se
presentan los fundamentos jurídicos, administrativos y los resultados de las consultas
públicas relacionados de manera particular para el tema de este programa.
En el capítulo dos Ejes Estratégicos de Desarrollo, se presentan los avances y pendientes
en el tema de vida silvestre y diversificación productiva en el sector rural, jerarquizando
sus problemas y las oportunidades a atender, en el apartado Retos y desafíos. A partir de
ello se expresa la Misión y Visión del programa, describiendo el modelo de gobierno al que
se quiere llegar con la participación social y el trabajo institucional; indicando el Eje Rector
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y Eje Estratégico donde queda inserto el programa, así como las Estrategias, Líneas de
Acción y Proyectos estratégicos que se seguirán para lograrlo.
En el capítulo tres Instrumentación del Programa se expone cómo se realizará la gestión
del desarrollo, los programas presupuestales que se manejarán, así como los indicadores
con los que se dará seguimiento a los avances del programa; además de explicar la
manera en la que se articularán las Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Fundamentación Jurídica
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º establece que
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.”
así mismo el Artículo 25 establece que el desarrollo nacional debe ser “integral y
sustentable”, mientras el Artículo 26 dicta, la participación democrática de la sociedad en la
planeación del desarrollo nacional.
Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo, como se asienta en el
Artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, donde la
Planeación Estatal del Desarrollo debe sujetarse, entre otros aspectos, 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 PED 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).
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), señala en
su Artículo 7o que corresponden a los Estados, la formulación, conducción y evaluación de
la política ambiental estatal.
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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. Mientras el Artículo 2 considera de
utilidad pública: El establecimiento de medidas que aseguren el mantenimiento e
incremento de los recursos genéticos y de la vida silvestre en el ámbito de su
competencia, frente al peligro de deterioro grave o extinción (Fracción VI). Por lo que, en el
Artículo 107 establece que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable “La
conducción de la política estatal de información y difusión en materia de vida silvestre […]”.
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se faculta a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable para proponer al Gobernador del Estado la política de desarrollo
rural (Artículo 38, fracción I); establecer programas y acciones que tiendan a incrementar
la productividad y la rentabilidad de las actividades rurales en la entidad (Artículo 38,
fracción VIII); 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
La implementación de las acciones, proyectos y programas que se establecen en los
instrumentos de planeación del desarrollo, se afianzan cuando se crean sinergias con los
instrumentos de planeación de los otros niveles de gobierno, así como los derivados de los
acuerdos internacionales.
Derivado del PED 2017-2021, este programa, se encuentra inserto en el 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 destacar que el PED 2017-2021 se alineó al Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, 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 y que ha sido adoptado por el Gobierno del Estado de Nayarit; por lo que este
programa, de manera similar se relaciona con estos instrumentos, de la manera que a
continuación se describe.
Respecto al PND 2019-2024, el programa se alinea de manera particular en el eje general
“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

8 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

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
ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales; y las estrategias:
2.5.2 Aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y la biodiversidad con base en
una planeación y gestión económica comunitaria con enfoque territorial, de paisajes
bioculturales y cuencas.
2.5.9 Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas en el Sector Social de la
economía que favorezcan el mejor aprovechamiento del patrimonio social, cultural y
medioambiental de las comunidades.
Además, al eje general “Desarrollo económico” que tiene como objetivo: Incrementar la
productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a
un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente,
sostenible y a lo largo de todo el territorio; en el Objetivo 3.8 Desarrollar de manera
sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios
rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; y la estrategia:
3.8.7 Promover las actividades productivas en comunidades rurales, indígenas y
afromexicanas mediante el desarrollo de capacidades locales y regionales, con
base en su priorización de necesidades y su visión de desarrollo, y con énfasis en
los sistemas agrícolas tradicionales, los ejidos, los cultivos básicos, la agroecología,
la economía circular y los mercados regionales de cadena corta.
De manera particular, este programa se alinea al Objetivo 15 Vida de ecosistemas
Terrestres de los ODS; que busca: “proteger, restablecer y promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad”; en las metas:
▪

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las
especies amenazadas y evitar su extinción.

▪

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos
silvestres.
Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas
invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.
Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción
de la pobreza y la contabilidad.

▪
▪

Asimismo, en octubre de 2010 en Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón, se adoptó para el
período 2011-2020 un Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, que proporciona un
marco general sobre la diversidad biológica, para todo el sistema de las Naciones Unidas y
todos los otros asociados comprometidos con la gestión y el desarrollo de políticas en

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 9

materia de diversidad biológica. Este plan incluye las Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica; que en su Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la
diversidad biológica y promover la utilización sostenible, establece la meta 7 que dice:
Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de
manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.
Antecedentes y resultados de los procesos de consulta
La elaboración del PED, se fundamentó en un modelo de participación ciudadana a través
de encuestas, talleres y foros, que cubrieron todo el estado. Las encuestas realizadas
permitieron identificar, que la falta de apoyos al campo, la ganadería, entre otros, son parte
de los problemas percibidos por los Nayaritas, así como la falta de oportunidades; también
se identificó como área de oportunidad el “cuidado de las áreas naturales protegidas”
(PED, 2018). En los 31 foros realizados, seis regionales y 25 temáticos, participaron 9 970
personas entre académicos, líderes sociales, empresarios y la población Nayarita, quienes
presentaron 1 095 diagnósticos o demandas sobre los principales temas de interés en el
estado, con sus respectivas propuestas para su atención.
Específicamente en los foros regionales se recibieron 443 ponencias las que se
clasificaron en 17 categorías; una de ellas se denominó Gestión de la cultura de protección
del medio ambiente, donde se presentaron 32 ponencias, además se presentaron nueve
ponencias en la categoría denominada ordenamiento territorial. Posteriormente las
ponencias fueron reclasificadas, dando en total 415, donde para el tema Manejo de los
recursos naturales, se registraron 72 ponencias, equivalente al 17.3 por ciento; en cuanto
a las regiones en los foros, el tema fue particularmente relevante en la Costa Sur, donde
fue el principal tema tratado, al representar el 26.7% de las ponencias presentadas; otras
regiones en el que el tema también fue relevante fueron en la región Sierra y Sur, pues
representó el 21.9% y 20.9% de las ponencias presentadas, respectivamente. En
contraste, la región donde relativamente la participación en el tema fue bajo respecto al
total de las ponencias recibidas fue en la región Centro, con solo 10.4%. Clasificando las
ponencias recibidas por eje rector; en los foros regionales, el eje rector de Gestión
sustentable para el territorio recibió el 27% del total de ponencias, siendo una demanda
relevante en la región Costa Sur, al corresponder al 43 % del total de las ponencias
recibidas.
En los foros temáticos se recibieron 652 trabajos, particularmente en el foro de Medio
Ambiente, se registraron 24 ponencias; en los que el eje rector Gestión sustentable para el
territorio solo recibió el 14% del total de las ponencias.
El eje rector Gestión sustentable para el territorio, está enfocado en la gestión de
desarrollo territorial planificado y sustentable, además de la conservación y
aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales; los temas incluidos en este eje se
clasificaron en nueve, entre las cuales el 20% de ellas trataron de la gestión de la cultura y
protección del medio ambiente, el 7% del Mejoramiento de la calidad del medio ambiente,
mismo porcentaje para ordenamiento territorial; mientras las relacionadas a la
Conservación de entornos naturales, Desarrollo Urbano Sustentable y Conservación y
manejo de áreas naturales protegidas, representaron el 3%, cada uno de ellos.
.
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El tema de vida silvestre registró nueve ponencias; de las cuales tres se enfocan hacia la
conservación de la vida silvestre y cinco hacía la diversificación productiva del sector rural,
proponiéndose como principal alternativa el turismo, con énfasis en la atención a las zonas
serranas de Nayarit.
Para contener los procesos de deterioro ambiental atribuibles al sector rural, asumiendo
una posición que permita equilibrar los objetivos económicos del sector primario con
respecto a los de los conservacionistas del sector ambiental; cada vez toma más fuerza la
premisa que para conservar diversidad biológica de una región, es fundamental
aprovechar de manera sustentable este recurso, de tal manera que permita generar un
desarrollo que aporte mejoras reales a los dueños y poseedores del recurso.
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Escenarios y Estrategias de Desarrollo
Retos y Desafíos del Programa
La Organización de Naciones Unidas, reconoce a la biodiversidad como una importante
cuestión transversal en la agenda 2030 para el desarrollo sustentable; se considera que la
vida silvestre es esencial para vida humana, ya que “apuntala el funcionamiento de los
ecosistemas y la provisión de servicios de los ecosistemas esenciales para el bienestar
humano. Promueve la seguridad alimentaria y la salud humana, proporciona aire puro y
agua limpia, contribuye a los medios de vida local y el desarrollo económico” (PNUMA,
2011); sin embargo, enfrentan amenazas constantes, derivado de la pérdida y deterioro de
hábitats, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación de los recursos
naturales, la contaminación y el cambio climático. En ese sentido, México se ha sumado a
los compromisos internacionales para la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes.
México forma parte del grupo de naciones que en conjunto poseen alrededor del 70% de la
diversidad mundial de especies, por lo que se considera un país megadiverso (ONUMéxico, 2016); ya que el conjunto de especies presentes en el territorio nacional, que
corresponde a tan solo 1.5% de la superficie terrestre, representa aproximadamente 12%
del total de las especies a nivel mundial (Conabio, 2006).
La localización geográfica, condiciones de suelo y a su relieve, que van desde elevaciones
de los 2 760 msnm hasta la costa, pasando por montañas, sierras, cañadas, llanuras;
donde se identifican tres grupos de climas: A, cálidos; B, secos; y C, templados; hacen que
en Nayarit encontremos ecosistemas reconocidos por su elevada biodiversidad y servicios
ambientales que proveen, como el bosque mesófilo de montaña y los manglares, entre una
gran diversidad de ecosistemas; que se agrupan en tres provincias florísticas: Serranías
Meridionales, Sierra Madre Occidental y Costa Pacífica, con presencia de diferentes tipos
de vegetación; siendo los bosques y las selvas los que cubren la mayor parte de la
superficie del estado, con el 33 y 35 por ciento respectivamente (Semarnat-Conafor, 2014).
El Inegi, la Conabio y el INECC identifican 12 ecorregiones terrestres en Nayarit las que se
puede visualizar en la Figura 1; además, se localizan las ecorregiones dulceacuícolas: 162
Sinaloa, 164 Río Santiago y 168 Ameca-Manantlán. En el ámbito marino Nayarit se
localiza frente a la ecorregión costera Nerítica Cortesiana Oriental.
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Municipio

Superficie
total
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Coníferas
Primaria

