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Mensaje

En este Nuevo Tiempo para Nayarit, conservar el patrimonio natural de Nayarit, es
prioridad para el gobierno del estado; uno de los instrumentos que nos permite lograrlo son
las Áreas Naturales Protegidas, que en Nayarit representan casi el 38% de la superficie del
estado y en donde dos de ellas son administradas por el gobierno del estado.
Al presentar nuestro Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Áreas
Naturales Protegidas y Zonas con Fragilidad Ambiental 2018-2021, atendemos lo
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, respecto a la necesidad de
articular esfuerzos para proteger la diversidad biológica y cultural del estado, así como sus
hábitats; y así, mantener los servicios ambientales que estos nos proveen y garantizarlos a
las generaciones venideras.
Bajo este enfoque, asumo mi compromiso por proteger los ecosistemas de Nayarit, en
particular los relacionados a las áreas naturales protegidas; así como de mejorar las
condiciones de las zonas críticas o con fragilidad ambiental.
Consciente de la importancia de los ecosistemas considerados de alto valor ambiental en
el estado y de la responsabilidad de su protección, los invito a trabajar por la protección de
nuestro capital natural, para beneficio de las generaciones futuras 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 de Conservación y Manejo Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas y
Zonas con Fragilidad Ambiental (PCMSANZFA) se deriva del Plan Estatal de Desarrollo de
Nayarit (PED) 2017-2021, en el que se identificó la conservación de los entornos naturales,
en especial de las áreas naturales protegidas, como una demanda sentida por la población
nayarita. Asimismo, el programa se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a
los Objetivos para el Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Este programa tiene como objetivo fomentar la preservación, protección y recuperación de
las áreas naturales consideradas de alto valor ambiental, a fin de regular su manejo para
promover actividades compatibles con el nivel de fragilidad en el que se encuentran y de
acuerdo a su estado de conservación y posible uso sustentable (costa, manglares, caletas,
sierras, cañadas y cualquier otra unidad topográfica); además de favorecer la
investigación, recreación y educación ambiental.
Nayarit con alrededor del 38% de su superficie con algún estatus de protección, es una de
las entidades con mayor superficie protegida respecto a la superficie total estatal; aquí
convergen cinco áreas naturales protegidas de competencia federal, dos de competencia
estatal, una municipal y una privada.
La gestión de las áreas naturales protegidas que maneja la federación con respecto las
estatales es contrastante, ya que estas últimas carecen de elementos que fortalezcan su
conservación, como una estructura operativa específica que atienda cada área natural, con
personal capacitado; además estas áreas no cuentan con su consejo asesor instalado;
aunado a esto, es necesario solventar los procedimientos legales pendientes en el área
natural protegida Sierra de Vallejo.
La dependencia encargada de atender las áreas naturales protegidas, de competencia
estatal en Nayarit, es la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) a través de la
Subsecretaría de Medio Ambiente; quien entre otra funciones debe: “Establecer
mecanismos para la protección, conservación y desarrollo sustentable de las áreas
naturales protegidas y formular diagnósticos debidamente fundados y motivados, de
aquellos espacios naturales que puedan conformarse como áreas naturales protegidas”.
Para incrementar el impacto de este programa, se articulara con los programas sectoriales:
Mejoramiento de la Calidad del Medio Ambiente y Transición Energética, además de,
Protección del Patrimonio Cultural y Natural; así como a los programas especiales.
Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural; de
Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático y el Programa Estatal de
Promoción y Fomento al Turismo.
Estructura del programa
Para garantizar la congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit (PED) 20172021, este programa especial plantea una estructura similar a la del PED en sus aspectos
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básicos; ya que incluye el capítulo Un acercamiento a Nayarit, donde se señalan los
fundamentos jurídicos, administrativos así como los resultados de las consultas públicas
relacionadas son el sector ambiental y en particular para los temas correspondientes a las
áreas naturales protegidas, santuarios y zonas de fragilidad.
En el capítulo dos Ejes Estratégicos de Desarrollo se hace un recuento de los avances y
pendientes en el tema de áreas naturales protegidas y zonas de fragilidad; que en el
apartado Retos y desafíos se identifican los problemas y las oportunidades a atender;
sobre los que se fundamenta el planteamiento de la Misión y Visión del programa;
describiendo el modelo de gobierno al que se quiere llegar, con la participación social y el
trabajo institucional. En este mismo capítulo, se indica el Eje Rector y Eje Estratégico
donde queda inserto el programa, así como las estrategias, líneas de acción y proyectos
estratégicos que se implementarán para lograrlo.
Por último, en el capítulo tres Instrumentación del Programa se expone como se realizará
la gestión del desarrollo, los programas presupuestales que se implementaran, así como
los indicadores que darán seguimiento a los avances del programa. Se explica la manera
en que se articularan las líneas de acción, indicadores y metas a los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 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.
Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su artículo
7º, fracción XIII, punto ocho, establece que “todo individuo tiene derecho a un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado”; por otro lado, 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 en
materia de inversión, así como en los demás instrumentos de la planeación estatal
(Artículo 5); asimismo en el PED se indican los programas sectoriales, regionales y
especiales que se elaboraran (Artículo 30), ello por las dependencias de la Administración
Pública del Estado (Artículo 15), mismos que serán presentados por los coordinadores del
Subcomité, previa aprobación de la Secretaría de Planeación, Programación y
Presupuesto, a la aprobación del Ejecutivo Estatal (Artículo 32).
La Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit,
establece para este Comité, entre otras funciones: 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
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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); señalando 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. 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.
Por otro lado, la LGEEPA, en su Artículo 46 establece que: “Los Gobiernos de las
entidades federativas, en los términos que señale la legislación local en la materia, podrán
establecer parques, reservas de las entidades federativas y demás categorías de manejo
que establezca la legislación local en la materia”.
La LEEEPAEN define a las Áreas Naturales Protegidas como las zonas del Estado de
Nayarit, respecto de las cuales la entidad ejerza su jurisdicción, en las que los ambientes
originales no han sido significativamente alterados por la actividad humana y que requieran
ser preservadas o restauradas y estén sujetas al régimen previsto en la misma ley. De
acuerdo al Artículo 84 de la LEEEPAEN: “Las áreas naturales protegidas se establecerán
[…] mediante declaratorias que expidan: el Ejecutivo del Estado, con la participación de los
municipios respectivos, en los casos previstos en esta Ley.”. Según lo señala el Artículo 85
de la LEEEPAEN; es la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quien propone al
Ejecutivo, previa consulta ciudadana, la expedición de declaratorias para el
establecimiento de áreas naturales protegidas de interés del Estado; además de elaborar
sus programas de manejo (Artículo 89). Así mismo puede proponer a los Ayuntamientos
las declaratorias para el establecimiento de parques ecológicos y urbanos.
Las Zonas de Fragilidad como tal no son contempladas ni en la LGEEPA, ni en la
LEEEPAEN; sin embargo, esta última en los artículos 15, 22 A y 119 A, refieren a
considerar la fragilidad ambiental en la elaboración del ordenamiento ecológico y en la
protección y aprovechamiento del suelo en el estado, aunque no define el término
fragilidad ambiental.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit faculta a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDS) para participar en la elaboración del PED, definiendo las
políticas de protección, restauración y conservación de los recursos naturales de la
entidad, así como de mitigación y adaptación al cambio climático, fomentando el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales ante la sociedad, la
prevención y disminución de la contaminación ambiental e impulsar la educación ambiental
y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, en coordinación con las demás
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado (Artículo 38, fracción XXIII); además de
proponer y coordinar las acciones y medidas necesarias de protección al ambiente, con el

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 9

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 otros niveles de gobierno, así como de los derivados de los
acuerdos internacionales.
El Programa especial de Conservación y Manejo Sustentable de las Áreas Naturales
Protegidas y Zonas con Fragilidad Ambiental (PCMSANZFA), al derivarse del PED 20172021; queda 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 él, 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”.
Cabe señalar que este programa se relaciona con el Programa Sectorial Mejoramiento de
la Calidad del Medio Ambiente y Transición Energética, cuya misión es “Garantizar el
derecho de toda persona, dentro del territorio del Estado de Nayarit, a vivir en un ambiente
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; preservando los recursos naturales para
las futuras generaciones […]”; así como con el Programa Sectorial Preservación del
Patrimonio Cultural y Natural que busca “Preservar el patrimonio cultural y natural del
estado de Nayarit para el uso y disfrute de los nayaritas de hoy y de las generaciones
futuras”; también con el Programa Estatal de Promoción y Fomento al Turismo en la
atención de las líneas de acción “Diversificación de productos turísticos alternativos” y
“Relanzamiento de rutas y circuitos turísticos”; además del programa Conservación de la
Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural que tiene como objetivo
“Conservar los recursos naturales que disponen los nayaritas, mediante su
aprovechamiento sustentable”. También tiene relación con el Programa Especial de
Adaptación y Mitigación a los Efectos del Cambio Climático, en lo que corresponde a la
línea de acción “Diseño y aplicación de una estrategia regional de financiamiento de pago
de servicios ambientales (PSA) o Bono Ecológico para la conservación y protección
ecológica […]”.
Es de destacar que al alinearse el PED 2017-2021 con el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2019-2024, y con el plan de acción Objetivos de Desarrollo Sostenible 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; este programa también lo hace, en base a los que se expone a
continuación.
El PND 2019-2024 reconoce la relevancia de un medio ambiente sano previsto en el
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Eje
Transversal 3 Territorio y desarrollo sostenible, donde se define en el criterio 1 que: “La
implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración
respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del
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aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”. Por otro lado, en el eje general de
“Bienestar” cuyo objetivo es: “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad
y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios”; en el
Objetivo 2.5 “Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de
sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes
bioculturales”, establece las estrategias:
2.5.1 Conservar y proteger los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la
biodiversidad para garantizar la provisión y calidad de sus servicios ambientales.
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.
Respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconocidos por el Gobierno del
Estado de Nayarit; el programa sectorial se alinea al Objetivo 15 Vida de ecosistemas
Terrestres; 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” (ONU México, 2017); en las metas:
15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios
que proporcionan.
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a
la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial.
15.3 Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados,
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y
procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo.
15.4 Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para
el desarrollo sostenible.
15.5 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.
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna.
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15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas
invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio detectó tres problemas principales
relacionados con la gestión de los ecosistemas del mundo:
▪

Cerca del 60% de los servicios que los ecosistemas evaluados proporcionan a la
sociedad, están siendo degradados o están siendo utilizados de manera no
sostenible a nivel global.

▪

Los cambios que se han hecho a los ecosistemas están aumentando la probabilidad
de cambios acelerados, abruptos y potencialmente irreversibles, que tendrían
consecuencias importantes para el bienestar humano.

▪

La degradación de los servicios de los ecosistemas y la consecuente merma
persistente de la capacidad de un ecosistema de brindar servicios, está
contribuyendo a aumentar las desigualdades y disparidades entre diferentes grupos
humanos, lo que, en ocasiones, es el principal factor causante de la pobreza y del
conflicto social.

