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MENSAJE

Los Nayaritas somos conscientes del deterioro del ambiente que se ha generado por el
abuso en la extracción de los recursos naturales, los excesivos residuos que generamos y
emitimos sin ningún tratamiento, los cambios de uso de suelo que sin sustento se
realizan. Estas condiciones nos obligan a incrementar el esfuerzo para 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, el cual es un mandato
establecido en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, congruente
con el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece el derecho de toda persona a un ambiente sano.
Al presentar el Programa Especial de Educación Ambiental y Protección al Ambiente
2018-2021, el cual se deriva del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, ratifico mi
compromiso para asumir y promover valores, comportamientos y visiones hacia un
consumo y producción sostenibles, que genere oportunidades de mejora en la calidad de
vida de la sociedad y proteja el medio ambiente.
Bajo este enfoque, con la responsabilidad que me ha sido conferida y articulando
esfuerzos de manera coordinada con los diferentes sectores de la sociedad, trabajaremos
por un medio ambiente sano, donde podamos alcanzar un desarrollo que satisfaga las
necesidades de la población, reduciendo los efectos perjudiciales sobre el medio
ambiente; fundamentados en la educación ambiental, que promoverá valores y aptitudes
que preserven nuestro entorno.
Lic. José David Guerrero Castellón
Secretario de Desarrollo Sustentable
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UN ACERCAMIENTO A NAYARIT
Introducción
El Programa Especial de Educación Ambiental y Protección al Ambiente 2018-2021 se
deriva del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021, donde se identifica como una
demanda sentida por la población nayarita, la conservación del medio ambiente. Para su
elaboración se siguió la Guía técnica para la elaboración de Programas sectoriales y
especiales 2017-2021 establecida por la Secretaría de Planeación, Programación y
Presupuesto; dependencia que coordina y establece las normas y lineamientos
metodológicos, de los planes y programas en el Estado.
En este Programa se definen los lineamientos para formar hábitos de producción y
consumo en la sociedad nayarita como un medio para reducir las presiones de las
actividades humanas al ambiente, además de promover la ejecución de una cartera de
proyectos ambientales, con el objeto de promover la protección al ambiente. El
seguimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en este programa,
se hará a través del Subcomité de Medio Ambiente y Recursos Naturales, órgano
colegiado del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit
(Copladenay), así como del Consejo Estatal de Educación Ambiental, Órgano Consultivo
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de participación ciudadana y conformación
plural, que complementado con la participación ciudadana y el apoyo y cooperación
internacional garantizaran el éxito de los resultados.
A nivel estatal, le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) impulsar la
educación ambiental en Nayarit, así como promover en coordinación con la Secretaría de
Educación, la incorporación de contenidos ambientales y de cambio climático en la política
educativa del Estado, así como en los planes y programas de estudios; asimismo, a la
Secretaría de Infraestructura le corresponde: “Formular y desarrollar, en coordinación con
las autoridades educativas de la Entidad y con los sectores social y privado, los programas
de promoción y educación que fortalezcan la cultura de protección al ambiente entre los
habitantes del estado”; mientras es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente la
encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección
al ambiente aplicable al ámbito Estatal y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del
Estado de Nayarit (CEA), propone al Gobernador la política hidráulica en agua potable,
alcantarillado, saneamiento y mantenimiento.