Coníferas y latifoliadas

Secundaria

Primaria

Latifoliadas

Secundaria

Primaria

Secundaria

Bosque Mesófilo de
montaña
Primaria
Secundaria

Acaponeta

141,224.78

-

-

1,578.16

15,114.10

2,298.69

9,955.23

511.16

413.95

Ahuacatlán

50,025.96

200.34

-

1,310.08

-

4,496.28

3,366.95

-

-

Amatlán de Cañas

51,383.28

-

-

634.35

-

5,217.52

7,395.87

-

-

Bahía de
Banderas

76,538.62

-

-

11.99

-

320.58

208.43

-

-

Compostela

186,345.96

154.63

-

7,202.65

3,215.06

17,970.60

7,677.92

5,150.29

80.75

Del Nayar

508,976.66

4,801.63

4,199.90

28,746.31

146,521.55

23,099.90

57,918.68

5,005.52

11,430.38

Huajicori

221,349.94

51.78

291.45

4,134.17

57,787.84

4,993.30

31,045.28

1,029.11

10,793.25

Ixtlán del Río

48,858.58

-

-

6,408.57

-

6,287.74

6,294.85

-

-

Jala

49,898.42

-

1.42

21,545.66

120.90

318.87

281.87

-

-

La Yesca

427,506.10

1,567.55

-

98,053.80

34,920.66

33,279.16

59,269.69

351.19

-

Rosamorada

182,176.70

-

-

-

253.93

4,242.43

10,866.35

109.27

56.19

51,531.68

-

-

54.85

59.26

1,176.32

6,926.02

986.43

110.12

109,334.84

-

-

-

69.62

2,566.88

1,213.85

220.86

-

51,095.06

44.10

-

6,508.53

669.78

2,353.33

2,565.11

-

-

108,110.09

957.00

128.66

19,666.17

12,098.23

3,016.09

4,102.94

56.77

-

Santiago Ixcuintla

171,154.07

-

-

-

-

157.51

3,621.76

262.92

-

Tecuala

103,388.67

-

-

-

-

7.78

-

-

-

Tepic

Ruíz
San Blas
San Pedro
Lagunillas
Santa María del
Oro

161,928.61

194.56

63.94

6,825.11

5,694.98

7,817.76

12,849.28

6,441.01

-

Tuxpan

31,074.99

-

-

-

-

-

-

-

-

Xalisco

49,897.58

1,124.00

277.33

9,518.96

461.60

2,558.54

944.70

2,748.02

-

2,781,800.59

9,095.59

4,962.70

212,199.36

276,987.51

122,179.28

226,504.78

22,872.55

22,884.64

Total

Tabla 1. Superﬁcie forestal por formación de bosque a nivel municipal (hectáreas).
Fuente: Semarnat-Conafor, 2014.
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Selvas bajas

Manglar

Otras
asociaciones

Zonas
semiáridas

Primaria

Primaria

Otras
áreas
forestales

Municipio
Primaria

Secundaria

Primaria

Acaponeta

9,109.68

42,362.73

Ahuacatlán

-

176.12

Amatlán de Cañas

-

Bahía de Banderas
Compostela

Áreas no
forestale
s

Secundaria

Primaria

Secundaria

1,138.95

6,897.03

1,066.95

2,634.70

3,270.85

150.47

931.54

43,790.59

9,269.72

15,414.89

-

-

-

-

-

15,791.58

-

13,082.30

12,574.85

-

-

-

-

-

12,478.39

32,000.04

13,315.20

2,473.25

3,365.52

37.73

-

99.51

-

219.07

24,487.30

32,223.18

35,919.17

1,200.87

11,914.24

369.28

730.75

1,709.44

-

327.49

60,499.58

Del Nayar

4,419.89

36,475.17

62,224.84

76,887.55

-

-

83.62

348.94

79.98

46,732.80

Huajicori

21,074.36

43,553.41

9,347.22

20,705.04

-

-

1,962.04

182.6

-

14,399.09

Ixtlán del Río

-

-

9,237.54

9,473.56

-

-

-

-

-

11,156.32

Jala

-

-

3,786.30

12,236.25

-

-

-

-

-

11,607.15

144.18

480.08

78,555.63

30,436.01

-

-

-

14.03

-

90,434.12

9,783.34

46,324.88

1,200.20

1,887.49

18,687.83

2,708.25

75.06

40.8

680.86

85,259.82

Ruíz

12,698.69

14,860.03

78.62

23.92

-

-

167.79

-

-

14,389.63

San Blas

30,736.90

9,169.81

3,249.31

6,246.94

7,663.96

1,066.59

-

27.14

1,831.75

La Yesca
Rosamorada

San Pedro Lagunillas
Santa María del Oro
Santiago Ixcuintla
Tecuala

142.65

510.75

770.51

11,643.84

-

-

Primaria

-

-

45,271.23
-

25,886.46

-

180.38

17,777.38

9,392.27

-

-

-

-

47.11

40,687.09

11,683.86

8,523.76

660.4

2,058.00

31,100.77

4,976.58

3,040.29

798.93

11,542.4
9

92,726.80

1,142.85

4,728.38

859.15

7,668.92

14,683.80

6,354.55

906.2

-

2,471.31

64,565.73

13,642.64

33,540.41

7,067.43

9,486.77

-

-

-

-

-

58,304.72

Tuxpan

12.34

1,173.25

56.33

1,671.74

6,258.43

1,619.67

876.72

-

561.99

18,844.52

Xalisco

2,333.24

10,526.52

-

-

-

-

9.36

-

-

19,395.31

181,147.84

301,820.05

222,035.95

249,984.83

79,868.75

20,091.09

12,200.88

1,562.91

18,693.59

796,708.23

Tepic

Total

Tabla 2. Superﬁcie forestal por formación de selva y otras asociaciones a nivel municipal (hectáreas)
Fuente: Semarnat-Conafor, 2014.
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Figura 1 Ecorregiones terrestres de Nayarit.

Fuente: Elaboración propia con información de Conabio, INEGI e INE.