Con el objetivo de ampliar masivamente la restauración del medio ambiente degradado y
destruido como medida para combatir el cambio climático y mejorar la seguridad
alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad, la Asamblea General de la ONU
declaró la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 20212030, que impulsará los actuales objetivos mundiales de restauración.

Antecedentes y Resultados de los Procesos de consulta
La elaboración del PED de Nayarit, 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 después de la seguridad pública, los
principales problemas percibidos por los nayaritas tienen que ver, entre otros, con agua
potable, residuos sólidos e inundaciones; los que están relacionados directamente en el
tema ambiental; 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.
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 registraron 32 ponencias, además se presentaron nueve ponencias en
la categoría denominada ordenamiento territorial. Posteriormente las ponencias fueron
reclasificadas, contabilizándose 415 en total; para el tema Manejo de los recursos
naturales, se registraron 72 ponencias, equivalente al 17.3 por ciento del total; en cuanto a
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la participación en los foros por regiones, el tema fue particularmente relevante en la Costa
Sur, al ser el principal tema tratado, pues representó el 26.7% de las ponencias recibidas;
otras regiones en el que el tema también fue relevante fue en la región Sierra y Sur,
representando el 21.9 y 20.9 por ciento de las participaciones, 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%.
En cuanto a los foros temáticos, se recibieron 652 trabajos, de manera particular en los
foros de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, se registraron 24 y 16 ponencias
respectivamente.
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. Por otro lado, en los foros temáticos, este eje rector 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 categorías, entre los cuales el 20% de ellas trataron de la gestión de
la cultura y protección del medio ambiente, el 7% al mejoramiento de la calidad del medio
ambiente, mismo porcentaje para ordenamiento territorial; mientras los relacionados a la
conservación de entornos naturales, desarrollo urbano sustentable y conservación y
manejo de áreas naturales protegidas, representaron el 3%, cada uno de ellos.
Finalmente señalaremos que para este programa especial se identificaron 11 ponencias
que refieren a las áreas naturales protegidas, además de identificar como zonas con
fragilidad ambiental a los humedales, particularmente el Rio Mololoa, las playas, los lagos
y el mar; en las que se propone para su atención implementar obras y acciones de
saneamiento, manejo de residuos sólidos, la conservación de los recursos naturales, así
como acciones de educación ambiental, cambio climático, además de fortalecer las
capacidades sociales e institucionales, sin descuidar el desarrollo económico. Las
ponencias consideradas en la elaboración de este programa especial se presentan en el
Anexo VI. Formato PSE-6.
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ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Retos y Desafíos del Programa
La ubicación geográfica, sus condiciones de suelo, relieve y clima, hacen que en Nayarit
encontremos una gran diversidad de ecosistemas; donde los bosques y las selvas cubren
la mayor parte de la superficie del estado, con el 33 y 35 por ciento respectivamente
(Conafor, 2016).
La incidencia tanto de procesos naturales como de actividades humanas, influye en la
pérdida de cobertura vegetal o en la perturbación de los ecosistemas naturales (Conabio,
2017). Los foros de participación ciudadana para la elaboración del PED, permitieron que
la sociedad manifestara su preocupación por zonas como el río Mololoa, las playas del
estado, la Sierra de San Juan, los acuíferos, los parques urbanos, los lagos de Nayarit, por
mencionar algunos; donde señalan situaciones como la escasa infraestructura para la
protección ambiental; la descarga de aguas residuales sin tratamiento a los cuerpos de
agua; el abandono de las autoridades a los cuerpos de agua y el exceso de residuos
sólidos en ellos; la escasa cultura ambiental y de participación de la sociedad; la falta de
recursos, así como de personal calificado para atenderlos adecuadamente; la escasa
coordinación interinstitucional; el sobre aprovechamiento de los recursos naturales; entre
otras; está provocando la fragmentación de las áreas naturales; el asolvamiento de los
cuerpos de agua; la erosión del suelo y la reducción en su capacidad para absorber
humedad; desertificación, que aunado a los efectos esperados por el cambio climático en
los diferentes procesos naturales, pueden acelerar el deterioro de los recursos naturales y
la pérdida del capital natural del estado.
Para reducir estas situaciones, así como sus amenazas, los mismos ponentes proponen:
reforzar los programas ambientales en todos los ámbitos y regiones del estado; emprender
campañas en medios de difusión a favor del cuidado y la protección al medio ambiente;
aplicar un plan sectorial con innovaciones y transferencias tecnológicas, basado en el
ordenamiento ecológico territorial; establecer una política de conservación de la
biodiversidad y los ecosistemas; implementar acciones para la adaptación a la variabilidad
y el cambio climático y para la mitigación de gases de efecto invernadero; prevenir y
restaurar la contaminación del agua y el suelo, mediante el diseño y aplicación de
evaluaciones de impacto ambiental regionales y desarrollo de proyectos, sobre todo las
asociadas a los centros urbanos; así como también, desarrollar una plataforma operativa
de monitoreo de los cuerpos de agua del Estado.
Para complementar el panorama expuesto en este tema, y considerando que los
ecosistemas son el hogar de comunidades rurales y pueblos indígenas, donde 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); señalar que el
porcentaje de pobreza en estos lugares suelen ser altos, así como el grado de
marginación; por lo que, la conservación de los ecosistemas debe ser atendido de la mano
“al desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades que dependen de ellos” (WWF,
2017).
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A continuación se describen brevemente aspectos relacionados con las zonas relevantes
ambientalmente en el estado que han sido identificadas como de interés local, regional,
nacional o internacional para la conservación, así como de “los principales instrumentos
para la conservación de la biodiversidad del país” (Gallina-Tessaro, et al, 2010), los
ordenamientos ecológicos del territorio (OET), las áreas naturales protegidas (ANP) y las
unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre
(UMA).
En materia de ordenamiento ecológico terrestre, en Nayarit se han formulado varios
ordenamientos desde hace 30 años; de los cuales, solo el ordenamiento ecológico de La
Cuenca de la Laguna de Santa María del Oro, se ha expedido; por lo que existe un rezago
en la aplicación de este instrumento en el estado, a diferencia de los estados colindantes,
quienes cuentan con decreto de programas de OET locales y regionales, cubriendo la
totalidad de sus entidades, como Durango, Jalisco, Colima, entre otros.
El ordenamiento ecológico de La Cuenca de la Laguna de Santa María del Oro, promovido
por el H. Ayuntamiento de Santa María del Oro en coordinación con el Gobierno del
Estado, a través de la entonces Secretaría de Desarrollo Económico y la Agrupación de
Colonos y Usuarios de la Laguna; incluye las 1 390 hectáreas que comprende su cuenca.
La gestión que se ha realizado en el sitio, por parte de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, estatal y federal relacionadas con el sector ambiental, la
sociedad organizada y los prestadores de servicios turísticos del lugar, le ha permitido
obtener el galardón Blue Flag, desde 2016.
Áreas naturales protegidas
El área natural protegida tiene como propósito fundamental el preservar e interconectar los
ambientes naturales representativos de los diferentes ecosistemas naturales, así como de
salvaguardar la diversidad genética de la vida silvestre de los ecosistemas y sus
elementos. Actualmente son la estrategia más importante para la conservación integral del
patrimonio biológico de México (Bezaury, 2009). Para su adecuada gestión, se les debe de
proveer de los elementos legales y administrativos que faciliten su protección, como una
Declaratoria publicada en el órgano de comunicación del gobierno que la emite; la
existencia de un plan de manejo consensado con los habitantes de la zona; presupuesto
permanente; una estructura de gestión con personal capacitado; además de contar con un
consejo asesor integrado por los involucrados de la región, que acompañe y asesore a la
entidad pública en la protección del sitio.
Nayarit es uno de los estados con mayor proporción de superficie declarada como Área
Natural Protegida, al proteger legalmente cerca del 38% de su superficie estatal con las
siguientes áreas naturales protegidas:
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Figura 1 Áreas Naturales protegidas en Nayarit.

Fuente: Elaboración propia con información de Semarnat y SDS.