Estructura del programa
La Guía Técnica para la Elaboración de Programas Sectoriales y Especiales 2017-2021
plantea para los programas especiales una estructura similar a la desarrollada en el Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED). Incluye como primer capítulo Un acercamiento a
Nayarit, donde se presentan los fundamentos jurídicos, administrativos, antecedentes y los
resultados de las consultas públicas relacionados con la educación ambiental y protección
al ambiente.
El capítulo Escenarios y estrategias de desarrollo, inicia con el apartado Retos y desafíos
donde se describen los avances y pendientes en el tema de educación ambiental y
protección al ambiente; jerarquizando los problemas y las oportunidades a atender; con los
que se establece la Misión y la Visión del Programa, describiendo el modelo de gobierno al
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que se quiere llegar con la participación social y el trabajo institucional; indicando el Eje
Rector y Eje Estratégico donde esa inserto el programa, así como las Estrategias, Líneas
de Acción y Proyectos estratégicos que se seguirán para lograrlo.
El capítulo tres Instrumentación del Programa, describe la gestión del desarrollo a realizar,
los programas presupuestales que se ejecutaran, los indicadores de seguimiento a los
avances del programa; además de explicar cómo se articula el programa a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Fundamentación Jurídica
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º señala que
“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de […] el cuidado al medio
ambiente, entre otras”; asimismo en Artículo 4º establece que “Toda persona tiene derecho
a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.”; mientras en el Artículo 25
establece que el desarrollo nacional debe ser “integral y sustentable”, y el Artículo 26 dicta,
la participación democrática de la sociedad en la planeación del desarrollo nacional.
El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que “toda
persona tiene derecho a la educación”.
Por otro lado, la Constitución Política del Estado libre y soberano de Nayarit, en su artículo
7º, fracción XIII, punto cuatro señala como un derecho social recibir educación; mientras
en el punto ocho establece que “todo individuo tiene derecho a un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado”. Por otro lado, la rectoría del desarrollo, por parte del
Gobierno del Estado se asienta en el Artículo 134 al establecer que la planeación estatal
del desarrollo debe sujetarse, entre otros aspectos, a que en la “…explotación y
aprovechamiento de los recursos naturales, se cuide y garantice su conservación y el
medio ambiente”.
Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Nayarit establece que es el plan estatal
de desarrollo el documento rector conforme al cual las instituciones públicas estatales,
definirán sus políticas, estrategias y objetivos tanto en materia de inversión como en los
demás instrumentos de la planeación estatal (Artículo 5); es este Plan el que indica los
programas sectoriales, regionales y especiales que deben ser elaborados (Artículo 30) por
las dependencias de la Administración Pública del Estado (Artículo 15) y presentados por
los coordinadores del Subcomité, que previa aprobación de la Secretaría de Planeación y
Desarrollo del Gobierno del Estado, serán sometidos a la aprobación del Ejecutivo Estatal
(Artículo 32).
Mientras que la Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Nayarit, establece, entre las funciones del Comité: Fomentar la coordinación entre los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales y la cooperación de los sectores social y privado,
para la instrumentación a nivel local de los Planes Global, Sectoriales, Estatal y
Municipales (Artículo 2 inciso b); así como acordar el establecimiento de Subcomités
Sectoriales, Regionales y Especiales (Artículo 2 inciso k).
En el Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del estado de
Nayarit (Copladenay), se indica que a los Subcomités Sectoriales les corresponde
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formular, adecuar, instrumentar y evaluar los programas sectoriales contenidos en el Plan
Estatal de Desarrollo, así como presentarlo al Coordinador General del Copladenay
(Artículo 25, Fracción II); identificando como un Subcomité Sectorial el de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Artículo 23, Fracción VI).
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), señala en
su Artículo 7o que corresponden a los Estados, la formulación, conducción y evaluación de
la política ambiental estatal.
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, considerando la Educación como uno
de los principios para la formulación y conducción de la política ambiental estatal y la
aplicación de las medidas e instrumentos previstos en la misma (Articulo 12); al
considerarla un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro
Ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. La
LEEPAEN, entiende por Educación Ambiental el Proceso permanente, sistematizado e
interdisciplinario de enseñanza-aprendizaje orientado a la formación de individuos que
fortalezca valores, aclare conceptos y desarrolle actitudes y habilidades necesarias para
una convivencia armónica en el ambiente.
La Ley General de Educación señala en su Artículo 7o.- La educación que impartan el
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en
el segundo párrafo del Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los siguientes:
XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la
valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos
esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.
También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y
adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos
naturales.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit faculta a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDS) para participar en la elaboración del plan estatal de
desarrollo, entre otros aspectos definiendo las políticas de protección, restauración y
conservación de los recursos naturales de la entidad, así como de mitigación y adaptación
al cambio climático, impulsando la educación ambiental, en coordinación con las demás
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado (Artículo 38, fracción XXIII); además de
proponer y coordinar las acciones y medidas necesarias de protección al ambiente, con el
fin de preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio ecológico y disminuir la fragilidad
ambiental de los ecosistemas del Estado (Artículo 38, fracción XXV).
Relación con otros instrumentos de planeación
La implementación de las acciones, proyectos y programas que se establecen en los
instrumentos de planeación del desarrollo, se afianzan cuando se crean sinergias con los
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instrumentos de planeación de los otros niveles de gobierno, así como los derivados de los
acuerdos internacionales. En este contexto, recordamos que este programa se deriva del
PED Nayarit 2017-2021, encontrándose inserto en su Cuarto Eje Rector. Gestión
Sustentable para el Territorio y en el séptimo Eje Estratégico. Conservación y
aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales; con el que se busca “Contribuir a
mejorar las condiciones del medio ambiente promoviendo la transición energética e
introduciendo opciones que promuevan la utilización de sistemas e infraestructuras para la
sustentabilidad medioambiental” (PED, 2018).
Por su parte, el PED Nayarit 2017-2021 se alineó al Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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
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 siguientes estrategias:
2.5.4

2.5.7

2.5.8

Fortalecer la gobernanza ambiental y territorial mediante la participación,
transparencia, inclusión, igualdad, acceso a la justicia en asuntos ambientales y
reconociendo el conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos.
Impulsar la investigación y la cultura ambiental para la sostenibilidad, y fomentar
mecanismos e instrumentos para motivar la corresponsabilidad de todos los
actores sociales en materia de desarrollo sostenible.
Promover la gestión, regulación y vigilancia para prevenir y controlar la
contaminación y la degradación ambiental.

Por otro lado, el 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, establecido por la ONU y su plan de acción denominado
Objetivos de Desarrollo Sostenible, han sido reconocidos por el Gobierno del Estado de
Nayarit; integrando en el PED Nayarit 2017-2021 los 17 objetivos que los conforman.
De manera particular este programa se alinea al objetivo 4 Educación de calidad; cuyo
objetivo es “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanentes para todos y todas”; en lo correspondiente a la
meta 4.7, que establece:
Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la
educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de
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paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.
Asimismo, en el objetivo 12 Producción y consumo responsables; que busca: “Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles”; se alinea a las metas:
12.6

12.7
12.8

12.b

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad
con las políticas y prioridades nacionales
De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida en armonía con la naturaleza
Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible,
a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales

Antecedentes y resultados de los procesos de consulta
Contexto internacional
En 1972, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, se
reconocía el derecho de las personas a un medio ambiente de calidad, así como su
obligación para protegerlo y mejorarlo para las generaciones presentes y futuras;
señalando en su principio 19 “Es indispensable una labor de educación en cuestiones
ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos…”;
constituyendo a la educación y capacitación como una medida auxiliar del Plan de acción
para el medio humano.
Tres años después, en la Carta de Belgrado se establecía un marco general para la
educación ambiental, en la que se identificó la necesidad de sentar las bases de un nuevo
programa mundial de educación ambiental, con la meta de que la población tuviera
conciencia del medio ambiente, se interesara por él y por sus problemas conexos, además
de que debía contar con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo para
trabajar en la búsqueda de soluciones de los problemas de entonces y prevenir los
posteriores; clasificando a los destinatarios de la educación ambiental en dos sectores: de
la educación formal y de la educación no formal; también definió que los programas de
Educación Ambiental debían considerar los siguientes principios orientativos:
1. Tener en cuenta el medio natural y artificial; ecológico, político, económico,
tecnológico, social, legislativo, cultural y estético.
2. Ser un proceso continuo y permanente, tanto en la escuela como fuera de ella.
3. Un enfoque interdisciplinario.
4. Hacer hincapié en la participación activa en la prevención y resolución de los
problemas ambientales.
5. Estudiar las principales cuestiones ambientales desde un punto de vista mundial,
pero entendiendo las diferencias regionales.
6. Centrarse en situaciones ambientales actuales y futuras.
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7. Considerando el desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental.
8. Fomentando el valor y la necesidad de la cooperación local, nacional e internacional
en la resolución de los problemas ambientales.
La primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, se celebró en
1977 en Tbilisi (URSS), estableció los criterios y las directrices del desarrollo de la
educación ambiental para las décadas siguientes; e hizo un llamado a los Estados
Miembros para incluir en sus políticas de educación medidas encaminadas a incorporar
contenido, direcciones y actividades ambientales a sus sistemas.
La Declaración Mundial sobre educación para todos "Satisfacción de las necesidades
básicas de aprendizaje", de Jomtien, Tailandia, en 1990; reconoció que la educación
“puede contribuir a lograr un mundo más seguro, o más sano, más próspero y
ambientalmente más puro y que al mismo tiempo favorece el progreso social, económico y
cultural, la tolerancia y la cooperación internacional”; estableciendo en su Artículo 1
Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje “La satisfacción de estas
necesidades confiere a los miembros de una sociedad la posibilidad y, a la vez la
responsabilidad […] de proteger el medio ambiente…”; mientras en el Artículo 5. Ampliar
los medios y el alcance de la educación básica; señala: “Otras necesidades pueden
satisfacerse mediante la capacitación técnica, el aprendizaje de oficios y los programas de
educación formal y no formal en materias tales como […] el medio ambiente…”.
En 1992, en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se reafirmó el
derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza; para ello el programa de acción para lograr el desarrollo sostenible (Agenda
21), reconoció que la “educación es de importancia crítica para promover el desarrollo
sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones
ambientales y de desarrollo”; asignando el tema de la educación, la sensibilización de la
opinión pública y la capacitación, en el capítulo 36 Fomento de la Educación, la
Capacitación y la Toma de Conciencia, donde reconoce que el tema se vincula
prácticamente en todo el Programa y especifica que las áreas de programas son:
a). Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible
b). Aumento de la conciencia del público
c). Fomento de la capacitación
En el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Dakar (Senegal) en el 2000, se
examinaron los progresos alcanzados después de la Conferencia de Jomtien, y se aprobó
el Marco de Acción de Dakar, que reafirmó la Declaración Mundial sobre Educación para
Todos aprobada en Jomtien.
En 2002, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, se reconoció
que “El medio ambiente mundial sigue deteriorándose”, identificando en su Plan de Acción,
que “para lograr el desarrollo sostenible […] es indispensable introducir cambios
fundamentales en la forma en que producen y consumen las sociedades”; para lo que se
requiere adoptar entre otras medidas:
Elaborar programas para sensibilizar al público acerca de la importancia de las
modalidades sostenibles de producción y consumo […] mediante, entre otras cosas,
la educación, la información pública, la información para el consumidor, la publicidad
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y otras vías, teniendo en cuenta los valores culturales locales, nacionales y
regionales […].
Recomendando a la Asamblea General de las Naciones Unidas implementar "El Decenio
de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible" (DEDS) que por
Resolución (57/254) se realizó de 2005 a 2014, basada en la visión de un mundo en el que
“todos tengan la oportunidad de recibir una educación y aprender los valores,
comportamientos y modos de vida necesarios para el advenimiento de un futuro sostenible
y una transformación positiva de la sociedad”; con la meta general de integrar los
principios, valores y prácticas del Desarrollo Sostenible en todos los aspectos de la
educación y el aprendizaje; recayendo en la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en Ingles) la promoción del
Decenio e invitando a los gobiernos a incluir medidas para aplicarlo en sus respectivos
planes de acción y estrategias en materia de educación.
La UNESCO, en su plan de aplicación, señaló los aspectos principales de la Educación
para el Desarrollo Sostenible:
▪
▪
▪
▪

Mejorar el acceso a una educación básica de calidad.
Reorientar los programas educativos existentes.
Aumentar el conocimiento y la conciencia del público.
Impartir formación

Para el cual se estableció las estrategias siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elaboración de una perspectiva y sensibilización;
Consulta y apropiación;
Asociaciones y redes;
Creación de capacidades y formación;
Investigación e innovación;
Utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC);
Seguimiento y evaluación.

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD), conocida
como Rio+20, se renovó el compromiso político en favor del desarrollo sostenible,
estableciéndose entre otras medidas: “promover la educación para el desarrollo sostenible
e integrar el desarrollo sostenible de manera más activa en la educación más allá del
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible”.
En 2014, bajo el título de “Aprender hoy para un futuro sostenible”, la Conferencia Mundial
sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Aichi-Nagoya, celebró el
final el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible;
poniendo en marcha el Programa de acción mundial de Educación para el Desarrollo
Sostenible y adoptó la Declaración de Aichi-Nagoya; en la que se pide se tomen medidas
urgentes encaminadas a generalizar la Educación para el Desarrollo Sostenible e incluirla
en la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. La Declaración reafirmó la
función de liderazgo de la UNESCO para la Educación para el Desarrollo Sostenible e hizo
un llamado a todos los países a aplicar el Programa, el cual tiene un doble enfoque:
integrar el desarrollo sostenible en la educación e integrar la educación en el desarrollo
sostenible. Definiendo cinco ámbitos de acción prioritarios para impulsar la agenda de la
Educación para el Desarrollo Sustentable:
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Proponer opciones en materia de políticas;
Transformar los entornos de aprendizaje y formación;
Crear capacidades entre los educadores y formadores;
Empoderar y movilizar a los jóvenes;
Acelerar las soluciones sostenibles en el plano local.