Respecto a la diversidad de flora y fauna Nayarit, aunque “no ha sido completamente
inventariada” (Figueroa, et al, 2017), los registros de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales al 2016, reportan en cuanto al grupo de flora la presencia de 50
especies de hongos, 230 de algas y 4 419 de plantas, donde 25 son briofitas y 4 394
plantas vasculares, de estas últimas 213 son pteridofitas, 40 gimnospermas y 4,141
angiospermas, de este último grupo 527 son de asteráceas, 516 de fabáceas, 331 de
poáceas (gramíneas), 216 de orquidáceas (orquídeas), 154 de euforbiáceas, 95 de
rubiáceas, 82 de solanáceas, 74 de lamiáceas, 64 de bromeliáceas, 54 de asparagáceas,
48 de cactáceas, 46 de fagáceas, 16 son de arecáceas (palmas) y ocho de crasuláceas.
De acuerdo con Téllez (1995) y Bojórquez et al. (2011) los tipos de vegetación presentes
en Nayarit son:
Bosque tropical subcaducifolio- Este tipo de vegetación presenta una precipitación
promedio anual de 1 000 a 1 758 mm; tiene un periodo de sequías que va de 5 a 7 meses
y una alta humedad atmosférica por largos periodos de tiempo. Su distribución en el
estado abarca los municipios de: Bahía de Banderas; San Blas; región Chacala; Colorado
de la Mora; Cerro Grande de la Peña y Cerro Las Peñas; Cerro Coamiles; Archipiélago de
las Islas Marías; Occidente de la Serranía de San Juan; Municipio de Tepic (camino a San
Blas).
Bosque tropical caducifolio- Este tipo de vegetación se encuentra en altitudes que van
desde el nivel del mar a los 1 800-1 900 msnm, con mayor frecuencia entre los 500 y los 1
000 m; presenta una precipitación promedio anual de 700 a 1 200 mm; las sequias
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pueden durar de 5 a 8 meses y su temperatura media anual va de los 20 a los 29 °C. Se
encuentra distribuido en: Santa María del Oro; Ixtlán del Río; alrededores de Tepic; región
Pochotitán; Parte sur del estado en los límites con el estado de Jalisco; margen del Río
Huaynamota; faldas de los cerros Las Cebolletas y los Sapos; Región del Nayar desde los
límites con Jalisco; alrededores de San Juan Peyotán; alrededores de Jesús María; Cerro
Grande de la Peña y Cerro las Peñas; lugares expuestos del camino viejo a las Varas;
región de Jumatán; Archipiélago de las Islas Marías; faldas del Volcán Sanganguey;
alrededores de Aguamilpa; y Huajicori.
Bosque mesófilo de montaña- Se ubica entre los 900 y 1 300 m de altitud; presenta una
precipitación promedio anual probablemente nunca inferior a los 1,000 mm (presencia de
neblina y alta humedad atmosférica); tiene una temperatura media anual de 12 a 23 °C,
con probabilidades de presentarse heladas. La distribución de este tipo de vegetación es
escasa y se presenta a modo de manchones fragmentados en: Serranía de San Juan;
faldas del Volcán Sanganguey; San Pedro Ixcatán; barrancas entre la Mesa del Nayar y el
Cerro Cangrejo. Cabe destacar que este tipo de vegetación es considerada a nivel mundial
como la más diversa por unidad de área y únicamente se encuentra en la parte tropical del
planeta. Estos bosques cobran especial importancia dado que la superficie que ocupan a
nivel nacional es menor al 1% (serie III de INEGI 2005, citado en Conabio 2010), y es
también el ecosistema que contiene el mayor número de especies amenazadas.
Una de las amenazas para la conservación del bosque mesófilo es el cambio de uso de
suelo para actividades agropecuarias (cultivos como el aguacate, café y plátano) y
desarrollo urbano, además de la extracción ilegal de madera, así como la explotación de
productos forestales no maderables (Sarukhán et al., 2009). Debido al cambio de uso de
suelo el BMM ha sido catalogado como de prioridad crítica (Conabio, 2010; Ponce-Reyes
et al., 2012).
Bosque de Quercus- Se encuentra entre los 900 y 2 200 m de altitud, con mayor
frecuencia entre los 900 y los 1 800 m; su precipitación promedio anual va de 837.4 a 1
283.2 mm; la sequía está presente entre 6 y 8 meses; y su temperatura media anual oscila
entre los 20.7 a 23.2 °C.
Bosque de coníferas- se distribuyen entre los 800 y 1 350 msnm; tiene una precipitación
promedio anual de 837.4 a 1 283.2 mm; las sequias pueden durar entre 5 y 8 meses; y la
temperatura media anual va de 20 a 25 °C.
Manglar- se ubica al nivel del mar; su precipitación promedio anual va de 560 a 1 500 mm;
y su temperatura media anual oscila entre los 25 y 27 °C.
Palmar- se encuentra desde el nivel del mar; hasta los 100 msnm; su precipitación
promedio anual es de 800 a 1 200 mm; y su temperatura media va de 25 a 27 °C.
Vegetación halófila- se ubica al nivel del mar; la precipitación promedio anual es de 560 a
1 500 mm; y su temperatura media anual es superior a los 25 °C.
Respecto a las especies conocidas de vertebrados, se tiene registro de un total de 815
especies, distribuidos de manera siguiente: 32 especies de peces, de los cuales siete son
exclusivos de agua dulce y 32 de aguas salobres y vicarios, no se tiene registro de peces
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exclusivos marinos; en cuanto anfibios, el registro indica la presencia de 28 especies de
anura (ranas y sapos), no teniendo registro de especies de caudata (salamandras y
tritones); se han registrado 89 especies de reptiles, de estos siete corresponden a
tortugas, 60 a serpientes, una de cocodrilo y 21 de lagartijas; por otro lado, se tiene
registro de la presencia de 531 especies de aves; 135 especies de mamíferos, de los
cuales 122 son terrestre, 57 voladores y 13 marinos.
En cuanto a especies conocidas de invertebrados, se tiene registro de 1 749 especies en
total, las que se distribuyen de la siguiente manera, 1 328 son de insectos, 131 de
arácnidos, 92 de equinodermos, 56 de platelmintos, 53 de moluscos, 48 son de esponjas,
14 de crustáceos, 12 de cnidarios, ocho de anélidos, una de acanthocephala, así como de
hexápodos (sin insectos); no se tiene registro de especies de tardígrados, miriápodos, ni
rotífero.
Por su parte Bojórquez et al. (2011) reportan un total de 749 especies de vertebrados
distribuidas en las cuatro regiones fisiográficas del estado; para la Llanura Costera
menciona 548 especies de las cuales 27 son de anfibios, 49 de reptiles, 350 de aves y 122
de mamíferos; para la región Sierra Madre Occidental se reconocen 542 especies de las
cuales 21 son de anfibios, 41 de reptiles, 354 de aves y 126 de mamíferos; para la Sierra
Madre del Sur señala 582 especies de las cuales 22 son de anfibios, 54 de reptiles, 381 de
aves y 125 de mamíferos; por ultimo para la región del Eje Neovolcánico Transversal
reporta 629 especies de las cuales 25 son de anfibios, 50 de reptiles, 418 de aves y 136
de mamíferos.
Del total de especies reportadas por Bojórquez et al. (2011) 75 especies son clasificadas
como endémicas de México, 15 están en peligro de extinción, 33 amenazadas y 86 con
protección especial. De lo anterior, el grupo de las aves es el que presenta mayor número
de especies en alguna categoría de riesgo. En cuanto a las regiones, la referente al Eje
Neovolcánico Transversal presenta 97 especies en alguna categoría de riesgo, seguida de
la Sierra Madre del Sur con 91 especies, por último, la Llanura Costera y la Sierra Madre
Occidental cuentan con 87 y 71 especies respectivamente, en alguna categoría de riesgo.
Para un gran porcentaje de la población que habita en el ámbito rural, que compone el
31% de la población del estado (Inegi, 2010), estos recursos “representan un aspecto
importante en la economía de subsistencia tradicional por ser fuente de un número de
productos suplementarios como medicinas, alimentos, forrajes, materiales para la cestería,
etc., así como un recurso alimentario en tiempos de bajo rendimiento agrícola o de pérdida
de las cosechas” (Salinas, nd) particularmente en los municipios La Yesca, Del Nayar y
Huajicori, donde su población se encuentra asentada en zona rural, con altos porcentajes
de población indígena, muy alta marginación, así como población en situación de pobreza
por arriba del 75% (ver Tabla 3).
En este sentido, la caza, pesca y captura de especie de fauna silvestre son costumbres
arraigadas en el estado; además, de la extracción, posesión, tráfico y venta de especie de
flora o fauna silvestres, la introducción de especies exóticas a los ecosistemas nayaritas,
así como la remoción de mangle en la zona costera, son actividades que en la mayoría de
los casos se realizan de manera ilegal, que aunadas a las inadecuadas prácticas
productivas que provocan la fragmentación de hábitat, aceleran la perdida de la
biodiversidad del estado. Por otro lado, en los municipios de Bahía de Banderas,
Compostela y San Blas, la vida silvestre es una alternativa al turismo de “Sol y Playa”, al
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aprovechar la belleza del paisaje costero y su biodiversidad, con actividades de
avistamientos de ballena jorobada y tiburón ballena, observación de aves playeras y
cocodrilos, liberación de tortugas, nado con delfines, snorkel, buceo y pesca deportiva; por
mencionar algunos; que en muchos casos son ofrecidos por empresas locales, con gran
demanda. Estas actividades no han estado exentas de manejos inadecuados y han
provocado severos daños a los ecosistemas; tal fue el caso, de las Islas Marietas que, en
2016, tuvo que ser cerrada al público, “debido al daño ecológico que se estaba provocado
por el exceso de visitantes” (PED, 2018).
El fomento, protección, restauración y conservación de la vida silvestre es una atribución
de competencia federal, atendida por la Dirección General de Vida Silvestre de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; promueven el aprovechamiento y
conservación de la flora y fauna a través de herramientas como las Unidades para la
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (UMA). En
Nayarit a 2016 se tenían registradas 11 UMA para especies que se desarrollan en
condiciones naturales (extensivas), sin imponer restricciones a sus movimientos, así como
43 UMA en condiciones de cautiverio (intensivas).

1,115,259

2010
% población
rural**
31

% de
Pobreza
41.4

Acaponeta

34,753

48

Ahuacatlán

17,056

Amatlán de Cañas

Municipio

2015

1,230,233

% de
Pobreza
38.2

50.7

37,646

51.1

56

46.3

17,982

39.7

13,558

72

40.8

13,582

49.5

Compostela

77,256

35

44.1

81,023

41.7

Huajicori

12,023

74

81.7

12,007

88.2

Ixtlán del Río

28,885

15

57.1

30,916

47.6

Jala

21,129

31

70.9

19,790

70.6

Xalisco

49,282

21

34.6

60,766

26.8

Del Nayar

34,073

92

92.4

44,282

86.9

Rosamorada

42,505

76

69.0

37,792

49.7

Ruíz

22,667

40

67.0

25,994

61.1

San Blas

45,105

54

51.1

46,890

52.2

San Pedro Lagunillas

7,905

50

47.7

7,812

48.1

Santa María del Oro

23,084

68

48.1

25,582

37.2

Santiago Ixcuintla

94,465

51

51.8

105,833

45.5

Tecuala

39,859

43

58.8

41,491

51.7

Tepic

369,905

9

25.3

422,737

24.2

Tuxpan

31,211

19

63.2

30,841

49.6

La Yesca

17,379

100

72.4

13,474

79.4

Bahía de Banderas

133,159

17

19.3

153,793

25.6

Nayarit

Población*

Tabla 3 Porcentaje de población en situación de pobreza en 2010 y 2015.
Fuente: elaboración propia con datos de la Coneval e Inegi.

Población*
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Nota: * La población presentada en estas columnas, corresponde a la utilizada por la Coneval para estimar la población en situación en
pobreza; de la cual aclara: “está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea
igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010 o del MEC 2015 del
MCS-ENIGH publicados”.
** El porcentaje de población rural se obtuvo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010; de donde se extrajo la población
total de las localidades menores de 2 500 habitantes de cada municipio, respecto a la población total del municipio, multiplicada
por 100.