Isla Isabel; localizada frente a las costas del municipio de Santiago Ixcuintla, con 194
hectáreas de superficie; es un área de refugio, alimentación, apareamiento y anidación de
diferentes especies de aves residentes y migratorias; en la que se reproducen nueve
especies de aves marinas, entre ellas, el Bobo Patas Azules, la Pericote, la Fragata y la
Gaviota Gris. Decretada por la federación el 08 de diciembre de 1980, bajo la categoría de
Parque Nacional; fue la primera Área Natural Protegida localizada en el estado; su
programa de manejo, se publicó en junio de 2006; y cuenta con su Consejo Asesor
operando. Ostenta además, la designación de Sitio Ramsar, por la Convención de
Humedales desde 2003; y forma parte de las 244 islas, islotes y zonas litorales del golfo de
California denominado Islas y Áreas protegidas del Golfo de California que fue inscrito en
la lista de Patrimonio Mundial de la humanidad (World Heritage), de la Unesco, en 2007
como un bien natural.
Sierra de San Juan. En ella se reconocen siete unidades de vegetación natural: bosque
tropical subcaducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque de encino, bosque de pino,
bosque mixto de encino-pino y matorral secundario. Decretada como Reserva de
Conservación y Equilibrio Ecológico y Regeneración del Medio Ambiente “Cerro de San
Juan”, el 28 de octubre de 1987, por el Gobierno del Estado de Nayarit, más por
situaciones coyunturales que con bases de conocimiento científico, para su delimitación
sólo se utilizó como criterio la cota 980 msnm; en los municipios de Tepic y Xalisco. Fue
reclasificada como Reserva de la Biosfera mediante el decreto publicado el 18 de octubre
de 2003, donde se modificó su delimitación para ajustarlo al Plan de Desarrollo Urbano de
Tepic 2000–2020 que contempla la urbanización hasta la cota 1080 msnm, además de
excluir grandes áreas de cultivos que envolvía la cota anterior. Su programa de manejo se
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publicó en diciembre de 2008; posteriormente, el 18 de junio de 2011, con la finalidad de
excluir los aprovechamientos de materiales pétreos de la Reserva, se reformó su polígono
mediante decreto, reduciendo su superficie a 19 912 hectáreas.
Islas Marías. Localizadas frente al Puerto de San Blas; se Declaró Área Natural Protegida,
en la categoría de Reserva de la Biosfera, el 27 de noviembre de 2000; protegiendo 641
285 hectáreas en total, de las cuales, 24 295 hectáreas son de superficie terrestre y 616
990 hectáreas de aguas marinas; que cubren arrecifes, manglares, selvas bajas deciduas
y selvas medianas subdeciduas. Su programa de manejo se publicó en junio de 2011.
Forma parte del sitio Islas y Áreas protegidas del Golfo de California inscrito como un bien
natural en la lista de Patrimonio Mundial de la humanidad (World Heritage), de la Unesco,
en 2007; además de ostenta la designación de Reserva de la Biosfera en el Programa del
Hombre y la Biosfera (MaB) de la Unesco, desde 2010.
Sierra de Vallejo. El 1 diciembre del 2004, el Gobierno del Estado de Nayarit la declaró
Área Natural Protegida en la categoría de Reserva de la Biosfera. Localizada en los
municipios de Compostela y Bahía de Banderas; comprendió una superficie de 63 598
hectáreas, integrando parte de la región prioritaria terrestre Sierra de Vallejo–Rio Ameca;
siendo la vegetación predominante en ella las selvas medianas del tipo subcaducifolio y
caducifolio, que son las más extensas de la costa del Pacífico; además de pequeñas
porciones de pino-encino. Asimismo, la Semarnat emitió un aviso en el año 2005 para
declararla también como Área Natural Protegida, sin establecerse la declaratoria a la
fecha. Varios de los ejidos asentados dentro del ANP promovieron, en el año 2005, Juicios
de Amparo contra el Decreto de la Declaratoria; mismo que les fue concedida por el Juez
Tercero de Distrito del estado de Nayarit, a los ejidos de Bucerías, Higuera Blanca,
Sayulita, San José del Valle y San Vicente del municipio de Bahía de Banderas y a Puerta
de la Lima del municipio de Compostela, la superficie de los ejidos amparados equivale a
22 438 hectáreas aproximadamente. Esta situación, requiere retomar el proceso de
socialización en la zona, al ser de relevancia ambiental para la región por contribuir a la
recarga de los acuíferos de la principal zona turística del estado.
Islas Marietas. Localizada frente a Punta de Mita, Bahía de Banderas, es una importante
zona de anidación de aves marinas. Se decretó Área Natural Protegida con categoría de
Parque Nacional el 25 de abril de 2005, cubriendo una superficie terrestre de 71 hectáreas
y 1 312 hectáreas de superficie marina; su programa de manejo se publicó en febrero de
2011. Designada como Sitio Ramsar en 2004 y Reserva de la Biosfera en el Programa del
Hombre y la Biosfera (MaB) de la Unesco, en 2008; forma parte del sitio Islas y Áreas
protegidas del Golfo de California inscrito como un bien natural en la lista de Patrimonio
Mundial de la humanidad (World Heritage), de la Unesco, en 2007.
Marismas Nacionales. Representa una gran diversidad de ecosistemas como vegetación
halófila, selva baja caducifolia, matorral espinoso, vegetación de dunas costeras, esteros,
lagunas, marismas y manglares, un área de refugio, alimentación, apareamiento y
anidación de diferentes especies de aves residentes y migratorias. Derivado de su
relevancia internacional, se designó sitio Ramsar en 1995, con 200 000 hectáreas que
cubren parte de los estados de Sinaloa y Nayarit; por otro lado, la Conabio la identifica
como una región prioritaria para la conservación en sus tres categorías: Terrestre, Marina
e Hidrológica (RTP-61 Marismas Nacionales, RMP-21 Marismas Nacionales y RHP-22 Río
Baluarte-Marismas Nacionales). La porción de este ecosistema localizado en Nayarit fue
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decretado como área natural protegida, bajo la categoría de Reserva de la Biosfera, el 12
de mayo de 2010, con una superficie de 133,854 hectáreas, cubriendo parte de los
municipios de Acaponeta, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan; se publicó
su programa de manejo en abril de 2013; y se instaló su Consejo Asesor en el año 2014.
Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 043 Estado de Nayarit, distribuida en los
estados de Durango, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, fue decretada como
Zonas Protectoras Forestales y de Repoblación el 03 de agosto de 1949 por el Presidente
Miguel Alemán y recategorizada como Áreas de Protección de Recursos Naturales, bajo la
categoría de Área de Protección de Recursos Naturales el 07 de Noviembre de 2002. Se
conforma de varios polígonos, que cubre 2 329 026.75 hectáreas, en la que se encuentran
los siguientes tipos de vegetación: Bosque de coníferas, Bosque de encino, Bosque
mesófilo de montaña, Matorral xerófilo, Palmar natural, Pastizal, Selva caducifolia, Selva
subcaducifolia, Sin vegetación aparente, Vegetación hidrófila, Vegetación inducida. Cuatro
de los polígonos que la integran se ubican en Nayarit; en la que dos de ellos coinciden con
las regiones terrestres prioritarias de la Conabio: RTP-62 Sierra Vallejo-Río Ameca y la
RTP-60 Sierra Los Huicholes. Actualmente esta área natural protegida no cuenta con
programa de manejo.
Parque Ecológico de Tepic. Localizado dentro de la ciudad de Tepic; este sitio de 25
hectáreas, alberga un importante humedal que funciona como refugio de una gran
variedad de aves; es administrado por el Ayuntamiento de Tepic, que el 26 de enero de
2017 publicó, en su gaceta municipal, el Estudio Previo Justificativo para la Declaración
como Área Natural Protegida Municipal.
Finca La Papalota. Es un predio de 368 hectáreas, ubicado en el municipio de Santiago
Ixcuintla; cubierto de Matorral Espinoso, Manglar, vegetación costera Halófita y Acuática,
donde el jaguar suele habitar; está inscrita como un Área Destinadas Voluntariamente a la
Conservación, ante la Conanp, desde el 5 de junio de 2008.
Las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal están a cargo de la Conanp, son
atendidas por una estructura operativa a cargo de un director, con presupuesto asignado
con el que operan su programa operativo anual; permitiendo tener presencia de manera
permanente en ellas, construir infraestructura, dotarse de equipo básico, desarrollar
proyectos de investigación, de manejo de recursos naturales, de comunicación, difusión y
educación ambiental, así como de fomento, participación y consulta a los actores locales.
Proyectos y acciones de protección, que cuando es el caso, implementan y dan
seguimiento a los programas de manejo; sin embargo, las presiones sobre las áreas
naturales protegidas se siguen dando, derivado de las actividades productivas que se
desarrollan en ella, en la mayoría de los casos de manera anárquica.
Respecto a las dos ANP de competencia estatal (Sierra de San Juan y Sierra de Vallejo) si
bien se les asigna presupuesto, al no contar con la estructura institucional contemplada en
la LEEEPAEN para su atención, es personal de la Dirección de Recursos Naturales y
Cambio Climático, de la SDS, quien participan en su cuidado, sin estar asignados
exclusivamente a la administración y vigilancia de ellas; por lo que, la protección de estas
áreas se ve mermada ante la escasa presencia de personal en los sitios; donde la presión
del sector primario, minero e inmobiliario principalmente, al promover o realizar cambios de
usos de suelo de manera irregular; aunado al incremento en la frecuencia de los incendios
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forestales; el saqueo hormiga de recursos como suelo, leña, madera, carbón, además de
especies de flora y fauna, han acelerado el deterioro de las mismas. Una estrategia que ha
implantado el Gobierno del Estado para fortalecer la conservación y manejo sustentable de
las áreas naturales protegidas, es la alianza que ha realizado con los gobiernos de los
estados de la región occidente para la implementación del Corredor Biocultural de la
Región Centro Occidente de México en el que suman esfuerzos para conectar los
ecosistemas prioritarios de la región y su biodiversidad.

Sitios de importancia para la conservación
Otros sitios que han sido de interés para el gobierno del estado proteger, son el Volcán
Ceboruco y la Laguna del Quelele, para los que se elaboraron estudios previo justificativo
para declararlos como área natural protegida; el Volcán del Ceboruco en 2005 y la laguna
El Quelele en 2013. En el caso del Volcán del Ceboruco por representar un rasgo
fisiográfico que forma parte de la identidad y cultura estatal, posee especies con relevancia
científica, por la particularidad de su ecosistema, como es el caso de la herpetofauna,
particularmente la especie Tantilla ceboruca; se propuso proteger una superficie de 9 967
hectáreas; mientras que el sistema costero donde se localiza la Laguna “El Quelele”, en
Bahía de Banderas, que alcanza su nivel máximo de agua (1.20 m) durante las
temporadas de lluvias (junio-septiembre), se conecta al océano a través del estero El
Chino; es hábitat de una gran cantidad de seres vivos, posee alto valor como zona de
sustentación alimenticia, de descanso y anidación de aves acuáticas residentes y
migratorias, además de tener una vegetación silvestre relativamente conservada con un
promedio de 4 537.63 árboles por hectárea, entre ellos, el mangle blanco en los márgenes
de la laguna; por lo que, se propuso proteger una superficie de 255 hectáreas.
Por su parte, el gobierno federal promovió el Sistema Singayta, La Tovara y Los Negros
para declararlo como área natural protegida, mediante el aviso publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2008. Año en el que también fue designado
como sitio Ramsar. Esta zona integrada de montañas y elevaciones aisladas de origen
volcánico y de zonas palustres, en el que afloran manantiales, además de esteros y
lagunas costeras; cuenta con una enorme riqueza de flora y fauna; se ubica dentro de
región marina prioritaria, RMP-21 Marismas Nacionales; así como en la región prioritaria
terrestre, RTP-61 Marismas Nacionales y la región prioritaria hidrológica, RHP-23 San Blas
- La Tovara.
En cuanto, a las Unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre (UMA), la Semarnat en 2016, tenía registrada en el estado 11 UMA
extensivas y 43 intensivas.
Para generar mejores condiciones de conservación ambiental y aprovechamiento
sustentable de los recursos del estado, es necesario incrementar la superficie territorial
sujeta a un ordenamiento ecológico; así como de las UMA.
Uno de los ecosistemas, que destaca en Nayarit por su elevada Biodiversidad es el
Bosque mesófilo de montaña (BMM), que se encuentra distribuido en cuatro áreas del
estado, la Sierra San Juan, Mesófilos de Huajicori, Nayar y Sierra San Pedro, Sierra Las
Ventanas y Sierra Vallejo. Los que representan la distribución de BMM más septentrional
de México, y probablemente en el mundo, por lo que su valor en cuanto a distribución
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relictual es sobresaliente en relación al resto del país (Conabio, 2012). Este bosque
adquiere especial relevancia ecológica, debido a que contiene un importante número de
especies, capturan y controlan los flujos del agua, y con ello contribuyen a satisfacer el
consumo humano. De las distintas comunidades vegetales que existen en el país, el BMM
quizás es una de las más vulnerables y amenazadas por factores como el cambio climático
global (Conabio, 2014)
Otros sitios que por sus características físicas y bióticas desde el punto de vista de la
biodiversidad han sido identificados en Nayarit, por la Conabio, como importantes para ser
conservados (Regiones prioritarias), en sus tres categorías terrestres (RTP), hidrológicas
(RHP) y marinas (RMP), y que actualmente no cuentan con un estatus de protección
están: la Cuenca del Río Jesús María (RTP-59); Lagos-Cráter de Nayarit (RHP-55), que
envuelve los lagos Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y Tepetiltic, además de
manantiales y arroyos de esa zona; y las regiones marinas: Marismas Nacionales (RMP21) y Bahía de Banderas (RMP-22); estás últimas se incluyen en el Ordenamiento
Ecológico Marino del Golfo de California, en las Unidades de Gestión Costera (UGC), en
las que se divide el litoral de Nayarit; que son la UGC-14, de la boca de Teacapan a la
boca de Camichín, incluyendo el canal de Cuautla, la laguna de Agua Brava y el estero de
Cuautla y la UGC-15, que abarca del límite sur de la UGC-14 a Punta de Mita, en Bahía de
Banderas.
Figura 2 Regiones Terrestres Prioritarias (Izq.) e Hidrológicas (Der.), en Nayarit.