En 2015, derivado del Foro Mundial sobre la Educación se aprobó la Declaración de
Incheon donde se reconoció que:
La educación de calidad propicia el desarrollo de las competencias, los valores y las
actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar
decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales
mediante la educación para el desarrollo sostenible (ESD) y la educación para la
ciudadanía mundial (ECM).
Contexto regional
En 1976 se realizó en Bogotá, Colombia, una reunión de expertos en educación ambiental
para analizar desde el punto de vista regional, la Carta de Belgrado. En 1992 se desarrolló
en Guadalajara, Jalisco, el primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental,
eventos que se realizaron cada tres años hasta 2014, representando un espacio para la
integración regional de los educadores ambientales iberoamericanos y es el encuentro
más relevante en la región sobre el tema. Posteriormente surgieron otras iniciativas como
el Congreso Internacional sobre Educación Ambiental y el Congreso Iberoamericano de
Educación para la sustentabilidad universitaria.
En 1994, la UNESCO inició el proyecto TSS-1, en cinco países latinoamericanos para
elaborar sus correspondientes estrategias nacionales de educación ambiental.
Sin embargo las políticas educativas de los países de esta región de 1980 a 2000, se
orientaron a ampliar la cobertura de los sistemas educativos, reducir el analfabetismo e
introducir reformas para mejorar la calidad de la educación; objetivos establecidos en el
Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe. Posteriormente, en el año
2002 se implementó una estrategia regional para lograr los objetivos de la Educación para
Todos y atender así las demandas de desarrollo humano de la región para el siglo XXI; a
través del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(EPT/PRELAC), con el que se buscó promover cambios substantivos en las políticas y
prácticas educativas, que permitiera alcanzar las metas al 2015, concentrando los
esfuerzos en cinco ámbitos de acción, denominados focos estratégicos: Contenidos y
prácticas de la educación para construir sentidos acerca de nosotros mismos, los demás y
el mundo en el que vivimos; Docentes y fortalecimiento de su protagonismo para que
respondan a las necesidades de aprendizaje de los alumnos; Cultura de las escuelas para
que se conviertan en comunidades de aprendizaje y participación; Gestión y flexibilización
de los sistemas educativos para ofrecer oportunidades de aprendizaje efectivo a lo largo
de la vida; Responsabilidad social por la educación para generar compromisos con su
desarrollo y resultados.
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Contexto nacional
En México, la educación ambiental inició institucionalmente en 1983 con la creación de la
Dirección de Educación Ambiental dentro de la Sedue. A partir de las reformas
administrativas de 1992, se crea dentro de la Subsecretaría de Ecología, la Dirección de
Educación Ambiental en la Secretaría de Desarrollo Social. Posteriormente en 1994, se
eleva de rango creándose la Dirección General del Centro de Educación y Capacitación
para el Desarrollo Sustentable en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca, hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, por lo
general, la retórica y las leyes han sido más fuertes que las acciones (Simonian, 1998).
Anterior a esta institucionalización, la educación ambiental estuvo ligada con el
conocimiento de la biología y la importancia de la conservación de animales y plantas
(Bravo, 2008), así como a los cambios político administrativo, que respondían más a
presiones internacionales y/o sociales, que a una visión de estado; a continuación se
presentan algunos de los esfuerzos emprendidos en el país.
En 1870, para evaluar el estado de los bosques de México y dar recomendaciones sobre
su protección y restauración; se creó una comisión, encabezado por Ignacio Ramírez,
conocida como la Comisión Ramírez, que argumentó que la mejor oportunidad para la
protección de los bosques de México se apoyaba en la educación y la investigación.
En 1901, entro en funciones la Junta Central de Bosques, que creó una revista para
publicar los resultados de las investigaciones forestales, tanto en México como en el
extranjero, además de establecerse como un foro permanente de luchar por la protección
de la riqueza forestal de México.
Durante las décadas de 1920 y 1930, se dieron esfuerzos privados en la materia, como la
desarrollada por la Sociedad Forestal Mexicana que publicó la revista México forestal, en
1922, o el Comité Mexicano para la protección de las aves silvestres, que entre otros
aspectos, se enfocó en educar a la juventud del país sobre el valor de las aves; publicó
folletos; organizó conferencias y exposiciones fotográficas sobre el importante papel
ecológico de las aves. Por su parte, la Secretaría de Educación daba lecciones prácticas a
los campesinos sobre la formación de viveros y la reforestación de las laderas de las
montañas, explicando la gran importancia de los bosques en la protección de la
agricultura, el mejoramiento del clima y en mantener todos los "fenómenos necesarios para
la vida de los pueblos".
En 1935, el Departamento Forestal, de Caza y Pesca, primera agencia autónoma de
conservación en México, publicó la revista trimestral Protección a la Naturaleza, diseñada
para "extender el conocimiento ambiental a los obreros y campesinos y para que los
turistas, tanto extranjeros como nacionales, se dieran cuenta de la belleza de la nación"; la
que fue de distribución gratuita; en ella, se presentaba información referente al valor de los
animales silvestres así como de la diversidad biológica de sus bosques. También
distribuyó carteles y volantes a los campesinos, enfatizando los beneficios que podían
resultar de la protección forestal.
En los años cuarenta, se consideró de interés público la prevención de la erosión del suelo
y de las inundaciones, se promovió entre otras acciones la difusión de técnicas de
conservación para los agricultores y el desarrollo de educación conservacionista entre los
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jóvenes, los campesinos y toda la nación; además se estableció un programa de becas
que mandaba agrónomos mexicanos al extranjero para estudiar técnicas de conservación
de suelo y de agua. A mediados de los cuarentas, las actividades de difusión se limitaron a
brigadas motorizadas de agrónomos, que dieron información y demostraciones sobre
técnicas de conservación del suelo a los agricultores que vivían en las cercanías de las
principales carreteras de México, por las que viajaban.
A principios de los setenta, los asuntos ambientales se incluyeron en la agenda política
pero los asuntos económicos eran de la mayor importancia, situación que prevaleció hasta
inicios de los años ochenta; el tema ambiental en general se concentró en atender la
contaminación del agua y aire; por lo que se promulgó la Ley para la Prevención y el
Control de la Contaminación (1971); reconociendo una serie de problemas existentes
como “una gran concentración urbana sin servicios […], la erosión, […] la disminución de
la flora y la fauna, la mala nutrición, la baja productividad y las enfermedades”. En esta
década, se mejoró el monitoreo de la calidad del agua y del aire, se intensificaron las
campañas de reforestación y se introdujeron materias ambientales en los planes de
estudio del nivel básico; pero la estructura institucional ambiental tenía grandes
limitaciones al ser “económicamente pobre y políticamente débil” (Simonian, 1998), los
temas ambientales eran atendidos por áreas de diferentes Secretarias, con poco personal;
lo que derivó en que a principios de los años ochenta el mismo gobierno federal reconocía
que después de “años de preocupación ambiental, de legislación y de actitud, no hemos
logrado un avance substancial en el mejoramiento de la calidad del medio ambiente”.
A inicios de los años ochenta, la percepción de los problemas ambientales por parte de las
autoridades se modificó; en 1982, se publicó la Ley Federal de Protección al Ambiente y se
creó la primera dependencia ambiental dentro del gabinete presidencial, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), teniendo como principal responsabilidad la
formulación e implementación de la política ambiental de la nación, aunque, los esfuerzos
para mantener los ecosistemas estuvieron restringidos principalmente a la creación y el
manejo de áreas naturales protegidas y a la conservación de flora y fauna.
En este contexto, en 1986 se publica el “Programa Nacional de Educación Ambiental”
(PRONEA), primer programa a nivel nacional que permitió perfilar de manera sistemática
acciones de educación ambiental en nuestro país; en el que confluyen la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud
que concibió a la educación ambiental como: “un proceso que busca promover nuevos
valores y actitudes en relación con el ambiente, tanto en los individuos como en los grupos
sociales, económicos, culturales y políticos, en un marco histórico determinado”.
A mediados de los años ochenta, el comercio ilegal de especies se añadía a la agenda
ambiental de México; generando mayor presión en la protección del ambiente del país, lo
que derivó en la promulgación de la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en 1988.
El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, reconocía que la educación era parte del
cambio exigido por las transformaciones mundiales para que una nación en vías de
desarrollo pudiera "competir y avanzar en sus intereses, anticipando las nuevas
realidades". El plan rezaba, "mejorar la calidad de la educación y de sus servicios de
apoyo es imperativo para fortalecer la soberanía nacional, para el perfeccionamiento de la
democracia y para la modernización del país". Para lograrlo, se firmó el Acuerdo Nacional
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para la Modernización de la Educación Básica y se implementó el Programa para la
Modernización de la Educación 1989-1994; los cuales consideraron “Reforzar el
aprendizaje de aquellos contenidos relacionados con el cuidado y la salud del alumno, y
acentuar una formación que inculque la protección del medio ambiente y los recursos
naturales”.
En marzo de 1992, en Oaxtepec, Morelos, se celebró la Primera Reunión Nacional de
Educadores Ambientales, donde se discutió una propuesta de Elementos estratégicos para
el desarrollo de la educación ambiental en México; el documento fue impreso por la
Universidad de Guadalajara en su primera edición y posteriormente reimpresa por el
Instituto Nacional de Ecología en 1994. Por otro lado, la UNESCO bajo los auspicios del
PNUD, en 1992, impulsó el desarrollo de estrategias en educación ambiental en países
latinoamericanos y del Caribe; de la cual surgió una estrategia nacional y el plan de acción
en educación ambiental en México. Durante esta década -de los noventas- se realizaron
en México una serie de reuniones y encuentros de alcance nacional y latinoamericano
para insertar la dimensión ambiental en la agenda de los grupos adheridos a la educación
popular.
En la última década del milenio pasado y la primera del nuevo milenio, el gobierno federal,
continuó definiendo su política pública en materia de educación ambiental en los planes de
desarrollo, así como en los programas sectoriales de educación y de medio ambiente y
recursos naturales. Ya en la segunda década, si bien se estableció la posibilidad de crecer
y generar riqueza sin deteriorar el entorno y el patrimonio natural, así como transitar hacia
una economía baja en carbono, la educación ambiental es escasamente relevante, donde
la educación ambiental y la política ambiental solo se incluyen en el Programa Sectorial de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sánchez y Rivera, 2016).
En el año 2000, se constituyó el Consorcio Mexicano de Programas Universitarios para el
Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS) y se creó la Academia Nacional de Educación
Ambiental (ANEA); en 2003 se constituyó el Comité Nacional de Educación y Capacitación
Forestal. En 2005, se firmó el Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el
Desarrollo Sustentable.
Al finalizar el milenio pasado, la Educación Ambiental perdió vigencia a nivel internacional,
siendo sustituida por la Educación para el Desarrollo Sostenible, que “habilita a los
educandos para tomar decisiones fundamentadas y adoptar medidas responsables en
favor de la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la economía” (UNESCO, 2018).
Para los educadores nacionales, está nueva denominación, que se consolido con “El
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible”, corroboró
“la declinación del peso político de los temas ambientales” (González y Arias, 2009). Por lo
que, a nivel nacional en el nuevo milenio se adoptó el concepto de Educación Ambiental
para la Sustentabilidad por cuestiones políticas y filosóficas; en ese marco, en 2006, se
publicó la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad.
En 2009 se crea el Consejo Nacional de Educación Ambiental; en la segunda mitad de la
década de los 2000, se promovió la participación en cursos de capacitación en el país, la
iniciativa Escuela Verde, el Premio Nacional a la Educación Ambiental “Amanda Rimoch” y
el certamen “Maestro Ambientalista”; se imprimieron diversas publicaciones de contenido
ambiental, así como guías didácticas.
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Durante el segunda década del nuevo milenio, se continuó con la incorporación de
contenidos ambientales al currículo de algunas asignaturas; la evaluación y acreditación
de Centros de Educación y Cultura Ambiental; el fortalecimiento de capacidades de
servidores públicos municipales y centros de trabajo; el Premio al Mérito Ecológico; ciclos
de cine-debate ambiental; la elaboración de títulos y diseño de materiales digitales de
apoyo (Semarnat; 2018).
Contexto local
En cuanto a la Educación Ambiental en Nayarit, en 2005, se elabora el Plan de Educación
Ambiental, Capacitación y Comunicación para el Desarrollo Sustentable del Estado de
Nayarit, del cual se derivó la creación del Consejo Estatal de Educación Ambiental en
2006, como Órgano Consultivo de participación ciudadana y conformación plural, promotor
de la Educación Ambiental para el desarrollo sustentable en los diferentes ámbitos y
niveles, escolarizados o no formales.
En 2013, se publicó el Plan Estatal de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en
Condiciones de Cambio Climático en Nayarit 2012-2017; el cual se estructuró en función
de siete objetivos: dos para la educación ambiental formal: nivel básico y en el nivel medio
y medio superior, y cinco para la educación ambiental no formal, los que se orientaron al
Fortalecimiento Institucional, los Centros de Educación Ambiental, la Comunicación
Ambiental, el Sector primario y la Sociedad en general.
El programa de trabajo para este periodo constitucional de gobierno, plasmado en el Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021, identifica como un lineamiento programático incorporado
en el Eje Rector Gestión Sustentable para el Territorio, con el Eje Estratégico
Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, la educación
ambiental y protección al ambiente. Su elaboración -del Plan-, se fundamentó en un
modelo de participación ciudadana a través de encuestas, talleres y foros, que cubrieron
todo el estado, así como todos sus sectores. A través de las encuestas se identificó, que
después de la seguridad pública, los principales problemas percibidos por los Nayaritas
tienen que ver, entre otros, con los servicios públicos que están relacionados directamente
con el tema ambiental; otra área de oportunidad tiene que ver con el “cuidado de las áreas
naturales protegidas”. Mientras, en los 31 foros celebrados, seis regionales y 25 temáticos,
académicos, líderes sociales, empresarios y la población nayarita, expusieron 1 095
diagnósticos o demandas así como sus propuestas sobre los principales temas de interés
en el estado.
Específicamente en los foros regionales se recibieron 443 ponencias, las que fueron
reclasificadas, contabilizándose 415 en total, las que se catalogaron por temas
constituyendo las propuestas del sector ambiental en la clase: Manejo de los recursos
naturales, que concentró el 17.3 por ciento del total de las ponencias recibidas. Por otro
lado, en los foros temáticos se recibieron 652 trabajos, en el que el foro Medio Ambiente,
registró 24 ponencias, relacionadas con impacto ambiental, ordenamiento ecológico,
emisiones a la atmosfera, agua potable y saneamiento, entre otros aspectos.
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El tema ambiental, por regiones fue particularmente relevante en la región Costa Sur, al
ser el principal tema tratado en los foros, con el 26.7% de las ponencias presentadas en
esta región; otras regiones en el que este tema ambiental también fue relevante fueron en
la Sierra y el Sur, representando el 21.9 y 20.9 por ciento respectivamente de las
ponencias registradas. En contraste, en la región Centro la participación en el tema
ambiental fue baja, al concentrar solo el 10.4% del total de las ponencias reunidas.
De manera particular, las propuestas recibidas, en materia de educación ambiental y
protección al ambiente, para el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021; señalan la
necesidad de lograr un desarrollo sustentable apoyados en la educación, mediante
campañas permanentes de difusión, motivando la participación social, concebidas a corto,