La función en materia de vida silvestre de la Semarnat se desconcentra a las entidades
federativas a través de las delegaciones federales de esta dependencia, quien les da
seguimiento en el departamento de Recursos Naturales y Vida Silvestre.
Por otro lado, la encargada de proteger y vigilar el capital natural del país mediante la
aplicación de la legislación ambiental en las materias de su competencia es la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de la Subprocuraduría de
Recursos Naturales; la que recibió en 2016, 19 denuncias relacionadas con fauna y
ninguna respecto a flora; mientras en el primer semestre de 2017, recibió 10 denuncias
relacionadas a fauna y cuatro a flora. Asimismo, en 2016 realizó dos inspecciones y un
operativo en materia de recursos marinos, además de dos operativos y un recorrido por las
áreas naturales protegidas.
Asimismo, el gobierno federal instrumentó proyectos, programas, fondos y subsidios en los
que los gobiernos estatales pudieron participar en materia de vida silvestre como el
Programa Nacional Forestal, que en su componente Silvicultura, Abasto y Transformación,
apoya a personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales que contaron con
autorización vigente de aprovechamiento de la vida silvestre, hasta por un monto de
$200,000.00; el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios
Mineros, asignó recursos de inversión física con un impacto social, ambiental y de
desarrollo urbano positivo, incluyendo: Obras que preserven áreas naturales, como por
ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y
terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.
La Ley General de Vida Silvestre establece un sistema para la transferencia de funciones
federales a las entidades federativas, mediante convenios de coordinación que se pueden
celebrar a petición de los estados, de acuerdo a sus intereses, cuando consideren que
cuentan con los recursos y estructura institucional necesarios para asumirlas. Otorga
también a las entidades federativas diversas atribuciones en la materia, como: “la
compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento de
subsistencia; la promoción de la organización de los grupos y su integración a los procesos
de desarrollo sustentable, y el brindar apoyo, asesoría técnica y capacitación a
comunidades rurales dentro de sus límites territoriales”. En ese sentido, el Gobierno del
Estado, a través del entonces Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable, con la
participación de recursos federales, elaboró el “Estudio para la Identificación del potencial
de aprovechamiento y conservación de la Vida Silvestre de los municipios de Tepic,
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit”; en el que se presentaron
propuestas de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.
Posteriormente en 2012, se firmó un convenio marco de colaboración con la Comisión
Nacional para el Uso de la Biodiversidad (Conabio), para elaborar la Estrategia Estatal de
Biodiversidad; a raíz de este convenio se elaboró el Estudio de estado de la Biodiversidad
en Nayarit, el cual actualmente la Conabio revisa en su versión final para iniciar su proceso
editorial; una vez publicado, se continuaría con la elaboración de la Estrategia para la
Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad de Nayarit.
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Así como la UMA, el ordenamiento ecológico del territorio (OET) y el área natural protegida
(ANP), constituyen los principales instrumentos para la conservación de la biodiversidad
del país. En Nayarit, en cuanto a ordenamientos ecológicos solo se tiene expedido en el
estado, el Programa de ordenamiento ecológico de la cuenca de la laguna de Santa María
del Oro, que es un ordenamiento ecológico local; y cuenta con dos áreas naturales
protegidas de competencia estatal: Sierra de San Juan y Sierra de Vallejo; las que tienen
dificultades de operación al no contar con estructura de atención y seguimiento, además,
requiere se elabore o actualice sus planes de manejo.
Por su parte la federación ha identificado diferentes regiones de Nayarit (terrestres,
hidrológicas y marinas) como prioritarias para la conservación de la biodiversidad; de las
cuales ha decretado como Áreas Naturales Protegidas a las islas: Isabel, Marietas y
Marías; además de la región Marismas Nacionales y la Cuenca Alimentadora del Distrito
Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit;
A nivel estatal se cuenta con la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit,
que busca asegurar las condiciones para el trato digno y respetuoso de todas las especies
animales útiles al ser humano o que su existencia no le perjudique; así como, proteger y
regular la vida, posesión, procreación, desarrollo, aprovechamiento, transporte, comercio y
sacrificio de especies, poblaciones o ejemplares animales; entre otros.
El gobierno del estado atiende a los sectores rural y ambiental, a través de dos
Secretarías: Desarrollo Rural y Desarrollo Sustentable, situación que ofrece la oportunidad
de establecer sinergias para contener los procesos de deterioro ambiental atribuibles al
sector primario de la economía, asumiendo una postura que permita satisfacer las
necesidades de la población rural preservando su diversidad biológica.
En otro sentido, el gobierno del estado ha realizado alianzas con los gobiernos de los
estados de la región occidente para la implementación del corredor biológico “Corredor
Biocultural de la región Centro Occidente de México” con el que busca sumar esfuerzos
para la conservación y manejo sustentablemente de los ecosistemas prioritarios y su
biodiversidad.
Para generar un mayor impacto en la conservación de la vida silvestre y la diversificación
productiva del sector rural, se requiere coordinar esfuerzos, entre la Secretaría de
Desarrollo Sustentable; la Comisión Forestal de Nayarit; la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente, la Secretaria de Turismo y las delegaciones federales en Nayarit
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo, así como de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal
y en algunos sitios con las direcciones de las Áreas Naturales Protegidas de competencia
federal, localizadas en el estado; para promover proyectos de conservación y uso
sustentable de la vida silvestre, que se conviertan en fuentes de empleo e ingresos en la
zona rural del estado.
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De llevarse a cabo dicha coordinación, la biodiversidad del estado se encaminará hacia un
escenario de protección de la flora y fauna, además de propiciar la diversificación
productiva en el sector rural del estado. Con lo anterior se espera que para 2021 las 134
especies en alguna categoría de riesgo (Bojórquez et al., 2011) se encuentren
debidamente protegidas, con el fin de que para 2042 dicho número disminuya. En cuanto a
la diversificación productiva del sector rural, esta se deberá de fomentar y dispersar por las
comunidades rurales del estado, para que en 2042 se encuentre inserta en todas las
comunidades rurales nayaritas, propiciando así la mejora de la calidad de vida y el manejo
adecuado de los recursos naturales de cada región, siempre con un sentido de protección
al ambiente y con una visión integral del ecosistema y los cultivos.
Para lograr un mayor impacto en la conservación de la vida silvestre de Nayarit, es
importante incorporar a los diferentes actores relacionados con la vida silvestre. La
academia, en especial de las licenciatura en Biología, Turismo, Innovación y proyectos,
asentadas en el estado; permitiría disponer de diagnósticos con rigor científico y de
manera integrada de la biodiversidad del estado, así como nuevas metodologías para la
implantación de la diversificación productiva; para aspirar a que para 2030 se cuenten con
los estudios pertinentes para la debida protección de la biodiversidad del estado y la
implementación de la diversificación productiva.
Asimismo, se deberá incluir a las organizaciones no gubernamentales, que trabajan en pro
de la valoración y conservación de especies de la vida silvestre en Nayarit como
Pronatura, Alianza para la Conservación de las Aves, Alianza Jaguar, entre otras; además
de las empresas que han hecho del aprovechamiento de la vida silvestre su forma de vida.
En cuanto a la percepción de las necesidades expresadas por la población en los foros de
consulta se manifiesta la necesidad de conservación del medio ambiente mediante las
ponencias de “Conservación del bosque mesófilo de montaña en Nayarit” y “Unidades de
manejo para la conservación de la vida silvestre” así mismo se presentaron ponencias que
manifiestan la necesidad de adoptar modelos de diversificación productiva, dichas
ponencias llevan por título: “Garantizar la inclusión de las nuevas formas de hacer turismo
para las comunidades de la región sierra del estado de Nayarit”; “Impulsar y fortalecer a
proyectos emprendedores de las zonas prioritarias en Nayarit”; “Ruta frutícola
descubriendo el campo”; “Potenciar las áreas turísticas de la serranía nayarita, por medio
del establecimiento de una estrategia para establecer una ruta de aeronáutica civil”; “El
turismo de naturaleza como oportunidad de desarrollo económico para Nayarit”; “El turismo
alternativo y la importancia de incluirlo en la agenda pública”; “Crecimiento económico y
desarrollo integral de los pueblos indígenas que habitan en las localidades y municipios de
Nayarit”.
En el estado de Nayarit se encuentra presente una gran diversidad biológica, que de poner
cuidado en su protección por el estado, generará a mediano y largo plazo la pérdida de la
misma, aumentando el número de especies en alguna categoría de riesgo, incluso
llegando a perder especies que ya son catalogadas en peligro de extinción. Sin embargo,
el tomar acciones en la materia como el establecimiento de Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre, la conservación de ecosistemas y la protección de
especies en alguna categoría de riesgo mantendrá y en otros casos mejorara la calidad y
salud de los ecosistemas presentes en el estado, recuperando las poblaciones de las
especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo y propiciando así la
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diversificación productiva, por ejemplo el turismo de aventura, en el que el principal
atractivo sea precisamente la riqueza biológica del estado
Otro aspecto a considerar tiene que ver con los efectos del cambio climático, donde
estudios realizados por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México,
determinan que la biodiversidad en el estado presenta niveles medios y bajos de
vulnerabilidad al cambio climático, considerando que un factor para ello son las
condiciones del sector hídrico.
En cuanto a la diversificación productiva, de no implementar acciones en la materia, es
probable que los sectores productivos más vulnerables se vean seriamente afectados ya
que la actividad productiva se ve amenazada por el calentamiento global; por lo que, de no
tener una alternativa sostenible en el sector, podría generar grandes pérdidas en el estado.
El fomentar la diversificación productiva en el estado, podría generar nuevos nichos
productivos y la reducción de la vulnerabilidad del sector.
Con las situaciones descritas en este apartado se construyó la matriz FODA, que se
muestra en las tablas 4 y 5.
Debilidades

Amenazas

Institucional
Institucional
Insuficientes recursos financieros, humanos y Falta de voluntad política.
técnicos para atender el tema.
Programas y proyectos institucionales
Escasa coordinación institucional.
que afectan la vida silvestre.
Escasa atención de las ANP.

Corrupción.

Escasos instrumentos para el pago por los Reducción de la investigación y el
servicios ambientales a dueños y poseedores desarrollo tecnológico en materia de
del recurso.
vida silvestre.
Normatividad
estatal
desactualizada.

en

la

materia Sector social
Baja participación de la sociedad en la
Los ayuntamientos no tienen atribuciones en protección de la vida silvestre.
materia de vida silvestre.
No se incrementa la cultura ambiental
Insuficiente e ineficientes programas de de la sociedad.
educación ambiental.
Incremento de la vulnerabilidad ante
Escasos recursos para la investigación y el fenómenos naturales.
desarrollo de tecnología respecto a la vida Recursos Naturales
silvestre y sus hábitats.
Pérdida de fuentes de abastecimiento
Escasa capacidad para atender contingencias del agua.
en la materia.
Fragmentación y pérdida del hábitat
Insuficientes bancos de germoplasma.
para la vida silvestre.
Sector social
Impactos negativos por el cambio
Amparos concedidos a propietarios de tierras climático.
de la sierra de Vallejo.
Cambio de uso de suelo sin
autorización.
Paseantes sin conciencia ambiental.
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Debilidades
Amenazas
Escasa cultura ambiental de la sociedad en Deforestación de selvas y bosques
general.
Perdida de la vida silvestre.
Recursos Naturales
Áreas prioritarias de conservación sin
Caza, captura y tráfico de especies de la vida manejo.
silvestre, sin control.
Infraestructura
Alto índice de incendios forestales.
Desarrollo de obras con alto impacto
Extracción ilegal de flora y fauna.
en la vida silvestre
Presencia de especies exóticas.
Infraestructura
Escasa infraestructura para la protección de la
vida silvestre.
Sector Productivo
Presencia de ganadería extensiva.

Sector Productivo
No
realice
un
aprovechamiento
sustentable de los recursos.
Se incremente la omisión de la
normatividad por parte del sector rural.

Aplicación de procedimientos no sustentables.
Desconocimiento del sector primario de los
procesos biológicos.
Escasas oportunidades de empleo en el
sector rural.
Tabla 4 Fortalezas y oportunidades en materia de vida silvestre en Nayarit.
Fuente: Elaboración propia.
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Oportunidades

Institucional
Institucional
Se cuenta con instituciones públicas para Acuerdos internacionales para la protección
la atención del tema.
de la biodiversidad.
Existe legislación en la materia.

La existencia de programas federales e
Existen programas de apoyo para el internacionales en la materia.
aprovechamiento sustentable de la vida Implementar estímulos fiscales por la
silvestre.
conservación de los recursos.
Existen
programas
ambiental.

de

educación Implementar un fondo ambiental estatal.

Instancias nacionales e internacionales
Existen acciones tendientes a la dedicadas a la investigación en materia de
conservación de la vida silvestre en el vida silvestre.
estado.
Emprender actividades de creación de
Existencia de Unidades de manejo de capacidad y un intercambio eficaz de
vida silvestre.
conocimientos en la materia.
Se cuenta con instituciones académicas y Social
de investigación en el tema.
Encausar el interés de la sociedad por la
Existen estudios sobre la vida silvestre de conservación.
Nayarit.
Integrar las consideraciones de género en
las estrategias y planes de acción en
Social
materia de diversidad biológica.
Presencia de ONG’s relacionadas con la
valoración y conservación de la vida Incrementar la cultura ambiental.
silvestre.
Recursos Naturales
Acceso a tecnología de la información y Potencial de cuerpos de agua.
comunicación de parte de la sociedad Declarar áreas naturales protegidas.
para la interacción con las instituciones
Sector productivo
públicas.
Importante demanda de productos y
Recursos Naturales
servicios de la vida silvestre a nivel
Se cuenta con gran biodiversidad en el mundial.
estado.
Potencial
para
el
aprovechamiento
Bajo deterioro ambiental.
sustentable de la vida silvestre a nivel rural.
Áreas naturales protegidas de gran Las comunidades rurales aprovechan
magnitud y relevancia ecológica.
sustentable la vida silvestre.
Presencia de cuerpos de agua
298 km de litoral.

Disponibilidad de mano de obra para
implementar proyectos.