Fuente: Elaboración propia con información de la Conabio.

Respeto a las 230 áreas de México identificadas en el programa Áreas de Importancia
para la Conservación de las Aves (AICAS), del Consejo Internacional para la Preservación
de las Aves (CIPAMEX) y BirdLife International; en el estado de Nayarit se localizan ocho
sitios: Marismas Nacionales, Quebradas de Sinaloa, Nayarit y Durango, Selvas Nayaritas,
El Carricito, Sierra de San Juan y las Islas: Isabel, Marietas e Islas Marías.
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Figura 3 Regiones Marinas Prioritarias (Izq.) y Áreas de Importancia para la
Conservación de las Aves (Der.), en Nayarit.

Fuente: Elaboración propia con información de la Conabio.

Una de las mayores contingencias que se presentan en las áreas naturales y zonas de
fragilidad son los incendios forestales, al causar grandes pérdidas al capital natural del
estado, por degradación y deforestación. El uso inadecuado del fuego en las actividades
humanas ha sido la principal causa de su incidencia. A nivel estatal, es la Comisión
Forestal de Nayarit la encargada de prevenirlos y combatirlos, en coordinación con la
Conafor, Sedena, otras dependencias y entidades del gobierno del estado, los municipios
y el sector social y privado. Los municipios con mayor incidencia de incendios forestales
suelen ser: Tepic, La Yesca y Santa María del Oro. Particularmente intensa fue la
temporada de incendios forestales 2017, en la que se registró la mayor superficie afectada
en el estado (ver Tabla 1) con 32 293 hectáreas siniestradas; su combate, requirió del
apoyo de brigadas de otras entidades federativas.
Tabla 1 Superficie afectada por incendios forestales.

Nayarit
México

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4 560
4 766
5 478
357
453
2 740 32 293 17 996
954 936 347 226 413 216 155 533 88 538 261 260 726 361 488 162

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Conafor.

De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en ingles), dos
grandes impulsores de la degradación de los hábitats en México son la ganadería y la
agricultura no sustentables, que al fragmentar el hábitat, perjudican las poblaciones de
diferentes especies como el jaguar. Evitar tal impacto implica modificar las prácticas de
pastoreo y expandir la conectividad del hábitat, es decir, facilitar los movimientos de
individuos entre las diferentes zonas que conforman el paisaje y asegurar el intercambio
de genes y la variabilidad genética de las poblaciones de flora y fauna.
Respecto al recurso Agua, Nayarit dispone de agua subterránea y superficial, de
conformidad a lo que establecen los Acuerdos por los que se daban a conocer los
resultados de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas de los acuíferos
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del país y en la Disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las
cuencas hidrológicas del país, publicados por la Semarnat.
En cuanto al aprovechamiento de aguas superficiales, los estudios técnicos determinan
que al existir volúmenes de agua superficiales disponibles en su salida, se da la posibilidad
de uso o aprovechamiento de las aguas disponibles; motivo por el cual, se suprimieron las
zonas de veda establecidas mediante los siguientes instrumentos jurídicos:
▪

"Acuerdo que declara veda de concesiones de aguas, por tiempo indefinido, en toda
la cuenca tributaria del río Santiago o Tololotlán, en los Estados de Jalisco y Nayarit”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 1947;

▪

“Acuerdo que declara vedado, por tiempo indefinido, el otorgamiento de concesiones
para el aprovechamiento de aguas, del río San Pedro o Mezquital, en los Estados de
Durango y Nayarit”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre
de 1948;

▪

"Acuerdo que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de
concesiones para el aprovechamiento de aguas del río Ameca, en los Estados de
Jalisco y Nayarit"; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de
1954; “Acuerdo que declara veda para el otorgamiento de concesiones para el
aprovechamiento de aguas, del río Mezquital o San Pedro o Tuxpan, en los Estados
de Durango y Nayarit”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero
de 1955.

Otros instrumentos jurídicos que se publicaron para Nayarit fueron:
▪

“Acuerdo que declara veda para la tramitación de solicitudes para aprovechar aguas
del río La Rosa y de sus afluentes directos e indirectos, en Rosamorada, municipio
del mismo nombre, Estado de Nayarit”, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 23 de febrero de 1956; y

▪

“Acuerdo por el que se declara la suspensión de la tramitación de solicitudes de
asignación y concesión de las aguas del arroyo El Palillo, Mecatán, Tizonta o
Cofradía que existe en San Blas, Nay.”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de febrero de 1975.

Sin embargo, la Conagua reconoce como único instrumento jurídico vigente en el estado,
el “Acuerdo que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones
para el aprovechamiento de aguas del río Acaponeta, en los Estados de Durango y
Nayarit”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1955.
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En ese sentido, como una estrategia de Figura 4 Estatus legal de las cuencas de
manejo integral de las aguas nacionales, se Nayarit.
han establecido como zona de reserva
parcial de aguas nacionales superficiales
para destinarse a los usos doméstico y
público urbano a las cuencas hidrológicas
Río Bolaños 2, Río Atengo, Río Jesús
María, Río Huaynamota, Río Santiago 4,
Río Santiago 5 y Río Santiago 6, todas ellas
de la Subregión Hidrológica Río Santiago;
además de la cuenca del Río San Pedro
Mezquital, de la Subregión Hidrológica Río
San Pedro y Ameca Ixtapa B, de la Región
Hidrológica Número 14 Ameca.
Asimismo, se estableció como zona de
reserva parcial de aguas nacionales
superficiales para destinarse al uso
ambiental o para conservación ecológica a
las cuencas hidrológicas Río San Pedro y
Río San Pedro Desembocadura, de la
Subregión Hidrológica Río San Pedro y la
Cuenca Hidrológica Ameca Ixtapa B; de la
Región Hidrológica Número 14 Ameca,
definiendo el caudal ecológico necesario Fuente: Elaboración propia, en base a información de
la Conagua.
para conservar las condiciones ambientales
y el equilibrio ecológico de las cuencas hidrológicas Ahuacatlán, Ameca Pijinto y Ameca
Ixtapa A. Los volúmenes de agua establecidos para cada una de estas cuencas se
presentan en la Tabla 2.
En relación a las aguas subterráneas, los estudios técnicos, de 2016, propusieron
establecer zona reglamentada para el control de la extracción, explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas del subsuelo disponibles y que no estén comprometidas, en
el acuífero Valle de Matatipac (1804) y en la extensión total de los acuíferos San PedroTuxpan (1802); Valle Santiago - San Blas (1803); Valle de Compostela (1805); Valle de
Banderas (1807); Valle Ixtlán-Ahuacatlán (1809); Valle Amatlán de Cañas (1810); Isla
Madre (Islas Marías), clave 1811 y Valle de Santa María del Oro (1812); así como del
acuífero San Martín de Bolaños (1456); suprimiéndose las vedas que restringían el
incremento de la extracción de agua o el otorgamiento de nuevas concesiones en esos
acuíferos, mediante los siguientes instrumentos jurídicos:

Tabla 2 Volúmenes de agua instituidos para las cuencas en Nayarit establecidas
como zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales.
Región Hidrológica Número 11 Presidio-San Pedro
Uso doméstico y público
Uso ambiental o para
Cuenca hidrológica
urbano
conservación ecológica
Río San Pedro-Mezquital
Río San Pedro-Desembocadura

50.00
-

354.740
2 296.660
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Región Hidrológica Número 12 Lerma-San Pedro
Cuenca hidrológica

Salida de la cuenca

Reserva en Nayarit

Río Bolaños 2

134.69

0.214

Río Atengo

276.60

1.569

Río Jesús María

107.97

0.114

Río Huaynamota

200.99

2.922

Río Santiago 4

1 933.28

0.589

Río Santiago 5

2 332.89

2.751

Río Santiago 6

3 705.14

68.644

Región Hidrológica Número 14 Ameca
Cuenca hidrológica

Caudal ecológico

Reserva

Ahuacatlán

143.263

-

Ameca Pijinto

869.645

-

Ameca Ixtapa A

1 175.16

-

Ameca Ixtapa B
Nota: las cifras están expresadas en millones de metros cúbicos anuales.
Fuente: Elaboración propia con datos del Diario Oficial de la Federación.

0.944

▪

“Decreto que declara de interés público la conservación de los Mantos acuíferos en
los Municipios de Santa María del Oro y Jalisco, y en la parte correspondiente de los
de Tepic, San Blas y Compostela, Nay., estableciéndose, en consecuencia, la veda
para el alumbramiento de aguas subterráneas”;

▪

“Decreto por el que se establece, por causa de utilidad pública, el Distrito de
Acuacultura No.1 "Nayarit”;

▪

“Decreto que estableció reservas de aguas subterráneas en los municipios de Tepic y
de Jalixco, del Estado de Nayarit, hasta por un volumen de 60 millones de metros
cúbicos por año, del acuífero de Matatipac, que se destinará al abastecimiento
público urbano de la ciudad de Tepic, Nayarit”;

▪

“Acuerdo General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en
las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 175
acuíferos que se indican”;

▪

“Acuerdo General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento
de las aguas nacionales del subsuelo en los 96 acuíferos que se indican”.
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Estos estudios, identifican en Nayarit, la Figura 5 Acuíferos de Nayarit.
existencia de diferentes problemáticas por
sobreexplotación, deterioro de la calidad del
agua y escases, las que se presentan en la
Tabla 3.
Por otro lado, la zona costera de Nayarit en
una importante área ambiental y económica
en el Estado, por la presencia y variedad en
el número de ecosistemas, la intensa
dinámica entre la tierra-océano-atmósfera, su
alta productividad; en el que se llevan a cabo
importantes actividades (Justafré, 2009;
Clark, 1996); uno de los ecosistemas más
representativo son los manglares que
proporcionan una gran diversidad de
recursos y servicios ambientales que los
hace altamente productivos. La Conabio
(2017) estimó que en 2015, Nayarit, contó
con una extensión de manglares de 67 096
hectáreas, de las cuales 55 962 se
encontraron bajo un esquema de protección
a nivel federal como ANP en la categoría de
Reserva de la Biosfera y 65 745 hectárea se Fuente: Elaboración propia, con información de la
incluyen dentro del sitio Ramsar Marismas Conagua.
Nacionales. Por otro lado, 6 016 hectáreas
están perturbadas, representando la mayor cantidad de manglar perturbado que se tiene
registrado a nivel nacional.
Tabla 3 Problemática de los Acuíferos de Nayarit.
1801

Valle Acaponeta-Cañas

Si

Riesgo de deterioro de
la calidad del agua
Intrusión marina

1802

San Pedro-Tuxpan

Si

Intrusión marina

1803

Valle Santiago-San Blas

Corto plazo

Intrusión marina

1804

Valle de Matatipac

1805

Clave

Nombre

Riesgo de sobreexplotación

Abatimiento en zona urbana

Bacteriológico

Valle de Compostela

Corto plazo

Sin identificar

1806

Zacualpan-Las Varas

SD

1807

Valle de Banderas

1808

Punta de Mita

1809

Valle Ixtlán-Ahuacatlán

Corto plazo

Sin identificar

1810

Valle Amatlán de Cañas

Corto plazo

1811

Isla Madre (Islas Marías)

Sin identificar

1812

Valle de Santa María del Oro

Sin identificar
Sólidos totales disueltos e
intrusión marina
Sin identificar

Corto plazo
SD

Corto plazo

1456
San Martín de Bolaños
Si
Nota: SD = Sin datos
Fuente: Elaboración propia con datos del Diario Oficial de la Federación.