mediano y largo plazo, fundamentada en valores éticos, para la protección a la vida y al
medio ambiente, dirigida a los diferentes sectores económicos y sociales, con un enfoque
transversal; implementando modelos de gestión ambiental y el fortalecimiento institucional.
Las propuestas recabadas durante los foros para el PED de Nayarit 2017-2021 e incluidas
en este Programa, se listan en el Anexo VI. Formato PSE-6. Articulación de ponencias con
lineamientos estratégicos. Atención a ponencias; en él se identifica el nombre de la
ponencia; las vertientes o componentes que tratan; el instrumento (programas
institucionales, acciones estratégicas, proyectos estratégicos o iniciativa) y líneas de
acción que lo atenderán; así como su periodo de atención estimado (Cuatrienio o InterSexenal).
Además de los diagnósticos y propuestas emitidas en los foros de participación ciudadana
y en las encuestas realizadas para la elaboración del plan estatal de desarrollo, para la
formulación de este programa se ha considerado la opinión, sugerencias y observaciones
del Consejo Estatal de Educación Ambiental y del Subcomité de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; así como los criterios definidos por la Secretaría de Planeación,
Programación y Presupuesto.
UN ACERCAMIENTO A NAYARIT
Retos y Desafíos
En Nayarit muchos de los procesos productivos siguen aplicándose sin criterios
ambientales; como la quema de caña para su cosecha, que provoca lluvia de cenizas
acompañadas de humo y gases tóxicos para el humano y que tambien provocan la lluvia
ácida; además de alterar el microclima, la humedad, evapotranspiración y hasta las lluvias
de la región; una quema al alcanzar al menos 600 °C, esteriliza la población microbiana del
suelo (Vilaboa, 2013).
La agricultura sigue siendo el principal consumidor de agua en el estado al utilizar el 82.8%
del consumo total de agua; por otro lado, el uso de fertilizantes, plaguicidas y otros
desechos, contribuye a la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua, por
escurrimientos directos o periféricos (De la lanza et al., 2010); lo que cambia la calidad del
agua (eutrofización); incluso estos productos químicos pueden alcanzar el sedimento
donde podrían ser almacenados por mayor tiempo y/o redifundidos; afectando al sector
pesquero. Asimismo, el agua de recambio de la acuicultura, genera un egreso en la
fertilización de nitrógeno y fósforo entre el 30 y 35%, ocasionando eutrofización en cuerpos
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de agua aledaños a las zonas de cultivo (Páez-Osuna, 2009); lo que afecta a las granjas
aguas abajo ya que requieren aportes de agua dulce para el recambio.
Por otro lado, el crecimiento sin control de las granjas acuícolas ha implicado cambios de
uso de suelo de gran magnitud. En las zonas estuarinas se observa sobreexplotación del
camarón, originado por la utilización de artes de pesca inadecuadas, sobreesfuerzo y
pesca furtiva, así como azolvamiento del sistema estuarino.
Respecto a la ganadería, existen 701 mil cabezas de ganado bovino (Nayarit infografía
alimentaria, 2017), que se extiende en 403,097 hectáreas de pastizales y 1 691 290
hectáreas en áreas arborescentes, en la que basan su alimentación en especies nativas
que crecen por efecto de la lluvia durante los meses de junio a septiembre; el resto de
meses la producción de forraje constituye una dificultad para el productor.
La actividad forestal del Estado es limitada, mantiene un bajo nivel de desarrollo; la
producción forestal maderable en 2007 fue principalmente pino (66%) y encino (30 %), el
resto son maderas preciosas y maderas comunes. Los agentes de perturbación como los
incendios forestales representan un problema para el recurso. Al cierre de la temporada de
incendios forestales, en el año 2018, Nayarit registro 83 incendios forestales que afectaron
una superficie de 17 mil 996 hectáreas (Conafor, 2018). Actualmente un aspecto de gran
preocupación es la pérdida de la cobertura vegetal, la cual conlleva a la disminución y
extinción de especies animales y vegetales, causados por los métodos extractivos no
sustentables, entre ellos el avance de la frontera agrícola y pecuaria. Los cambios de uso
del suelo con fines principalmente agropecuarios han causado alteraciones que han
ocasionado una fragmentación de las selvas del orden de 124 598 hectáreas.
En cuanto al turismo, está ocasionando contaminación de varias de las fuentes que
sostienen su propia riqueza de atracción (PED 2017-2021). Así mismo, presenta presión
del crecimiento urbano en zonas de alta vulnerabilidad ambiental o de alto valor
paisajístico (humedales, manglar). Debido a la construcción de equipamiento turístico y
residencial, se ha efectuado una amplia deforestación ocasionando la perdida de
vegetación y de paisajes naturales. Los habitantes de Mezcales tienen la percepción de
que los grandes proyectos turísticos asentados en esta región, no han cumplido con la
normatividad ambiental, señalan que los desechos de los poderosos consorcios
comerciales y las empresas inmobiliarias son vertidos a venas de arroyos naturales, que
están afectando las pocas tierras dedicadas todavía al cultivo de algunos productos
agrícolas (Aguiar et al., 2015).
El turismo masivo y descontrolado, causó en 2016 el cierre al público de las Islas Marietas,
debido al daño ecológico que se estaba provocando por el exceso de visitantes.
El Inegi en 2017, levanto información sobre las prácticas o acciones que se realizan en las
unidades familiares en torno al cuidado del agua y la energía, el manejo de la basura o
residuos; así como en relación a los estilos de vida y pautas de consumo, todo ello en
conexión con el uso de recursos naturales y su degradación; de donde se obtuvieron los
siguientes resultados:
▪ El 76.3% Hogares se abastece mediante botellas o garrafón de agua para beber, al
considerarla más saludable (69.4%).
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▪ Solo el 43.6 por ciento de la población separa su basura, el resto no lo hace
principalmente porque percibe que en el proceso de recolección se revuelve (57.7%).
▪ El 98.7 % de la población apaga las luces cuando no las necesita o desconectan los
aparatos eléctricos cuando no los utilizan (78.5%), mientras solo el 25.5 % revisan sus
instalaciones eléctricas.
▪ Los productos que mayormente reutilizan son las bolsas de plástico (67.7%), los
envases de plásticos (35.1%), las hojas de papel (29.6%), y cajas de madera o cartón
(24.5%) mientras los botes de lata solo lo reúsa el 10 por ciento de la población.
En materia de educación ambiental formal, el Informe sobre los Progresos Realizados en
la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Educación para la Ciudadanía Mundial,
publicado por la UNESCO en 2018, identifica que los países manifiestan un alto nivel de
compromiso político en favor de los principios rectores reflejados en (a) las políticas
educativas en el plano nacional, (b) los planes de estudio, (c) la formación de los docentes
y (d) la evaluación de los educandos; sin embargo, destaca que los programas de
formación de docentes que incorporan estos principios rectores son insuficientes; por lo
que, se requiere un mayor avance en la formación y la educación de los profesores; así
como un mayor equilibrio entre temas en la enseñanza de los principios rectores; al igual
que las evaluaciones de los alumnos en las que se consideran todas las dimensiones del
aprendizaje.
Mientras el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) identifica
que en México la superposición de responsabilidades en la educación significa que los
ciudadanos experimentan dificultades para determinar quién es responsable de qué.
Ante este panorama en Nayarit se ha buscado atender está situación a través de inducir
un cambio en los procesos de producción y consumo; para lo que, se han elaborado dos
programas de educación ambiental: el Plan de Educación Ambiental, Capacitación y
Comunicación para el Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, en 2006, y el Plan
Estatal de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en Condiciones de Cambio
Climático en Nayarit, en 2013, sin embargo los resultados en el mejor de los casos han
sido discretos. Por ello, El Consejo Estatal de Educación Ambiental, consideró pertinente
hacer una evaluación del anterior plan, cuyos análisis y conclusiones se describen a
continuación.
El principal reto que enfrenta la Educación Ambiental para la Sustentabilidad en Nayarit es
posicionarse como una política pública que verdaderamente oriente el desarrollo
sustentable de la entidad con base en acciones transversales de educación ambiental
formal y no formal. Esta aspiración consignada en el plan anterior, no lo logró permear,
reflejándose en sus resultados.