Sector Productivo
Los dueños y/o poseedores de los terrenos
Existencia de empresas locales dedicadas forestales aplican medidas para conservar
los recursos naturales.
al ecoturismo.
Tabla 5 Fortalezas y oportunidades en materia de vida silvestre en Nayarit.
Fuente: Elaboración propia.
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Retos del Programa
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021 presenta una selección de retos, que
se retoman en los programas sectoriales y especiales para definir estrategias focalizadas,
que permitan integrar las líneas de actuación más asertivas. Para este programa especial
estos retos tienen que ver con el deterioro y la pérdida de la biodiversidad biológica y los
recursos ambientales del estado. Por otro lado, las externalidades negativas que generan
las malas prácticas productivas, el uso inapropiado del agua para producción agropecuaria
y la acuacultura (por contaminación y sobreexplotación de pozos); amenazan la
funcionalidad de las cuencas y paisajes naturales por residuos y deforestación; pérdida del
capital natural y contaminación del agua, aire y suelo; falta de atención para las 3,105,743
hectáreas de áreas naturales protegidas, con las que cuenta la entidad; inhiben el
desarrollo regional.
Los retos se identificaron a partir de la construcción de la matriz FODA (Tabla 4 y 5); los
que se clasificaron en cuatro grupos, donde se describen los aspectos que se deberán
cumplir para el logro del escenario deseable.
Institucional
Establecer acuerdos institucionales para la protección de la biodiversidad tiene una alta
probabilidad de logro, con ellos el impacto en la biodiversidad sería positivo y
medianamente significativo; La existencia de programas federales e internacionales en la
materia generan las bases de actuación que darán certeza en la implementación de
acciones en la materia, de aplicarse estas herramientas en el estado el impacto se daría
de forma positiva; por su parte, el implementar estímulos fiscales por la conservación de
los recurso es medianamente posible, principalmente por la escasez de recurso financiero,
sin embargo llevarlo a cabo daría resultados positivos y de alto impacto, ya que se asegura
la conservación de especies y genera ingresos para aquellos que conservan la riqueza
biológica; por último implementar un fondo ambiental estatal permitirá disponer de recurso
para la implementación de acciones en pro del medio ambiente, lograrlo es medianamente
posible y su impacto podría ser alto dependiendo de su implementación. Si bien en el
estado los estudios de la biodiversidad son escasos, a nivel nacional e internacional
existen instancias institucionales dedicadas a la investigación en materia de vida silvestre,
esto representa una oportunidad para aprovechar estas investigaciones, lo que es
altamente probable y su impacto se determinara en función de la disponibilidad de estudios
específicos del estado; por último emprender actividades de creación de capacidad e
intercambio eficaz de conocimiento en materia de biodiversidad, generará un alto impacto
ya que incrementaría las capacidades y conocimiento de calidad, llevar a cabo estas
acciones es altamente posible.
Sector social
Incrementar la cultura ambiental, así como encausar el interés de la sociedad por la
conservación tendría gran impacto en el medio ambiente, generando responsabilidad
ciudadana, si bien estos dos retos presentan incertidumbre en su logro, se debe considerar
el hecho de que hoy los temas relacionados a la protección y conservación del medio
ambiente gozan de una amplia atención; por último integrar las consideraciones de género
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en las estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad, tiene una probabilidad
alta de llevarse a cabo y su impacto sería alto tanto ecológica como socialmente.
Recursos naturales
Si bien el estado cuenta con gran potencial de cuerpos de agua, protegerlos y
aprovecharlos de manera sostenible se encuentra en riesgo, principalmente por la escasa
responsabilidad en el uso de este vital recurso, sin embargo de lograrse generaría un alto
impacto ya que el agua representa un elemento vital en la salud de los ecosistemas; el
estado cuenta con varias áreas con potencial de declaratoria, lograr la declaración de
estas zonas tiene una probabilidad entre baja y media de lograrse, esto debido a la
escases de recursos, sin embargo el impacto sería alto por la extensión de estas áreas.
Sector productivo
En la actualidad a nivel mundial existe una importante demanda de productos y servicios
de la vida silvestre, esto podría representar una oportunidad de aprovechar de manera
sostenible los recursos naturales con los que cuenta el estado, conservando
especialmente aquellos con valor en el mercado, para posteriormente aprovecharlos
responsablemente, esto tiene un alto impacto ya que se podrían conservar y aprovechar
especies que antes se encontraban sin protección, aprovechar esta oportunidad tiene una
probabilidad baja principalmente por la escasez de investigación en el tema; La
disponibilidad e interés de las comunidades rurales para el aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre, varía en función de la comunidad; la aceptación por parte de las
comunidades rurales, generaría un gran impacto al representar la mayor fuerza de
conservación de la naturaleza; por otro lado, el impacto por la implementación de
proyectos, por disponer de mano de obra estará sujeto a la cantidad de proyectos
implementados; el que los propietarios de terrenos forestales apliquen medidas para la
conservación de los recursos naturales, generaría un gran impacto al lograr recuperar la
vegetación natural, y con ello un medio ambiente más sano; por último el estado cuenta
con potencial para el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, aprovechar esta
oportunidad tiene una probabilidad media y su impacto sería alto ya que los recursos se
aprovecharían de manera sostenible y se evitaría el mal uso de los recursos.

Elementos de Planeación del Programa
Misión/Visión
El Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector
Rural 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 revertir el deterioro y lograr la conservación de la
biodiversidad y aprovechar las oportunidades de diversificación en el sector rural.
En el año 2042 el estado de Nayarit posee una sociedad que valora, conserva, restaura y
utiliza en forma racional su capital natural, el número de especies en alguna categoría de
riesgo ha disminuido significativamente y se ha diversificado el sector productivo,
encontrando nuevos nichos de mercado.

26 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Principios y Valores del Programa
El compromiso y acción del gobierno de estado para formular y aplicar un marco
multidimensional para la conservación y uso de la vida silvestre del estado de Nayarit, se
guiará bajo los siguientes principios y valores:
▪

Responsabilidad

▪

Sustentabilidad

▪

Legalidad

Directrices del Desarrollo
La conservación de la diversidad biológica es parte integral del proceso de desarrollo, por
lo que se debe gestionar desde una visión coherente e integral de largo plazo,
considerando la determinación de usos y aprovechamientos del territorio de acuerdo a su
vocación y aptitud, utilizando como sus principales instrumentos la planeación estratégica.
Donde se vinculen los esfuerzos tradicionales de conservación con la meta económica de
utilizar los recursos biológicos de manera sustentable, que se guiará bajo las siguientes
directrices de desarrollo en los próximos años:
▪

Conservar la diversidad biológica;

▪

Utilizar de manera sostenible los recursos biológicos;

▪

Proveer de recursos financieros adecuados;

▪

Mejorar las capacidades del sector rural;

▪

Detener la pérdida de la diversidad biológica.

Escenarios de Desarrollo
El contenido estratégico del Programa de Conservación de la Vida Silvestre y
Diversificación Productiva en el Sector Rural 2018-2021 determina una propuesta de
planificación multisectorial para impulsar la revalorización, conservación y
aprovechamiento de la vida silvestre del estado; con el objetivo de formular, gestionar y
ejecutar una cartera de proyectos estratégicos.
Alineado con el PED 2017-2021, este programa identifica que los escenarios de desarrollo
a corto, mediano y largo plazo deberán seguir:
1.-

En los dos primeros años de la administración es necesario que los actores
relacionados con la vida silvestre y el sector rural desarrollen la Estrategia estatal
para la conservación y uso de la diversidad.

2.-

Un siguiente paso, habiéndose iniciado y en paralelo con la Estrategia es ir sentando
las nuevas bases para la revalorización, conservación y aprovechamiento de la vida
silvestre. Se considera que el proceso deberá dar inicio en el 2019 y concluirá en el
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2021. En este momento entre otros aspectos relevantes habrán de desarrollar los
siguientes:
a. Sensibilizar a las comunidades y ciudadanos, además de acrecentar su
conocimiento sobre el valor y el sentido de la vida silvestre.
b. Promover la valorización, la conservación y el aprovechamiento sostenible de la
vida silvestre; mediante la formación y fortalecimiento de las capacidades
institucionales; y la participación activa de las comunidades rurales.
c. Establecer instrumentos financieros o de apoyo que permitan disponer de recursos
económicos para desarrollar los estudios e investigación científica y técnica que
permitan intervenir de manera adecuada al Estado en la revalorización,
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre, así como mejorar las
condiciones del sector rural.
d. Promover el involucramiento del sector privado y la sociedad civil, en el tema.
3.-

Un tercer momento, permitirá consolidar las acciones anteriores y concluir la
administración con nuevas Bases para la revalorización, conservación y el
aprovechamiento de la vida silvestre por el sector rural del estado.

4.-

El periodo de gobierno sólo puede ser concebido como los primeros pasos, en el
corto plazo, encaminados hacia lograr que el estado apunte en conseguir una Visión
Polo de Desarrollo Regional, hacia el 2042, en la que juntos consigamos que Nayarit
se inserte y contribuya sustentablemente a detener la pérdida de la riqueza biológica;
consolidar los vínculos de cooperación y crecimiento con las regiones del país con las
que se interrelacionan; y un mejor aprovechamiento de las relaciones con las
regiones de la economía internacional y de su contribución local al mejoramiento
global del planeta.

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 este
programa especial, el cual será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable
(SDS) y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), con el apoyo de la
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Secretarías de Turismo y la Comisión Forestal de Nayarit, con el objetivo general de:
Conservar los recursos naturales que disponen los nayaritas, mediante su
aprovechamiento sustentable.
Para alcanzar el objetivo del Programa, la administración pública estatal, asumirá las
siguientes políticas.
Política de Gobierno
El gobierno del estado se compromete a promover el aprovechamiento de la vida silvestre,
de manera sustentable priorizando la participación del sector rural, como una opción para
que este último diversifique sus fuentes de ingresos; bajo un enfoque de conservación
fundamentada en una estrategia estatal.
Política de Desarrollo Regional
La política de desarrollo que se pretende adoptar tiene como finalidad conservar la vida
silvestre y lograr una diversificación productiva del sector rural en un horizonte de largo
plazo, considerando que cada región del estado posee sus particularidades
socioeconómicas y territoriales en las que se propone, disminuir el número de especies en
alguna categoría de riesgo y diversificar el sector productivo rural del estado.
El planteamiento de una política regional de protección a la vida silvestre y diversificación
productiva, es una oportunidad para revertir el daño ocasionado al medio ambiente y
generar formas de producción nuevas para el estado, por lo que el gobierno del estado se
compromete a conservar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales
de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos biológicos.
Ejes Estratégicos
Eje Rector
De los cuatro ejes rectores establecidos en el modelo de gobierno del PED 2017-2021, el
Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector
Rural 2018-2021, se enclava en el eje rector Gestión sustentable para el territorio; mismo
que deriva en los siguientes ejes estratégicos:
▪

Gestión de desarrollo territorial planificado y sustentable;

▪

Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo; y

▪

Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales.