SD
Intrusión marina
SD

Sin identificar
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En cuanto al litoral, la Conabio (2017) reporta una extensión en el Estado de 299
kilómetros; franja que no es estática, se ve afectada por procesos como la erosión (pérdida
en la línea de costa) o de acreción (incremento en la superficie terrestre) de litoral, que se
presenta principalmente en las áreas desprovistas de vegetación o con escasa vegetación;
en este sentido, la Conabio (2017) destaca, que entre 1970 y 2015, se perdieron 1 026
metros de territorio en la desembocadura del río Santiago y se ganaron 583 metros frente
al puerto de San Blas. Asimismo, el canal de Cuautla construido en la década de los
setentas, con el propósito de incrementar la producción pesquera; al encontrarse en un
sistema altamente dinámico y no tener un adecuado mantenimiento se ha venido
erosionando provocando que de sus dimensiones originales de 40 m de ancho, 2 m de
profundidad y casi 3 km de largo, en 1976; en el año 2015, existen puntos que rebasan los
800 m de ancho y los 15 m de profundidad.
El Gobierno del Estado, impulsa medidas ambientales en materia de calidad de agua,
residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad, servicios, educación
ambiental y contaminación por ruido, en las principales playas turísticas de los municipios
de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas; esto en coordinación con autoridades del
sector ambiental federal; los ayuntamientos de Bahía de Banderas, Compostela y San
Blas; prestadores de servicios turísticos, las asociaciones de Hoteles y Moteles, además
de la sociedad organizada; quienes a través de los Comités de Certificación de Playas,
han logrado, durante los últimos 10 años, 12 certificados, al cumplir con los requisitos y
especificaciones que establece la norma NMX-AA-120-SCFI-2016, en las playas de Nuevo
Vallarta (Norte, Norte II y Sur), Grand Palladium, Los Muertos y Bucerías, en el municipio
de Bahía de Banderas; Chacala, Guayabitos, Isla del Coral, Costa Canuva y Platanitos en
el municipio de Compostela y la Playa del Borrego, en el municipio de San Blas; además
de alcanzar dos galardones Blue Flag, en la playa de Nuevo Vallarta y en la Marina de la
Cruz de Huanacaxtle.
Los resultados del análisis de las áreas naturales protegidas y las zonas de fragilidad
ambiental en Nayarit, se concentran en la Matriz de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA), que se muestra en la Tabla 4.

Pronóstico
En este escenario, las presiones de los sectores productivos sobre las áreas naturales
protegidas, así como las zonas de fragilidad ambiental, seguirán incrementando el
deterioro de los ecosistemas; si le aunamos a ello la liberación del recurso agua, a usos
que suelen utilizar tecnologías de producción que implican una gran capacidad de
extracción, así como el crecimiento de la población, puede propiciar el abatimiento de los
niveles de agua, que de acuerdo a la Conagua (2016) implicaría, la profundización de los
niveles de extracción, la inutilización de infraestructura, el incremento de los costos de
bombeo, la disminución e incluso desaparición de los manantiales, del caudal base, y
descarga hacia el mar, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea, que en
Nayarit derivado de su cercanía al litoral y de la interfase salina, la extracción intensiva del
agua subterránea puede provocar que derivado del abatimiento de los mantos freáticos se
modifique e invierta la dirección del flujo de agua subterránea, y consecuentemente el
agua marina pudiera migrar hacia las zonas de agua dulce, provocando que la calidad del
agua se deteriore, pudiendo imposibilitar su utilización sin previa desalación; lo que
implicaría elevados costos y restringiría el uso del agua, afectando al ambiente, a la
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población, y a las actividades que dependen del agua subterránea. En ese mismo sentido,
se deberá evitar el deterioro en su calidad por agentes bacteriológicos, derivado de la
contaminación generada por las actividades humanas. Ante el riesgo del incremento de la
demanda de agua, se deberá controlar la extracción, explotación, uso o aprovechamiento,
de las aguas de los proyectos agrícolas o industriales y de otras actividades productivas
para que no utilicen volúmenes mayores a la recarga que reciben los acuíferos y cuencas
en el estado.
Tabla 4 Matriz FODA de las áreas naturales protegidas y zonas con fragilidad
ambiental.
Fortalezas

Debilidades

Recursos Naturales
Existe disponibilidad de agua
superficial y subterránea.
El 70% del territorio está cubierto
de bosques y selvas.
Se cuenta con gran biodiversidad.
Existencia de áreas naturales
potenciales para ser protegidas.
Normatividad
Gran superficie de áreas naturales
en el estado con estatus de
protección
Se cuenta con normatividad en
materia de área natural protegida,
ordenamiento ecológico y agua.
Productivos
Se tiene potencial para establecer
plantaciones
forestales
comerciales con materia prima.
Alto potencial para producción de
materia prima forestal.
Sociales
Presencia de ONG’s.
Institucionales
Se cuenta con estructura y
programas institucionales para la
atención de las áreas naturales
protegidas.
Se cuenta con programas
estratégicos en materia forestal y
ambiental.
Existencia de viveros forestales.
Áreas naturales protegidas de gran
magnitud y relevancia ecológica.
Existen programas de educación
ambiental.

Recursos Naturales
Practica de ganadería extensiva
Alto índice de incendios forestales
Cambio de uso de suelo sin autorización
Extracción ilegal de flora y fauna.
Incontrolable aprovechamiento de materiales pétreos en terrenos
forestales.
Normatividad
Transversalidad insuficiente en materia ambiental en la legislación.
Productivos
Apoyos insuficientes para las cadenas productivas forestales.
Limitados pago a dueños y poseedores de los recursos naturales
por servicios ambientales.
Limitados incentivos por la conservación de los recursos naturales
Sociales
Uso de leña como combustible
Usos y costumbres arraigadas no sustentables.
Desconocimiento de los procesos biológicos.
Paseantes sin conciencia ambiental.
Altos índices de pobreza en las comunidades rurales.
Escasa cultura ambiental de la sociedad en general.
Escasa participación en temas ambientales.
Institucionales
Escasos recursos económicos;
Insuficiente Capital Humano.
Las ANP estatales no cuentan con una estructura de atención y
seguimiento permanente.
No se cuenta con un fondo ambiental estatal implementado.
No se cuenta con instrumentos financieros para incentivar la
protección de los ecosistemas.
Insuficientes bancos de germoplasma.
La mayor parte del territorio no está sujeto a un Programa de
ordenamiento ecológico decretado.
ANP estatales sin planeación, ni estructura de atención y
seguimiento
Escaso monitoreo ambiental de los ecosistemas.
Escasos recursos para la investigación en el tema ambiental.
Insuficiente e ineficientes programas de educación ambiental.
Las Áreas Naturales Protegidas no cuentan con Consejo Asesor.
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Oportunidades

Amenazas

Recursos Naturales
Baja vulnerabilidad al cambio climático.
Institucionales
Instituciones nacionales e internacionales
dedicadas a la investigación en materia de
medio ambiente y energía.
Agencias
internacionales
con
apoyos
financiero y técnico en la materia.
Emprender actividades de creación de
capacidad y un intercambio eficaz de
conocimientos en la materia.
Disponibilidad de cursos y talleres de
capacitación en el tema.
Existencia de Unidades de manejo de vida
silvestre.
El aprovechamiento de los recursos forestales.
Aprovechamiento de los recursos naturales
con fines de investigación.
Productivos
Implementación de guías de buenas prácticas
productivas y ambientales.
Aplicación
de
tecnologías
limpias
y
sustentables.
Implementar estímulos fiscales para la
protección del ambiente
Sociales
Integrar las consideraciones de género en las
estrategias y planes de acción en materia de
ecosistemas y áreas naturales protegidas.
Interés de la sociedad por la conservación.

Recursos Naturales
Deforestación
Impacto de fenómenos naturales extremos.
Efectos negativos por el Cambio Climático.
Degradación del suelo.
Deterioro de los recursos.
Perdida del Hábitat de especies de fauna y flora
silvestres.
Pérdida gradual de fuentes de abastecimiento del agua
en unas regiones del estado.
Institucionales
Limitación de los recursos presupuestales para
proyectos ambientales.
Falta de voluntad política
Programas y proyectos institucionales sin criterios
ambientales.
Escasa accesibilidad a los ecosistemas para su
protección y conservación
Omisión de la normatividad
Productivos
Omisión de la normatividad ambiental por parte del
sector productivo.
Desarrollo de obras y actividades privadas sin criterios
ambientales.
Conflictos ambientales.
Desarrollo de obras y actividades productivas no
sustentables.
Tala clandestina.
La expansión del sector ganadero y agrícola.
Sociales
Conflictos sociales
No se incrementa la cultura ambiental de la sociedad.

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, los retos y desafíos que enfrentan las áreas naturales protegidas y las
zonas de fragilidad ambiental en Nayarit son fortalecer su conservación y manejo, de tal
manera que para el 2042, los ecosistemas de los que forman parte, mantengan su
integridad funcional y sus capacidades de carga.
Elementos de Planeación del Programa
Misión del Programa
Proteger los ecosistemas de Nayarit para el aprovechamiento y disfrute de las futuras
generaciones.
Visión del Programa
Ser un estado que conserva sus recursos naturales, con una sociedad responsable,
participativa que valora y respeta los ecosistemas del estado.
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Principios y Valores del Programa
El compromiso y acción del gobierno de estado para formular y aplicar un marco
multidimensional que conserve y proteja los ecosistemas del estado de Nayarit, se guiara
bajo los siguientes principios y valores: Responsabilidad; Sustentabilidad; Participación;
Transparencia; Eficiencia; Equidad de género.
Directrices del Desarrollo
El conservar los ecosistemas de Nayarit es parte fundamental de un proceso de desarrollo
integral; por lo que, se debe gestionar desde una visión coherente e integral de largo
plazo, utilizando como sus principales instrumentos la planeación estratégica. Donde se
promueva un desarrollo socioeconómico equitativo y sostenible; conservando y
protegiendo los ecosistemas emblemáticos del estado a través de una activa participación
social en términos de las organizaciones y la cooperación intersectorial.
Escenarios de Desarrollo
El contenido estratégico de este programa especial determina una propuesta de
planificación multisectorial, para impulsar la conservación y manejo sustentable de las
áreas naturales protegidas y zonas con fragilidad ambiental; con el objetivo de formular,
gestionar y ejecutar una cartera de proyectos estratégicos.
Alineado con el PED 2017-2021, se identifica que los escenarios de desarrollo a corto,
mediano y largo plazo deberán seguir:
1.-

En los dos primeros años de la administración se trabajará en la elaboración de los
programas de manejo y conservación de las áreas naturales protegidas.