Este plan identificó que:
La Educación Ambiental en Nayarit tiene un amplio catálogo de iniciativas […] Sin
embargo, muchas de estas acciones han sido aisladas, sin el impacto esperado por sus
impulsores, asincrónicas, con diferente formalidad académica y en algunos casos hasta
con duplicidad de esfuerzos. A ello se añade una alta rotación de funcionarios y una
creciente restricción presupuestal que diluye el seguimiento de los compromisos
asumidos por las instituciones. Lo anterior propició que, en el foro de consulta, se
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manifestaran algunas expresiones de desaliento e incredulidad entre varios actores de
la educación formal y no formal, así como un legítimo reclamo de que es imperativa la
orquestación de acciones desde la función pública, pero con la ineludible participación
organizada de la ciudadanía en la definición del qué hacer y cómo hacerlo.
Siete años después, el diagnóstico de cómo se operaba a nombre de la educación
ambiental en Nayarit no cambió; se agudizó. Ante el abandono de la articulación de
acciones transversales por parte de los responsables de la ejecución del plan, las acciones
continuaron realizándose de manera asincrónica, aislada, duplicada, con formalidades
distintas, impactos menores y sin evaluación.
El Plan desagregaba el ejercicio de planeación en dos grandes componentes: educación
ambiental formal y educación ambiental no formal. El primero se dividía a su vez en dos
objetivos específicos: Educación superior y media superior, así como Educación básica. El
componente de educación ambiental no formal se desagregó en cinco objetivos:
fortalecimiento institucional, centros de educación ambiental, sector agropecuario,
comunicación educativa y sociedad en general. En total se comprometieron 151 metas
(Ver Tabla 1).
Tabla 1 Objetivos y metas del Plan Estatal de Educación Ambiental 2012-2017
Objetivos específicos
Educación
Ambiental
Formal