A continuación, se desarrolla la estructura estratégica: con el que se pretende lograr el
objetivo de este programa.
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Eje Estratégico (Objetivos estratégicos)
El eje estratégico: Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales,
tiene por objetivo: Conservar los recursos naturales que disponen los nayaritas, mediante
su aprovechamiento sustentable basado en la educación y cultura ambiental que generen
patrones de conducta que favorezcan la protección del medio ambiente.
Estrategia
Estrategia 6. Conservar y recuperar el uso de los ecosistemas nayaritas que más riesgos y
oportunidades ofrecen, como bosques, humedales, islas y montañas, frenando los
procesos de degradación, deforestación, contaminación e insuficiente valorización
ambiental, que permita la ordenación y optimizar el uso racional de los recursos naturales
y la capacidad productiva, conservando la biodiversidad.
Líneas de Acción
▪

Diseñar los incentivos económicos que permitan a los diferentes intereses privados y
sociales, a trabajar en favor de la protección al ambiente a través de un
aprovechamiento sustentable y de la protección y conservación de los ecosistemas,
generando con ello nuevas fuentes de ingresos y empleo en las áreas rurales del
estado.

▪

Promover la preservación de la diversidad genética; a través del manejo sustentable
de los ecosistemas y sus elementos; la protección de sus entornos naturales; así
como promover acciones que aumenten las condiciones para el hábitat que favorezca
la vida silvestre.

▪

Promover la generación de conocimiento, información, regulación, monitoreo, de las
especies endémicas, o con riesgo de extinción que permita hacer compatible el
aprovechamiento con la conservación. Así como lograr el financiamiento y la
coordinación intergubernamental e intersectorial que posibilite abrir nuevas
alternativas para la conservación y la diversificación productiva en el medio rural.

▪

Promoción de turismo campestre alternativo y de vivienda en segunda residencia en
la Riviera Nayarita, procurando la diversificación de actividades en el medio rural y
costero, bajo principios de sustentabilidad y aprovechamiento sustentable del espacio
y la huella que estos generan.

▪

Promoción del turismo ecológico de alojamiento temporal restringido como una
actividad alternativa de desarrollo territorial, económico y social y que permita el
aprovechamiento del potencial turístico de sitios de valor ambiental como son:
presas, lagunas, ríos, bosques, manglares, cañadas, bosques, playas, entre otros.

▪

Realizar recorridos de vigilancia, así como atender y dar seguimiento a las denuncias
ciudadanas, relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la
vida silvestre.
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Ejes transversales
Los ejes transversales del PED 2017-2021 se orientan a promover la incorporación de
procesos de cambio en las políticas públicas bajo la perspectiva de los principios de
apertura a la sociedad, de la igualdad de las personas y de la productividad bajo criterios
de sostenibilidad y democracia participativa, con el objetivo de garantizar una mayor
incidencia de estos preceptos en las actuaciones públicas y a efecto de formar una cultura
de responsabilidad intergeneracional, solidaria y de sustentabilidad.
Bajo este tenor, el PED 2017-2021 contempla cuatro ejes transversales, de los cuales,
este programa se alinea al eje Desarrollo Sostenible; el cual busca asegurar que las
políticas del desarrollo económico y social del estado sean sostenibles y que brinden
oportunidades a las comunidades más vulnerables. Garantizando además, la
disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el Estado, donde se garantice
el manejo sustentable de los recursos naturales y se diseñen e implementen programas de
mitigación al cambio climático, resultando primordial mejorar la educación ambiental de los
ciudadanos”.
Para contribuir al alcance del objeto de este eje transversal, este programa considera las
siguientes estrategias y líneas de acción:
Estrategias y líneas de acción
Estrategia 1. Asegurar que la planeación del desarrollo en Nayarit considere la
interrelación entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales.
Línea de Acción:
▪

Asegurar que los cambios en los usos del suelo estén fundamentados en estudios
técnicos de impacto socioambiental, y soportados jurídicamente.

Estrategia 2. Promover la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
Línea de Acción
▪

Convocar a los productores agrícolas, silvícolas y pesqueros en la creación de
prácticas y soluciones más sustentables, condicionando sus concesiones (incentivos
y penalizaciones) y/o apoyos a la minimización de sus impactos ambientales.

Estrategia 3. Salvaguardar a las comunidades y regiones más vulnerables por el cambio
climático y los fenómenos naturales.
Líneas de Acción
▪

Extender el monitoreo y las sanciones en casos de talas clandestinas, pesca y caza
furtivas.
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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 6. Promover e impulsar la sostenibilidad ambiental, fomentando la conciencia
pública entre la población y las áreas de gobierno sobre la dependencia sobre un medio
ambiente sano.
Líneas de Acción
▪

Crear y dar seguimiento a los principales indicadores para cada dependencia estatal
enfocados a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

▪

Adecuar el marco regulatorio que sean pertinentes a esta visión de desarrollo en la
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado.

▪

Fomentar la educación ambiental, ampliando programas y acciones para generar una
conciencia ambiental, acompañada con propagada en medios de comunicación
social.

▪

Involucrar al sistema educativo para inculcar valores ligados a la sustentabilidad y
transversalizar del cuidado medioambiental.

▪

Hacer sinergias entre los sectores: privado, público, social y académico en la
creación conjunta de alternativas para la protección y conservación del medio
ambiente.

Proyectos Estratégicos
Todo programa se integra de proyectos, que le permiten alcanzar los objetivos
establecidos en la planeación del desarrollo. De manera particular, este programa
contempla operar 13 proyectos estratégicos, los que en su mayoría son de alta prioridad y
de cobertura estatal, se incluyen rubros como la educación ambiental, la limpieza de
playas, el manejo forestal y el combate de incendios forestales, áreas naturales protegidas,
coordinación interinstitucional, entre otros que se enlistan en Tabla 6, donde se especifica
su cobertura, así como su nivel de prioridad.
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Proyecto
Educación y difusión Ambiental
Limpieza y certificación de playas
Manejo Forestal
Programa de prevención y combate de incendios
forestales
Suelos
Sanidad vegetal
Protección al ambiente
Programa de conservación y restauración de área natural
protegida Estatales.
Coordinación Interinstitucional
Estudio de la capacidad de carga de la Riviera Nayarit
Estrategia estatal para la conservación y uso de la
diversidad
Corredor Biocultural de la región Centro Occidente de
México
Fondo ambiental
Tabla 6 Proyectos del programa.
Fuente: Elaboración propia.