2.-

Un siguiente pasó, habiéndose iniciado y en paralelo con las acciones ya señaladas,
se atenderán las principales playas del estado. Se considera que el proceso deberá
dar inicio en el 2018 y concluir en el 2021. En este momento entre otros aspectos
relevantes habrán de desarrollar los siguientes:
a. Elaborar el Proyecto de Reglamento de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas.
b. 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 incorporación de la sustentabilidad
ambiental en las actividades productivas.

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
de desarrollo regional que conserve los ecosistemas, hacia el 2042, en la que juntos
consigamos que Nayarit contribuya al mejoramiento global del planeta.
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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”; consolidando una Agenda de Desarrollo Sostenible. Para
ello propone cuatro procesos de cambio, basados en la plataforma de los cuatro ejes
rectores: Gobierno eficiente y seguridad ciudadana; Productividad y empleo; Gestión social
integral; Gestión sustentable para el territorio.
Es precisamente en este cuarto eje rector, donde se define el eje Estratégico
Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, del que deriva el
Programa Especial de Conservación y manejo sustentable de las áreas naturales
protegidas y zonas con fragilidad ambiental 2018-2021, el cual será coordinado por la
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) apoyándose en el Subcomité de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, órgano colegiado del Copladenay, con el objetivo general
de: Contribuir a la conservación de los ecosistemas relevantes del Nayarit, promoviendo la
participación social.
Modelo de desarrollo regional
El plan estatal de desarrollo presenta una visión del estado en su desarrollo futuro,
relacionado con el valor de cada una de sus regiones a partir de la fortaleza de las
comunidades y el potencial de su territorio; en donde, “la mayoría de las comunidades
humanas soportan sus actividades económicas y sociales dentro de un marco ambiental
regional. Un ambiente saludable proporciona bienes y servicios de alta calidad a las
poblaciones” (Conabio, 2016): por lo que, la conservación de los ecosistemas de la región
debe basarse en la promoción del consumo de productos locales (alimentos, materiales),
así como el cultivo de especies nativas de la región; donde los habitantes de la misma
implementen las acciones a favor de su región.
Considerando que los procesos ecológicos no respetan los limites político-administrativo
se debe considerar las 12 eco-regiones terrestres localizadas en Nayarit las que se
identifican en el mapa de Ecorregiones Terrestres de México, Nivel IV, elaborado por el
INEGI, CONABIO e INE, a escala 1:1 000 000 (ver Figura 6).
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Figura 6 Eco-regiones terrestres de Nayarit.

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

Para alcanzar el objetivo de este programa especial, la administración pública estatal,
asumirá las siguientes políticas.
Política de Desarrollo Regional
El gobierno del estado implementará acciones que promuevan la conservación de los
ecosistemas relevantes de Nayarit; apoyando las regiones más necesitadas para cambiar
hábitos de consumo y producción, especialmente los que se relacionan con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.
Ejes Estratégicos
A continuación se desarrolla la estructura estratégica: con el que se pretende lograr el
objetivo de este programa.
Eje Rector
De los cuatro ejes rectores establecidos en el modelo de gobierno del PED 2017-2021,
este programa especial, se enclava en el eje rector Gestión sustentable para el territorio.
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.
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Estrategia 1
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
▪

Elaborar y/o actualizar los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de
competencia estatal; estableciendo esquemas de concertación con las comunidades
asentadas en las áreas naturales protegidas, grupos sociales, científicos y
académicos, promoviendo la interconexión de los diferentes ecosistemas naturales
para su preservación.

▪

Promover la incorporación de áreas privadas y sociales de preservación, así como la
elaboración de los programas de manejo para el rescate, investigación y protección
de las especies y territorios involucrados.

Estrategia 2
Coordinarse con los diferentes actores en los ecosistemas emblemáticos del estado para
implementar acciones que permitan conservarlos.
Líneas de Acción
▪

Promover el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en los
ecosistemas relevantes del estado.

▪

Promover la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio.

▪

Promover una cultura para la conservación entre la población del estado.

▪

Implementar acciones de protección en los ecosistemas vulnerables.

Ejes transversales
Los ejes transversales del PED 2017-2021 buscan consolidar los derechos universales
que se han constituido como referentes de las agendas internacionales y que responden
de manera puntual a demandas individuales y colectivas sentidas de la sociedad nayarita;
integrándose de manera inherente en el modelo de gobierno propuesto el enfoque del
desarrollo sostenible.
Bajo este tenor, este programa especial se alinea al eje transversal Desarrollo Sostenible;
el cual tiene como objetivo: asegurar que las políticas del desarrollo económico y social del
estado sean sostenibles y que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables.
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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 a alcance de este objetivo, este Programa especial de Conservación y
Manejo Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas y Zonas con Fragilidad Ambiental
realizará acciones alineadas a las siguientes estrategias y líneas de acción de este eje
transversal:
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.
Líneas 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.
Líneas 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.

▪

Reducir los consumos de agua en los sectores urbanos, industriales y agropecuarios
e incluir medidas de adaptación de sistemas de captación de agua pluvial.

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

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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
Los proyectos estratégicos con los que se implementará este programa especial, se listan
en la Tabla 5, donde se señala su cobertura y nivel de prioridad.
Tabla 5 Proyectos estratégicos.
Proyecto

Cobertura

Prioridad

Actualización del Programa de conservación y manejo del Intermunicipal
área natural protegida Sierra de San Juan.
Elaboración del Programa de conservación y manejo del Intermunicipal
área natural protegida Sierra de Vallejo.
Programa de Ordenamiento Ecológico
Estatal

Media-alta

Recursos Naturales y Cambio climático

Estatal

Alta

Estrategia Estatal para la Conservación y Uso de la Estatal
Diversidad Biológica
Playas limpias
Estatal

Alta

Corredor Biocultural de la región Centro Occidente de Estatal
México
Protección y Restauración de ANP Estatales
Estatal

Media-alta

Programa de Educación y difusión ambiental

Estatal

Alta

Procuración de protección al ambiente

Estatal

Alta

Manejo forestal

Estatal

Alta

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

Alta

Fuente: Elaboración propia.

Media-alta
Alta

Alta

Alta
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INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Es del plan estatal de desarrollo de donde se deriva este programa especial, elaborado por
la Secretaría de Desarrollo Sustentable; en este se establecen los lineamientos de política
ambiental estatal en el tema de los ecosistemas vulnerables de Nayarit, que atiendan las
demandas identificadas en los foros de participación ciudadana; además de establecer los
objetivos, estrategias y prioridades que el sector ambiental ha definido en este tema; en él,
se señalan las previsiones sobre los recursos necesarios para atenderlos; identificando los
instrumentos y responsables de su ejecución.
Instrumentación de la planeación institucional
De acuerdo al Sistema Estatal de Planeación Democrática, las actividades de vinculación
con los Sistemas Nacional y Municipales de Planeación, así como con las dependencias y
entidades federales y municipales; así como con los sectores social y privado,
corresponden al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit
(Copladenay); el cual, al ser el mecanismo de participación permanente, integra a los
grupos organizados de la sociedad y la población en general, en la definición de la
instrumentación de la planeación institucional.
Derivado de que el plan estatal de desarrollo y este programa son obligatorios para las
dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado de Nayarit; para su ejecución, se
elaborarán programas anuales institucionales, que incluirán aspectos administrativos y de
política económica, social y ambiental; vinculando el corto plazo con el mediano.
Su instrumentación se realizará aplicando las cuatro vertientes señaladas en el plan estatal
de desarrollo: obligación, coordinación, concertación e inducción; para ello se aprovechará
las relaciones funcionales del sector público con las organizaciones sociales y los
municipios, con objeto de realizar acciones de común acuerdo. Por otro lado, se
fortalecerá las capacidades institucionales del Subcomité de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a través del Copladenay, a efecto de que sus recomendaciones o dictámenes
tengan la fuerza de la participación real, efectiva y legítima de todos los sectores sociales.
Asimismo, se gestionaran los instrumentos que permitan ampliar la capacidad del
programa especial, como las alianzas y convenios con otros actores del sector, para
potencializar e incrementar el impacto de sus productos.
Instrumentos de Gestión para el Desarrollo
Para coadyuvar en una relación eficiente entre los representantes de los gobiernos:
federal, estatal y de los municipios, en alianza con las representaciones de los sectores
social y privado, el Subcomité de Medio Ambiente y Recursos Naturales, planificará, dará
seguimiento y evaluará la política ambiental estatal y validará la ejecución de las acciones
y proyectos ambientales, tanto de cobertura estatal como los regionales.
Por otro lado, se gestionará el establecimiento de Convenios de Colaboración
Intergubernamental y Aportación Financiera con la Semarnat y las entidades de la
administración pública federal relacionadas con el sector, que permitan desarrollar
acciones y proyectos en el estado, con la participación de los municipios.
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Instrumentación de la Planeación en la programación presupuestal (Programas
presupuestales)
La planeación es el proceso mediante el cual se definen las políticas públicas de un
gobierno, en función de las prioridades identificadas de la sociedad y sus recursos, ello
para definir alternativas que generen el desarrollo anhelado; integrando 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.
Tabla 6 Programas presupuestales que aplican al programa.
Programa Presupuestal
Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología
Evaluación de Impacto y Riesgo
Ambiental

Conservación de los Recursos
Naturales

Reforma Institucional
Educación Ambiental y Protección
al Ambiente
Programa Forestal y
Aprovechamiento Sustentable
Planeación Estratégica Territorial y
Participativa para el Buen Gobierno
Fortalecimiento y Fomento al
Desarrollo Agrícola

Dependencia
Cocyten
SDS

SDS

SDS
Proepa
Cofonay
SDS
Seder

Tema
Gestión de estudios en el tema de
ecosistemas.
Evaluaciones de impacto ambiental.
Acciones para la protección de las
áreas naturales protegidas y
ecosistemas relevantes;
Gestión de estudios;
Fomentar la participación
ciudadana.
Marco regulatorio.
Protección al medio ambiente.
Dirección de Restauración y
Protección Forestal.
Inducción del uso del suelo y las
actividades productivas.
Implementación de prácticas
sustentables en el sector agrícola.

Fuente: Elaboración propia.

Mediante la programación, se definen las acciones a seguir para disponer de recursos
humanos y materiales, así como los procesos que permitan alcanzar los objetivos
propuestos en la planeación, además de sus metas; de ahí que, uno de los instrumentos
de la programación del desarrollo es el presupuesto.
El presupuesto es un plan de acción, que refleja las preferencias y prioridades de la
política pública de un gobierno, para generalmente un periodo de un año. Se compone de
recursos públicos que provienen de la sociedad; con el objeto de impactar en el desarrollo
de la región; por lo que, deben ser ejercidos con responsabilidad y eficiencia; apegados a
los planes y programas que han surgido de un proceso democrático.
Para vincular entre sí, los propósitos de la política establecida en este programa, se llevará
a cabo una adecuada coordinación estratégica, en la que se atiendan los objetivos
institucionales; para ello, la asignación de los recursos se programaran en función de los
programas presupuestales señalados en la Tabla 6, donde se señala el nombre del
programa, el responsable de ejecutar el programa y los temas en los que estos se
enfocan.
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Instrumentos financieros
En los últimos años se han asignado recursos del Presupuesto de Egresos del Estado
Libre y Soberano de Nayarit, de alrededor de tres millones de pesos anuales para los
proyectos de inversión del programa presupuestal Conservación de los Recursos
Naturales; además de alrededor de un millón de pesos para la procuración de protección al
ambiente, que derivado de la restructuración programática se modificó el nombre a
Educación Ambiental y Protección al Ambiente; tres millones y medio de pesos para el
fomento al aprovechamiento, protección y restauración forestal, programa presupuestal
que ahora se denomina Programa Forestal y Aprovechamiento Sustentable; con ellos se
han atendido a las áreas naturales protegidas de competencia estatal, la limpieza y
certificación de playas, acciones de inspección y vigilancia ambiental, así como incendios
forestales, sanidad vegetal, producción de planta forestal, entre otras áreas relacionadas
con los ecosistemas del estado.
En cuanto a los recursos federales asignados al Estado; el Programa de Fortalecimiento
Ambiental de las Entidades Federativas fue un instrumento, en el que la Cámara de
Diputados asignó recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a las Entidades
Federativas, en el marco del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales; a través de
él, Nayarit recibió recursos para proyectos ambientales por arriba de nueve millones de
pesos anuales, en los que se financiaron estudios como: El Estudio técnico justificativo
para declarar como Área Natural Protegida a la laguna El Quelele (2013) y Conservación y
plan de manejo de la cuenca hidrológica “Huicicila-San Blas” Región El Cora en el Estado
de Nayarit (2014); sin embargo esta fuente de financiamiento fue cancelado en 2016; por
lo que, es conveniente promover su restablecimiento. Otro programa a través del cual se
contribuía al fortalecimiento de la capacidad institucional de gestión y planeación ambiental
de las dependencias ambientales estatales, fue el Programa de Desarrollo Institucional
Ambiental (PDIA), a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), y la unidad responsable del mismo es la Dirección General de Política
Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS), adscrita a la Subsecretaría de
Planeación y Política Ambiental de la Semarnat.
Hasta 2018, los principales programas federales que la Semarnat operó fueron: el
Programa Nacional Forestal (Pronafor); el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Tratamiento (Proagua) el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
(Procodes) y el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. Además del
Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (Proaire); el Programa de
Prevención y Gestión Integral de Residuos (PPGIR); Tabla 7. Montos de PRONAFOR
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y
aprobados para Nayarit.
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de
Año
Monto aprobado
Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales
2011
83 837 619.00
(PROSSAPYS IV).
2012
94 625 054.15
Mediante el Programa Nacional Forestal (Pronafor), se
apoyaron a dueños y/o poseedores de terrenos
forestales, con recursos por alrededor de 90 millones
anuales para proyectos forestales; así mismo con cerca
de cuatro millones para la producción de planta;
además de dos millones de pesos en la prevención,
combate y control de plagas enfermedades forestales.

2013
96 725 138.00
2014
130 095 861.85
2015
97 245 921.00
2016
89 480 330.00
Fuente: Gobierno del Estado de
Nayarit, 2016.
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Considerando que la carencia de recursos es una de las principales limitaciones que
enfrenta el sector ambiental, se hace necesario implementar el fondo ambiental, dirigido a
la conservación, preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales y el ambiente, así como el financiamiento de programas, proyectos
o estudios de investigación científica y tecnológica destinados para la preservación de los
ecosistemas relevantes de Nayarit; este fondo se compondrán de los ingresos que se
obtengan de las multas por infracciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Estatal de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento y demás disposiciones en la
materia, así como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de
los bienes decomisados.
Además, se buscará acceder a los programas, fondos y subsidios que la federación, a
través de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Federal, posibilitan
la participación del Gobierno del Estado, ya sea como Unidad Ejecutora o con acciones
que fortalezcan sus capacidades institucionales y de esta manera, contribuir también a la
consecución de las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
De acuerdo al Artículo 25 del reglamento interno del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Nayarit, a los subcomités sectoriales les corresponde “Coadyuvar
en […] seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo”; así como “evaluar los
programas sectoriales contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo…”. Para cumplir
adecuadamente con esta función, el Subcomité de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
evaluará el rendimiento, comportamiento o impacto de las acciones, políticas, programas y
proyectos, con la periodicidad que requieran las circunstancias nacionales y locales;
atendiendo las disposiciones normativas que establezca la Secretaría de Planeación,
Programación y Presupuesto, dependencia del Poder Ejecutivo, a quien le corresponde
coordinar y establecer normas y lineamientos metodológicos, mecanismos y criterios
generales, de seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en el Estado.
Tabla 8 indicadores de seguimiento del programa.
Nombre
ANP como porcentaje de
la superficie estatal total
Porcentaje de la superficie
forestal atendida respecto
a la superficie continental
estatal
Porcentaje
de
intervenciones realizadas
respecto
de
las
intervenciones
programadas

Formula

Unidad de Tipo de Institución o
medida indicador Dependencia

Superficie con decreto de
Área Natural Protegida en
Porcentaje Estratégico
el Estado /
superficie
terrestre Estatal) * 100.
(Superficie forestal atendida
/
superficie
continental
estatal) * 100

IMCO

Porcentaje

Gestión

Conafor

(Número
de
acciones
realizadas durante el año /
número de acciones totales Porcentaje
programadas en el año) *
100

Gestión

SDS
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Formula

Unidad de Tipo de Institución o
medida indicador Dependencia

(Superficie declarada como
Porcentaje de superficie
área
natural
protegida
declarada como área
atendida
/
superficie Porcentaje
natural protegida que ha
declarada Área Natural
sido atendida
Protegida total) * 100

Gestión

SDS

Fuente: Gobierno del Estado de Nayarit, 2018.

Puesto en vigor, este programa especial, formará parte y jugará un papel dinámico dentro
del ciclo planeación, programación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación de
cada ejercicio fiscal, en el cual están involucradas las dependencias y entidades de la
administración pública estatal. En tal contexto, estos ciclos estarán enmarcados dentro del
Modelo Gestión del Presupuesto en Base a Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED).
Para la evaluación de este programa se consideran cuatro indicadores (ver Tabla 8); uno
publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad referente a las Áreas Naturales
Protegidas; los otros tres se han tomado de la Matriz de indicadores del Programa
presupuestal de Conservación de los Recursos Naturales.
Para articular los indicadores de desempeño del programa sectorial con los indicadores de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; se integraron dos indicadores del Objetivo
15 de esta agenda, correspondientes a la meta 15.1; los que se describen en la Tabla 9.
Tabla 9 indicadores de seguimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable.
Nombre

Superficie forestal como
proporción de la superficie
total

Proporción
de
lugares
importantes
para
la
diversidad
biológica
terrestre y del agua dulce
que forman parte de zonas
protegidas, desglosada por
tipo de ecosistema
Fuente: Elaboración propia.

Descripción del calculo

Unidad de
Periodicidad
medida

El indicador se calcula dividiendo la
superficie nacional cubierta por
bosques y selvas en un año
particular por la superficie terrestre Porcentaje
nacional, excluyendo de ésta los
cuerpos de agua naturales y
artificiales, expresado en porcentaje.
El indicador se calcula dividiendo la
superficie nacional cubierta por
áreas
naturales
protegidas
federales, tanto terrestres como de Porcentaje
agua dulce, en un año particular por
la superficie nacional, expresado en
porcentaje.

No
establecida

Anual
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Anexo II. Formato PSE-4
Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

4; Gestión Sustentable para el Territorio
7; Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales
04; Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas, Santuarios y zonas de fragilidad
Codificación de Líneas de Acción
Clave
Origen
Eje
PED
Denominación
Eje
Línea
Línea de Acción
Estratégico/Eje
Línea de Acción
2017- PSoE
Rector
programática
No. de programa
Transversal
2021
Elaborar y/o actualizar los programas de manejo de
las áreas naturales protegidas de competencia estatal;
estableciendo esquemas de concertación con las
ER4
ER4-E7
ER4-E7-P04 ER4-E7-P04-L01
comunidades asentadas en las áreas naturales
X
protegidas, grupos sociales, científicos y académicos y
promoviendo la interconexión de los diferentes
ecosistemas naturales para su preservación.
Promover la incorporación de áreas privadas y
sociales de preservación, así como la elaboración de
ER4
ER4-E7
ER4-E7-P04 ER4-E7-P04-L02
los programas de manejo para el rescate,
X
investigación y protección de las especies y territorios
involucrados.
Promover el desarrollo sustentable de las
ER4
ER4-E7
ER4-E7-P04
ER4-E7-P04-L03-36 comunidades asentadas en los ecosistemas
X
relevantes del estado.
Promover la investigación científica y el estudio de los
ER4
ER4-E7
ER4-E7-P04
ER4-E7-P04-L04-36
X
ecosistemas y su equilibrio.
Promover una cultura para la conservación entre la
ER4
ER4-E7
ER4-E7-P04
ER4-E7-P04-L05-36
X
población del estado.
Implementar acciones de protección en los
ER4
ER4-E7
ER4-E7-P04
ER4-E7-P04-L06-36
X
ecosistemas vulnerables.
Codificación de Líneas de Acción
Clave
Eje
Eje
Línea
Línea de Acción
Estratégico/Eje
Línea de Acción
Rector
programática
No. de programa
Transversal
ER4

ER4-T3

ER4-T3-P1

ER4-T3-P1-L03

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P2

ER4-T3-P2-L03

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P2

ER4-T3-P2-L04

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

ER4-T3-P3-L06

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

ER4-T3-P3-L07

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

ER4-T3-P3-L08

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P3

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-L04

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P6

ER4-T3-P6-L05

Denominación
Asegurar que los cambios en los usos del suelo estén
fundamentados en estudios técnicos de impacto
socioambiental, y soportados jurídicamente.
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.
Reducir los consumos de agua en los sectores urbanos,
industriales y agropecuarios e incluir medidas de
adaptación de sistemas de captación de agua pluvial.
Identificar las necesidades de las comunidades
inmersas o contiguas a las áreas naturales protegidas,
donde se incorpore esta visión y participación social.
Extender el monitoreo y las sanciones en casos de talas
clandestinas, pesca y caza furtivas.
Gestionar recursos nacionales e internacionales por los
bonos de carbono (también llamados “Créditos de
Carbono”) que son un mecanismo internacional de
descontaminación para reducir las emisiones
contaminantes al medio ambiente
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.
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.