Cobertura
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

Prioridad
Alta
Alta
Alta
Alta

Estatal
Estatal
Estatal
Intermunicipal

Alta
Alta
Alta
Alta

Estatal
Alta
Intermunicipal Media-Alta
Estatal
Media
Estatal

Media

Estatal

Baja
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Instrumentación del Programa
Derivado del Plan Estatal de Desarrollo este programa especial, elaborado por la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, establece los objetivos, estrategias y prioridades
estatales en materia de biodiversidad y su aprovechamiento por el sector rural del estado,
además de las previsiones sobre los recursos necesarios para alcanzarlos; así como la
identificación de instrumentos y responsables para su ejecución.
Instrumentación de la planeación institucional
El Plan Estatal de Desarrollo y este programa especial son obligatorios para las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado; para la ejecución de los
mismos, se elaborarán programas anuales institucionales, que incluirán los aspectos
administrativos y de política económica, social y ambiental correspondientes; vinculando el
corto con el mediano plazo; aplicando las cuatro vertientes definidas 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.
La vinculación con los instrumentos de planeación de la política nacional de protección a la
vida silvestre como el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
estrategia nacional de biodiversidad, los programas de manejo de áreas naturales
protegidas y las Unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre; con los Sistemas Nacional y Municipales de Planeación, así como con las
dependencias y entidades federales y municipales y con los sectores social y privado;
estará a cargo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit, como lo
establece el Sistema Estatal de Planeación Democrática; el cual, para este programa el
Subcomité de Medio Ambiente y Recursos Naturales será el mecanismo de participación
permanente, que permitirá la intervención de los grupos organizados de la sociedad y la
población en general, en la definición de la instrumentación de la planeación institucional;
de esta manera, sus recomendaciones o dictámenes tendrán la fuerza de la participación
real, efectiva y legítima de todos los sectores sociales.
La instrumentación de la planeación institucional se llevará a cabo por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, específicamente por la Dirección General de Recursos Naturales y
Cambio Climático, y su departamento de Biodiversidad.
Instrumentación de gestión para el desarrollo
Con el propósito de promover la conservación de la vida silvestre y diversificación
productiva en el sector rural se deberá instalar la Comisión Estatal de Protección a la
Fauna; la cual, se deberá integrar por representantes de las Secretarías de: Salud,
Desarrollo Rural y Desarrollo Sustentable; de las Comisiones Municipales de Protección a
la Fauna, un representante de las Fundaciones, Asociaciones u Organizaciones social o
privadas dedicadas a la protección de la fauna. El Consejo técnico estatal para la
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, será el órgano
permanente de consulta de la comisión y será integrado por mínimo quince miembros
procedentes de los sectores social, privado y académico, con reconocidos méritos y
experiencia en la protección y conservación de la vida silvestre que serán designados por
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el presidente de la comisión, a propuesta de sus integrantes y conforme a lo que al efecto
se establezca en su Reglamento Interno, debiendo garantizarse el equilibrio entre los
sectores e intereses respectivos.
Las gestiones se realizarán de manera coordinada con las dependencias y entidades de la
administración pública federal con atribuciones en materia de vida silvestre, como la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Instrumentación de la planeación en la programación presupuestal
Es en el Plan Estatal de Desarrollo donde se establecen los objetivos, estrategias y
prioridades del desarrollo integral y sustentable de la entidad, el cual integra aspectos
económicos, sociales y ambientales; equilibrando la visión de conjunto y de largo plazo;
bajo los principios de eficiencia económica, equidad social y democracia política;
fundamentada en las prioridades manifestadas por la sociedad en los diferentes foros de la
participación ciudadana llevados a cabo.
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: G053 Conservación de los Recursos Naturales,
G054 Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental, G027 Reforma Institucional, los que se
radicaran a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; asimismo, la Secretaría de
Desarrollo Rural ejecutará el programa F111 Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo
Agrícola; la Comisión Forestal de Nayarit operará el F056 Programa Forestal y
Aprovechamiento Sustentable; por otro lado, la Secretaría de Turismo ejecutará los
programas F119 Desarrollo de la Cultura Turística y F120 Promoción Turística y Nayarit
Hospitalario; mientras la Procuraduría de Protección al Ambiente operará el programa
presupuestal G055 Educación Ambiental y Protección al Ambiente.
Para coadyuvar en una relación eficiente entre los representantes de los gobiernos:
federal, estatal y de los municipios, junto con las representaciones de los sectores social y
privado, el Subcomité de Medio Ambiente y Recursos Naturales, planificará, dará
seguimiento y evaluará la política estatal en materia de biodiversidad, además validará la
ejecución de las acciones y los proyectos ambientales, incluidos los de cobertura estatal y
los regionales.
Por otro lado, se buscará establecer Convenios de Colaboración Intergubernamental y
Aportación Financiera con la Semarnat y las entidades de la administración pública federal
relacionadas con el sector ambiental, que permitan desarrollar acciones y proyectos en el
estado, con la participación de los gobiernos municipales. El proceso de planeación en la
programación presupuestal es una herramienta fundamental para que el gobierno formule,
analice, discuta, apruebe, ejecute, controle y califique los resultados del gasto público de
tal manera que se refleje en un crecimiento y desarrollo a nivel macro y microeconómico.
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Instrumentos financieros
Para la ejecución del programa de conservación de la vida silvestre y diversificación
productiva en el sector rural se requiere de la asignación de recursos, por ello se deben
crear y aplicar instrumentos económicos, fiscales, financieros y/o de mercado que permitan
la implementación de acciones en materia de conservación de la vida silvestre y
diversificación productiva del sector rural. Así mismo se debe buscar la diversificación de
las fuentes de ingreso por medio de mecanismos económicos innovadores y adaptados al
contexto y necesidades del estado, o mediante la captación de recursos federales e
internacionales para la conservación de la biodiversidad y para la diversificación de la
producción rural
La conservación de la vida silvestre y la diversificación productiva del sector rural requiere
ser una prioridad en la agenda política estatal procurando asignar los recursos necesarios
para la ejecución de programas, estrategias y acciones siempre en un marco de
transparencia y rendición de cuentas. Dicha prioridad emana del deber que tienen las
autoridades de proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos. De forma
específica, la conservación de la vida silvestre y diversificación productiva del sector rural
incide en la plena realización de derechos humanos tales como el derecho a la vida, el
derecho al medio ambiente sano, el derecho al desarrollo, entre otros. Por esta razón es
de vital importancia la obtención de recursos financieros que den viabilidad a la
implementación efectiva de las medidas de conservación de la vida silvestre. De lo
contrario, se incurre en el riesgo de incumplir con las obligaciones que en materia de
derechos humanos tienen las autoridades, generando a largo plazo, mayores y más
costosas responsabilidades.
Con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e
internacionales, para apoyar la implementación de acciones de inspección y vigilancia para
la conservación de la vida silvestre es necesaria la creación del Fondo Ambiental Estatal el
cual obtendrá ingresos de las multas por infracciones referentes a delitos ambientales
referentes a vida silvestre, así como los que se obtengan del remate en subastas públicas
o la venta directa de bienes decomisados.
En Nayarit, se han realizado acciones encaminadas a la conservación de la vida silvestre
como el estudio para la Identificación del potencial de aprovechamiento y conservación de
la vida silvestre de los municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y
San Blas, Nayarit, elaborado en 2002, con un monto aproximado de dos millones de
pesos. Por otro lado, la entonces Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
mediante el programa de Recursos Naturales y Cambio Climático destinó en los años 2016
y 2017, 317 mil 522.46 pesos y 300 mil 271 pesos respectivamente, para acciones
orientadas principalmente a la conservación de las áreas naturales protegidas.
Este programa especial establece como criterios a tomar en cuenta para la orientación del
gasto todas aquellas iniciativas, acciones y proyectos estratégicos enfocados en la
conservación, regeneración, educación y generación de conocimiento de la flora y fauna
estatal.
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Instrumentos de seguimiento y evaluación
La dependencia normativa del Sistema de Planeación Democrática, es la Secretaría de
Planeación, Programación y Presupuesto del Poder Ejecutivo, 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.
Es así que este programa especial complementará al Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit
2017-2021; por lo que, a partir de su puesta en vigor formará parte y jugará un papel
dinámico dentro del ciclo Planeación, programación, presupuestación, seguimiento, control
y evaluación del ejercicio fiscal, 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.
Específicamente 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, estos ciclos estarán enmarcados dentro del Modelo Gestión del
Presupuesto en Base a Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño. Así
mismo se le dará seguimiento a las metas de las líneas de acción siguientes:
1.

Para 2021 el estado de Nayarit contará con incentivos económicos para aquellos que
trabajan a favor de la protección al ambiente. Para el año 2042 el estado de Nayarit
deberá generar nuevas fuentes de ingresos y empleo en las áreas rurales del estado
tomando en cuenta la conservación y manejo de las áreas naturales protegidas del
estado.

2.

Para el año 2021 el estado promoverá la preservación de la diversidad genética a
través del manejo y protección de sus entornos naturales. Para el año 2042 el estado
de Nayarit deberá aumentar las condiciones para el hábitat que favorezca la vida
silvestre.

3.

Para el año 2021 el estado de Nayarit habrá generado conocimiento, información,
regulación y monitoreo de las especies endémicas o con riesgo de extinción. Para el
año 2042 el estado tiene coordinación intergubernamental e intersectorial, así como
la disposición de financiar alternativas para la conservación y diversificación
productiva en el medio rural.

4.

Para el año 2021 en el estado el turismo se ha expandido a nuevas ramas como el
turismo campestre alternativo y de vivienda, principalmente en la Riviera Nayarit.
Para el año 2042 el estado promueve la diversificación de actividades en el medio
rural y costero, bajo principios de sustentabilidad y aprovechamiento sustentable del
espacio y la huella que estos generar.
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Para el año 2021 el estado da promoción al turismo ecológico de alojamiento
temporal restringido. Para el año 2042 el estado genera las condiciones para el
aprovechamiento del potencial turístico de sitios de valor ambiental como las presas,
lagunas, ríos, bosques, manglares, cañadas, bosques, playas, entre otros.

La eficiencia y grado de desarrollo que alcance este 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.
Para el seguimiento de este programa se considera el indicador “Superficie forestal
conservada”, establecido en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa
presupuestal G053 Conservación de los Recursos Naturales; además del indicador 15.1.1
Superficie forestal como proporción de la superficie total, de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Como este programa está sujeto a lo establecido en el PED 2017-2021. Los plazos de
revisión, monitoreo y evaluación serán anuales o sexenales según se requiera y se
realizarán conforme a lo que establece la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y la
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto. Así mismo en la evaluación se
considerarán a los entes que participarían en efectuar este proceso, incluyendo la
participación social.
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Anexo IV. Formato PSE-4
Claves de lineamientos estratégicos
4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
7; Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales
04; Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural
Codificación de Líneas de Acción
Clave
Eje
Línea de
Denominación
Eje
Línea
Estratégico/Eje
Línea de Acción Acción/No. de
Rector
programática
Transversal
programa
Diseñar los incentivos económicos que permitan a
los diferentes intereses privados y sociales, trabajar
en favor de la protección al ambiente a través de un
ER4
ER4-E7
ER4-E7-P01
ER4-E7-P01-L01
aprovechamiento sustentable y de la protección y
conservación de los ecosistemas, generando con
ello nuevas fuentes de ingresos y empleo en las
áreas rurales del estado.
Promover la preservación de la diversidad genética;
a través del manejo sustentable de los ecosistemas y
sus elementos; la protección de sus entornos
ER4
ER4-E7
ER4-E7-P01
ER4-E7-P01-L02
naturales; así como promover acciones que
aumenten las condiciones para el hábitat que
favorezca la vida silvestre.
Promover la generación de conocimiento,
información, regulación, monitoreo, de las especies
endémicas, o con riesgo de extinción que permita
hacer compatible el aprovechamiento con la
ER4
ER4-E7
ER4-E7-P01
ER4-E7-P01-L03
conservación. Así como lograr el financiamiento y la
coordinación intergubernamental e intersectorial que
posibilite abrir nuevas alternativas para la
conservación y la diversificación productiva en el
medio rural.

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

Clave
Eje
Eje
Línea
Estratégico/Eje
Rector
programática
Transversal

Línea de Acción

Origen
PED
2017- PSoE
2021

X

X

X

Origen
Línea de
Acción/No. de
programa

Denominación

Promoción de turismo campestre alternativo y de
vivienda en segunda residencia en la Riviera
Nayarita, procurando la diversificación de actividades
en el medio rural y costero, bajo principios de
sustentabilidad y aprovechamiento sustentable del
espacio y la huella que estos generan.
Promoción del turismo ecológico de alojamiento
temporal restringido como una actividad alternativa
de desarrollo territorial, económico y social y que
permita el aprovechamiento del potencial turístico de
sitios de valor ambiental como son: presas, lagunas,
ríos, bosques, manglares, cañadas, bosques, playas,
entre otros.
Realizar recorridos de vigilancia, así como atender y
ER4-E7-P01- dar seguimiento a las denuncias ciudadanas,
L06-33
relacionadas con la conservación y aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre.

PED
2017- PSoE
2021

ER4

ER4-E7

ER4-E7-P01

ER4-E7-P01-L04

ER4

ER4-E7

ER4-E7-P01

ER4-E7-P01-L05

ER4

ER4-E7

ER4-E7-P01

ER4-E7-P01-L06

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P1

ER4-T3-P1-L03

Asegurar que los cambios en los usos del suelo
estén fundamentados en estudios técnicos de
impacto socioambiental, y soportados jurídicamente.

X

X

X

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P2

ER4-T3-P2-L03

Convocar a los productores agrícolas, silvícolas y
pesqueros en la creación de prácticas y soluciones
más sustentables. Condicionando sus concesiones
(incentivos y penalizaciones) y/o apoyos a la
minimización de sus impactos ambientales.

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

ER4-T3-P3-L07

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

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P6

ER4-T3-P3-L09

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P6

ER4-T3-P6-L01

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P6

ER4-T3-P6-L02

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P6

ER4-T3-P6-L03

Crear mecanismos de incentivo fiscal, económico a
propietarios de suelo ubicados en áreas de
conservación y preservación ambiental por sus
servicios ambientales que brindan.
Crear y dar seguimiento a los principales indicadores
para cada dependencia estatal enfocados a la
protección del medio
ambiente y el desarrollo
sostenible.
Adecuar el marco regulatorio que sean pertinentes a
esta visión de desarrollo en la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado.
Fomentar la educación ambiental, ampliando
programas y acciones para generar una conciencia
ambiental, acompañada con propagada en medios

X

X

X

X

X

X

X
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Clave

Eje
Eje
Línea
Estratégico/Eje
Rector
programática
Transversal

Línea de Acción

Origen
Línea de
Acción/No. de
programa

Denominación

PED
2017- PSoE
2021

de comunicación social.