Origen
PED
2017- PSoE
2021
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Anexo II. Formato PSE-5
Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos
(para los ejercicios fiscales 2019-2021)
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

4; Gestión Sustentable para el Territorio
7; Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales
04; Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas, Santuarios y zonas de fragilidad
Programa Presupuestal

Lineas de Acción
(clave)

Clave

ER4-E7-P04-L01
ER4-E7-P04-L02
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L04-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-E7-P04-L06-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P2-L04
ER4-T3-P3-L06
ER4-T3-P3-L07
ER4-T3-P3-L08
ER4-T3-P3-L09
ER4-T3-P6-L01
ER4-T3-P6-L02
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P6-L05

G053

ER4-T3-P1-L03

G054

ER4-T3-P6-L02

G027

Denominación

Conservación de los
Recursos Naturales

Evaluación de Impacto y
Riesgo Ambiental
Reforma Institucional

Dependencia(
s)

Corriente

Inversión

Dirección de Conservación y Fomento
Ambiental;
Dirección de Recursos Naturales y
Cambio Climático.

X

X

SDS

Dirección de Evaluación Ambiental

X

X

SDS

Dirección Jurídica

X

Dependencia(s)
Clave

Gasto

SDS

Programa Presupuestal

Líneas de Acción
(clave)

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

Denominación

ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L04-36
ER4-E7-P04-L06-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P3-L06
ER4-T3-P3-L08
ER4-T3-P3-L09
ER4-T3-P6-L01
ER4-T3-P6-L02
ER4-T3-P6-L05

F056

Programa Forestal y
Aprovechamiento
Sustentable

Cofonay

ER4-E7-P04-L04-36

F122

Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología

Cocyten

ER4-E7-P04-L01

P137

Planeación Estratégica
Territorial y Buen Gobierno

SDS

ER4-E7-P04-L06-36
ER4-T3-P3-L07

G055

Educación Ambiental y
Protección al Ambiente

SDS-Proepa

ER4-T3-P6-L05

F 111

Fortalecimiento y Fomento
al Desarrollo Agrícola

Seder

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

Dirección de Restauración y
Protección Forestal

Dirección General de Cocyten
(Departamento de Investigación)
Dirección de Conservación y
Fomento Ambiental (Departamento
de Ordenamiento Ecológico)
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente (Dirección de
Inspección y Vigilancia)
Dirección de Agricultura

Gasto
Corriente

X

Inversión

X

X
X

X

X

X

X
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Anexo II. Formato PSE-6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
4; GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO

Eje Estratégico

7; Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales

Programa

04; Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas, Santuarios y zonas de fragilidad

Propuesta de Estudio de Factibilidad y Proyecto
Ejecutivo para la instalación de Arrecifes Artificiales
en Bucerías, Nayarit

Conservación del bosque mesófilo de montaña en
Nayarit

Restauración de recursos naturales

82

93

X

X

ER4-E7-P04-L04-36

X

ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L03

X

X

ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L07

X

X

ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L03

X

X

ER4-T3-P3-L09

X

X

ER4-E7-P04-L01
ER4-E7-P04-L02
ER4-E7-P04-L06-36
ER4-T3-P3-L09

X

X

Restauración de recursos naturales

X

X

Vertientes o Componentes de
las Ponencias

Programas
Institucionales
Acciones
Estratégicas
Proyectos
estratégicos

Protección de recursos naturales

Nombre de la ponencia

ER4-E7-P04-L04-36
ER4-E7-P04-L06-36
X

Pago de servicios ambientales

Clave de
ponencia

X

X

Cambio uso de suelo

61

X

Fauna feral
Investigación

43

Inter-Sexenal

Centro de Investigación, Supervivencia y Regulación
Animal

ER4-E7-P04-L06-36
ER4-T3-P2-L03

X

Vinculado a la
Línea de Acción
(clave)

X

X

Deforestación

X

ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P3-L07

Incendios forestales

X

ER4-E7-P04-L05-36
ER4-E7-P04-L06-36

X

X

Buenas practicas productivas

X

ER4-E7-P04-L03-36
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P2-L04
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P6-L05

X

X

Educación Ambiental

X

ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L04
ER4-T3-P6-L04

X

X

ER4-E7-P04-L01
ER4-E7-P04-L04-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L06
ER4-T3-P6-L05

X

X

Riesgos por la ganadería extensiva en la desforestación
y cambio climático

Cimentar la política ambiental en el ordenamiento
ecológico

Atención

Inter-Sexenal

42

Residuos sólidos

Cuatrienio

Saneamiento del Canal Sabino y Canal Cerro de San
Juan

Vinculado a la
Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

8

Vertientes o Componentes de
las Ponencias

Iniciativa

Nombre de la ponencia

Atención

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales
Acciones
Estratégicas
Proyectos
estratégicos

Eje Rector

Planeación territorial

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

Incendios forestales

X

282

Principales riesgos de los recursos forestales en la
región central del estado

Incendios forestales

X

316

Propuesta general para la construcción de un vivero
forestal con producción de plantas nativas de la región

331

332

Propuesta general de plantación forestal de palo
colorado (Caesalpinia platyloba) para el intercambio de
bonos de carbono en el norte de Nayarit

Conservación de nuestros bosques de mangle
mediante la participación ciudadana y el fomento de la
cultura

Políticas, planes y programas para el desarrollo del
sector medio ambiente y recursos naturales

Deforestación

X

Incendios forestales

X

Producción de planta

X

Restauración de recursos naturales

X

Captura de carbono

427

Protección de los recursos naturales

Las plantaciones forestales comerciales, una
alternativa de inversión para el sector forestal en
Nayarit

Deterioro de los recursos naturales

X

Educación Ambiental

X

Regulación ambiental
Regulación ambiental

X
X

Financiamiento

X

Pago de servicios ambientales

X

X

Incendios forestales

X

Regulación ambiental

X

Fortalecimiento institucional

X

454

X
X

Fortalecimiento institucional

X

Inspección y vigilancia

X

Participación Social

X

Certificación de Playas

Residuos sólidos
451

X

Financiamiento
Educación Ambiental

448

X

Deterioro de los recursos naturales

Aprovechamiento de los recursos
naturales

Limpieza y mantenimiento del sendero a La Batea, y
sus zonas recreativas aledañas en el cerro de San Juan

X

Educación Ambiental

X

Deterioro de los recursos naturales

X

Coordinación Interinstitucional

X

Conservación de los recursos naturales
Cambio uso de suelo

ER4-E7-P04-L05-36
ER4-E7-P04-L06-36
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P3-L07
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-E7-P04-L06-36
ER4-E7-P04-L06-36
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P3-L08
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L04
ER4-T3-P6-L04

X

Fortalecimiento institucional

420

ER4-E7-P04-L05-36
ER4-E7-P04-L06-36

X

Inter-Sexenal

243

Vinculado a la
Línea de Acción
(clave)

Cuatrienio

Nombre de la ponencia

Atención

Iniciativa

Clave de
ponencia

317

Vertientes o Componentes de
las Ponencias

Programas
Institucionales
Acciones
Estratégicas
Proyectos
estratégicos
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X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ER4-T3-P6-L02
ER4-T3-P6-L02

X
X

ER4-T3-P3-L08
ER4-T3-P3-L09

X

ER4-T3-P3-L09
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-E7-P04-L06-36

X

ER4-T3-P6-L02
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-T3-P6-L05

X

ER4-T3-P3-L08
ER4-T3-P3-L09
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L04
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L06-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L07
ER4-T3-P3-L06
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L06-36
ER4-T3-P2-L03
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L04
ER4-T3-P6-L04
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P6-L05
ER4-T3-P6-L05
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L07

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

457

459

Regulación ambiental
Aprovechamiento de los recursos
naturales

X

Educación Ambiental

X

Cambio uso de suelo

X

Deterioro de los recursos naturales

X

X

Evaluación del impacto ambiental

Los cafetales de sombra como proveedores de
servicios ambientales

Pago de servicios ambientales

475

581

719

X

Deforestación

X

Cambio uso de suelo

X

Planeación territorial

X

Sistema de Información Ambiental

X

Monitoreo ambiental

X

Cadenas productivas forestales

Aprovechamiento de los recursos
naturales

743

Propuesta para mejorar los resultados del Programa de
Reforestación en el estado de Nayarit

X

Especies prioritarias

X

X

Financiamiento
Deterioro de los recursos naturales

753

Crecimiento Económico y Desarrollo Integral de los
pueblos indígenas que habitan en las localidades y
municipios de Nayarit

Aprovechamiento de los recursos
naturales

X

X

Planeación territorial

794

796

Construcción de Torres de Observación para la
Detección de Incendios Forestales

Ordenamiento Territorial Comunitario Base del
Desarrollo Forestal Sustentable

X

Incendios forestales
Conservación de los recursos
naturales

Planeación territorial

ER4-T3-P3-L07

X

Financiamiento

X
X

X

ER4-T3-P6-L02
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L04
ER4-T3-P6-L04
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L07
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P6-L05
ER4-T3-P3-L09
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P3-L07
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L07
ER4-E7-P04-L01
ER4-E7-P04-L04-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L06
ER4-T3-P6-L05
ER4-T3-P3-L07
ER4-T3-P6-L01

Bases para la agenda ambiental del estado de Nayarit

Programa de monitoreo de calidad del agua en los
lagos de Nayarit

Vinculado a la
Línea de Acción
(clave)

ER4-E7-P04-L03-36
ER4-T3-P6-L05
ER4-T3-P3-L08
ER4-T3-P3-L09
ER4-E7-P04-L01
ER4-E7-P04-L04-36
ER4-E7-P04-L06-36
ER4-T3-P3-L07
ER4-T3-P3-L08
ER4-T3-P3-L09
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-T3-P2-L03
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L03-36
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L01
ER4-E7-P04-L04-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L06
ER4-T3-P6-L05
ER4-E7-P04-L05-36
ER4-E7-P04-L06-36

Inter-Sexenal

Vertientes o Componentes de
las Ponencias

Cuatrienio

Nombre de la ponencia

Atención

Iniciativa

Clave de
ponencia

Lunes 30 de Septiembre de 2019
Programas
Institucionales
Acciones
Estratégicas
Proyectos
estratégicos
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X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ER4-E7-P04-L06-36

X

ER4-E7-P04-L01
ER4-E7-P04-L04-36
ER4-T3-P1-L03
ER4-T3-P3-L06
ER4-T3-P6-L05

X
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Glosario de términos
Áreas Naturales Protegidas Estatales: Las zonas del territorio del Estado de Nayarit,
respecto de las cuales la entidad ejerza su jurisdicción, en las que los ambientes originales
no han sido significativamente alterados por la actividad humana y que requieran ser
preservadas o restauradas y estén sujetas al régimen previsto en la presente ley.
Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que
forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.
Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas.
Cambio Climático: Variación del clima causado por efectos naturales o por la actividad
humana que altera la atmósfera mundial y es observada durante periodos comparables.
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.
Desequilibrio Ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los
elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y
de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un
tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre.
Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección
natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se
encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono
se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación;
Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones
o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre;
Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que
propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como
conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los
componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural.
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Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro
del ambiente.
Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su
deterioro.
Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del
hombre.
Región ecológica: La unidad del territorio que comparte características ecológicas
comunes.
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de
las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.
Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los
ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su
conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser humano.

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