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P6

ER4-T3-P6-L04

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P6

ER4-T3-P6-L05

Involucrar al sistema educativo para inculcar valores
ligados a la sustentabilidad y transversalizar del
cuidado medioambiental.
Hacer sinergias entre los sectores: privado, público,
social y académico en la creación conjunta de
alternativas para la protección y conservación del
medio ambiente.

X

X
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Anexo V. Formato PSE-5
Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos
Eje Rector
4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
Eje Estratégico
7; Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales
Programa especial
04; Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural
Programa Presupuestal
Líneas de Acción
Clave
Denominación
(clave)
ER4-E7-P01-L01 ER4E7-P01-L02 ER4-E7P01-L03 ER4-T3-P1L03 ER4-T3-P2-L03
Conservación de los
ER4-T3-P3-L07
G 053
Recursos Naturales
ER4-T3-P3-L09

Direcciones y áreas administrativas
específicas que lo operarán
(UR: Unidades Responsables)

SDS

Dirección de Recursos Naturales y Cambio
Climático (Departamento de Áreas Naturales
y Protección al Medio Ambiente y
Departamento de Biodiversidad)

ER4-T3-P6-L01
ER4-T3-P6-L02
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P1-L03

G 054

Evaluación de Impacto y
Riesgo Ambiental

ER4-E7-P01-L01
ER4-E7-P01-L02
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P3-L09
ER4-T3-P6-L01
ER4-T3-P6-L02

F 056

Programa forestal y
aprovechamiento
sustentable

Gasto

Dependencia (s)

SDS

COFONAY

Corriente Inversión

Dirección de Evaluación Ambiental
(Departamento de Impacto y Riesgo
Ambiental)
Dirección de Protección y Restauración
Forestal (Departamento de Manejo Forestal;
Departamento de Prevención Combate y
Control de Incendios forestales;
Departamento de Sanidad Forestal;
Departamento de Reforestación y
Plantaciones; Departamento de Desarrollo
Forestal)

X

X

X

X

X

X

2

Programa Presupuestal
Líneas de Acción
(clave)

Dependencia(s)
Clave

Denominación

Gasto

Direcciones y áreas administrativas
específicas que lo operarán
(UR: Unidades Responsables)

Corriente Inversión

ER4-E7-P01-L04
ER4-E7-P01-L05

F 119

Desarrollo de la cultura
turística

SEDETUR

Dirección de competitividad (Departamento
de cultura turística)

X

X

ER4-E7-P01-L04
ER4-E7-P01-L05

F 120

Promoción turística y
Nayarit Hospitalario

SEDETUR

Dirección de Promoción y Productos
Turísticos (Departamento de Desarrollo de
Productos Turísticos)

X

X

ER4-E7-P01-L06
ER4-T3-P3-L07

G 055

Educación Ambiental y
Protección al Ambiente

PROEPA

Dirección de Inspección y vigilancia
(Departamento de Control y Seguimiento
Ambiental)

X

X

Dirección de Agricultura (Departamento de
Fomento
Agrícola
y
Hortofrutícola;
Departamento de Reconversión Productiva y
Transferencia de Tecnología; Departamento
de Proyectos Productivos y Exitosos;
Departamento
de
Apoyo
a
la
Comercialización Agrícola)

X

Dirección Jurídica (Departamento
Normatividad Ambiental)

X

ER4-T3-P2-L03

F 111

Fortalecimiento y
Fomento al Desarrollo
Agrícola

SEDER

ER4-T3-P6-L02

G 027

Reforma Institucional

SDS

de

X
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Anexo VI. Formato PSE-6

Conservación del bosque mesófilo de
montaña en Nayarit

Conservación de Bosque
Mesófilo de Montaña en Nayarit

X

91

311

Impulsar y fortalecer a proyectos
emprendedores de las zonas
prioritarias en Nayarit

Impulso comercial en zonas
remotas
X

Iniciativa

Proyectos
estratégicos.

Nombre de la ponencia

Vertientes o Componentes de
las Ponencias

X

Acciones
Estratégicas.

Clave de
ponencia

Turismo alternativo

Programas
Institucionales.

232

Garantizar la inclusión de las nuevas
formas de hacer turismo para las
comunidades de la región sierra del
estado de Nayarit

InterSexenal

Cuatrieni
o

ER4-E7-P01-L01
ER4-E7-P01-L02
ER4-E7-P01-L03
ER4-E7-P01-L06
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P3-L07
ER4-T3-P6-L01
ER4-T3-P6-L02
ER4-T3-P6-L03
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P6-L05
ER4-T3-P3-L09

X

ER4-E7-P01-L01
ER4-E7-P01-L04
ER4-E7-P01-L05
ER4-E7-P01-L06
ER4-T3-P3-L07

X

Atención
Vinculado a la
Línea de Acción
(clave)

InterSexenal

61

Atención
Vinculado a la
Línea de Acción
(clave)

Cuatrieni
o

Iniciativa

Proyectos
estratégicos.

Nombre de la ponencia

Vertientes o Componentes de
las Ponencias

Acciones
Estratégicas.

Clave de
ponencia

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos Atención a ponencias
4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO
7; Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales
04; Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural

Programas
Institucionales.

Ere Rector
Eje Estratégico
Programa Especial

ER4-E7-P01-L01
ER4-E7-P01-L03
ER4-E7-P01-L06
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P6-L05

X

ER4-E7-P01-L02
ER4-E7-P01-L03
ER4-E7-P01-L04
ER4-E7-P01-L05
ER4-E7-P01-L06
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P6-L03

X

ER4-E7-P01-L04
ER4-E7-P01-L05
ER4-T3-P6-L05

X

476

Ruta frutícola descubriendo el
campo

Diversificación productiva

479

Potenciar las áreas turísticas de la
serranía nayarita, por medio del
establecimiento de una estrategia
para establecer una ruta de
aeronáutica civil

Turismo alternativo

565

El turismo de naturaleza como
oportunidad de desarrollo
económico para Nayarit

Ecoturismo

X

ER4-E7-P01-L01
ER4-E7-P01-L04
ER4-E7-P01-L05
ER4-T3-P6-L05

X

633

El turismo alternativo y la
importancia de incluirlo en la agenda
pública

Turismo alternativo

X

ER4-E7-P01-L01
ER4-E7-P01-L04
ER4-T3-P01-L05
ER4-T3-P6-L05

X

X

X

744

753

UMA’s Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre

Crecimiento económico y desarrollo
integral de los pueblos indígenas
que habitan en las localidades y
municipios de Nayarit

Conservación de la vida silvestre

Diversificación productiva

InterSexenal

Atención
Vinculado a la
Línea de Acción
(clave)

Cuatrieni
o

Iniciativa

Proyectos
estratégicos.

Nombre de la ponencia

Vertientes o Componentes de
las Ponencias

Acciones
Estratégicas.

Clave de
ponencia
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X

ER4-E7-P01-L02
ER4-E7-P01-L03
ER4-E7-P01-L06
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L07
ER4-T3-P6-L03
ER4-T3-P6-L05
ER4-T3-P3-L09

X

X

ER4-E7-P01-L01
ER4-T3-P01-L02
ER4-E7-P01-L03
ER4-E7-P01-L06
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P3-L07
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P6-L05
ER4-T3-P3-L09

X
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Glosario de términos
Aguas salobres: Es aquella que tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos
que el agua de mar. Técnicamente, se considera agua salobre la que posee entre 0,5
y 30 gramos de sal por litro, expresados más frecuentemente como de 0,6 a 30
partes por mil.
Angiospermas: Son aquellas que además de tener flores pueden formar frutos.
Áreas Naturales Protegidas Estatales (ANP): Es una porción de territorio del Estado de
Nayarit (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.
Biodiversidad o diversidad biológica: 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.
Briofitas: Son plantas embrionarias no vasculares (sin vasos conductores) que incluyen
musgos.
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: Es un fenómeno derivado del calentamiento global, que a su vez es
producido por el exceso de compuestos y gases de efecto invernadero (CyGEI)
Capital natural: hace referencia a los recursos naturales como plantas, minerales,
animales, aire o petróleo de la biosfera vistos como medios de producción de bienes
y servicios ecosistémicos: producción de oxígeno, depuración natural del agua,
prevención de la erosión, polinización y servicios recreativos en sí.
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.
Contaminantes: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas,
que al incorporarse y actuar en la atmósfera, aguas, suelos, flora, fauna o cualquier
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural.
Corredor biológico: La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo define a un
corredor biológico como “un espacio geográfico delimitado que proporciona
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y
asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y
evolutivos”.
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Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se funda en medidas adecuadas de preservación
del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos
naturales de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras.
Ecorregiones: es un área biogeográfica relativamente grande que se distingue por el
carácter único de su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología, flora y fauna.
Ecosistema: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio
natural en que viven.
Equilibrio Ecológico: un estado óptimo del entorno natural que se caracteriza por ser
saludable en base a criterios ambientales preestablecidos.
Especies endémicas: son seres vivos, que incluyen tanto plantas, animales, hongos y
microorganismos, cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica,
ya sea una provincia, región, país o continente.
Especies exóticas: Una especie exótica es una especie introducida fuera de su área de
distribución normal.
Gimnospermas: Son aquellas plantas que se reproducen por medio de semillas
expuestas en la flor y no en fruto.
Impacto Ambiental: Modificación del ambiente, ocasionado por la acción del hombre o de
la naturaleza.
Invertebrados: Los invertebrados son los animales que no tienen columna vertebral
Metros sobre el nivel del mar (msnm): es la distancia vertical que existe entre un punto
de la tierra y el nivel del mar.
Ordenamiento Ecológico: Es el instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular
o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la
protección del ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
Plantas vasculares: Son aquellas que presentan unos vasos conductores (sistema
vascular), por donde circulan el agua, los nutrientes o los diferentes minerales, en el
interior de la planta.
Precipitación: En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que
cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia,
llovizna, nieve, aguanieve y granizo.
Pteridofitas: son plantas terrestres que no producen semillas, sino que se reproducen por
medio de esporas (ej. Helechos)
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Recurso Natural: elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del
hombre.
Servicios ambientales: Es la capacidad que tiene la naturaleza de proporcionar los
recursos necesarios (aire, agua, suelos, alimentos, etc.) para garantizar que la vida
como la conocemos exista para todos.
Silvicultura: Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la
explotación de los bosques y los montes.
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s): Son espacios
de promoción de esquemas alternativos de producción compatibles con la
conservación de la vida silvestre.
Vertebrados: es un animal que tiene un esqueleto con columna vertebral y cráneo, y cuyo
sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el encéfalo.
Vida silvestre: se refiere a los animales que no han sido domesticados; pero esto también
incluye todas las especies de plantas y organismos que crecen y se desarrollan en un
área natural, sin haber sido interferida por los seres humanos.
Vulnerabilidad al cambio climático: Es el grado de susceptibilidad o de incapacidad de
un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la
variabilidad del clima y los fenómenos extremos.

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