Educación
Ambiental
No Formal

1. Educación superior y media
superior
2. Educación básica
3. Para el Fortalecimiento
Institucional
4. Mediante Centros de
Educación Ambiental
5. Para el sector agropecuario
6. Mediante Comunicación
Educativa
7. Para la Sociedad en General
Total

Objetivos
particulares

Estrategias

Líneas de
acción

Metas

5

18

32

32

3

4

7

9

3

4

36

36

4

6

8

11

7

20

38

38

6

6

6

6

4

10

19

19

32

68

146

151

Fuente: SEMANAY-SEMARNAT 2012

Durante el primer semestre de 2018 los miembros del Consejo se dieron a la tarea de
evaluar el cumplimiento de las 151 metas consignadas. Los resultados de este análisis se
muestran en la Grafica 1. Así, en el caso de educación superior y media superior de las 32
metas comprometidas, se cumplió parcialmente con el 53% y no se cuenta con registro del
cumplimiento del 47% restante. En el caso de educación básica no hay registros del
cumplimento de las 9 metas comprometidas.
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Grafica 1 Cumplimiento de metas del Plan Estatal de Educación Ambiental 2012-2017
(casos).

Fuente: CEEA (2018)

En el rubro de educación ambiental no formal para el fortalecimiento institucional sólo se
cuenta con evidencia del cumplimiento parcial de 2 de las 34 metas comprometidas lo que
implica un rezago del 94.4%. En cuanto a Centros de Educación Ambiental, se identificó el
cumplimiento parcial de 3 de las 11 metas comprometidas identificándose un rezago del
72.7%
En el rubro de educación ambiental no formal para el sector agropecuario se envió un
cuestionario a las instituciones relacionadas con el sector ambiental y primario, al que
respondieron ocho instituciones: CEA, Conagua, Conafor, Cofonay, Conanp, Semarnat, el
Distrito de Desarrollo Rural de Acaponeta y la entonces Secretaría de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente (de esta última, respondieron las direcciones de Pesca y Acuacultura,
Agricultura, Ganadería y la Subsecretaría de Medio ambiente); de las respuestas
obtenidas se identificó que el 100% de las acciones fue atendida por al menos una
institución; siendo los rublos sobre “platicas ambientales con enfoque rural” y “la atención
de zonas con pérdida de cuerpos de agua”, las que se reportaron con mayor atención por
las instituciones; mientras, las menos atendidas fueron: “diagnóstico de población
vulnerable a los efectos del cambio climático”, “aplicación de eco alternativas para las
comunidades”, “la recuperación de cauces y la restauración de suelos, así como para el
mantenimiento de estos”, además de los relacionados con “las afectaciones por los
residuos de agroquímicos al aire libre”.
Para el caso de acciones relacionadas con la comunicación educativa solo se identificó el
cumplimiento parcial de 1 de las 6 acciones comprometidas que equivale a un 83.3% de
acciones pendientes. Finalmente, en el rubro de acciones relacionadas con la sociedad en
general se identificó el cumplimiento parcial de 9 de las 19 acciones lo que equivale a un
avance del 21.2%.

22 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Derivado de este análisis se concluyó que:
1. Las metas no realizadas en su mayoría están asociadas a la falta de seguimiento por
parte del Consejo o la dependencia responsable del seguimiento.
2. Las metas realizadas parcialmente se refieren a la ejecución de acciones aisladas,
programadas dentro de los programas operativos anuales de las dependencias,
instituciones académicas y agrupaciones ambientalistas.
3. El estado que guarda la educación ambiental en Nayarit es más grave que el descrito
en el anterior plan.
Ante este panorama, los retos identificados para la educación ambiental son:
1. La redacción de estrategias para el nuevo plan debe considerar su similitud con el
inventario de metas no alcanzadas.
2. El Art. 59 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado
de Nayarit establece la obligación de crear un plan de educación ambiental que
articule a federación, municipios, academia y sociedad organizada. No se limita a las
atribuciones de la SDS, por lo que hay un triple reto: ser eficiente, concurrente y
transversal.
a. La eficiencia se refiere al planteamiento de metas realistas, objetivas, responsables,
pero a la vez, orientadas a cambiar el estado actual de las cosas.
b. La concurrencia implica tomar en consideración todos los intereses, enfoques e
iniciativas actuales que reconocen a la educación ambiental como un proceso
mediante el cual mujeres, hombres, grupos y comunidades, adquieren conciencia
del medio, conocimientos, valores, destrezas, experiencia y determinación para
actuar individual o colectivamente y solucionar problemas presentes y futuros.
c. La transversalidad se refiere al planteamiento de las estrategias desde una visión
integradora en donde no existen de manera aislada “los problemas ambientales” y
por otra parte “los problemas económicos”, sino desde un modelo conceptual de
sistema socioambiental.
3. Más que la restricción presupuestal, el reto es asegurar la continuidad en el
seguimiento a las metas comprometidas a pesar de la rotación de funcionarios. La
solución a este problema sistémico está en la esfera de la gobernanza y el liderazgo
colaborativo. El Consejo Estatal de Educación Ambiental debe asumir ese liderazgo.

Elementos de Planeación del Programa
Misión del Programa
Orientar el desarrollo del Estado de Nayarit; a través de la educación, hacia un uso
racional de los recursos naturales; el control de la contaminación y el respecto a los
ecosistemas; vinculando a la cultura, a la naturaleza y a la acción ciudadana para lograr la
sustentabilidad política, económica y ecológica.
Visión del Programa
Los Nayaritas somos una sociedad respetuosa con el medio ambiente; que procede de
manera responsable y participativa; que valora, respeta y aprovecha sustentablemente los
recursos naturales del estado; dispone adecuadamente sus desechos y desarrolla sus
actividades productivas de acuerdo a las aptitudes del territorio, con una cultura de ahorro
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y uso eficiente de la energía. Lo que ha generado un desarrollo integral, incluyente y de
largo plazo, que se manifiesta en un incremento significativo en la calidad de vida de las
personas, la mejora de la comunidad y el ambiente.
Principios y Valores del Programa
El compromiso y acción del gobierno de estado para planear y diseñar procesos de
aprendizaje que promueva el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del
estado de Nayarit, se guiará bajo los siguientes principios y valores: Responsabilidad,
Sustentabilidad, Eficiencia y Equidad.
Directrices del Desarrollo
Asegurar a las y los habitantes del estado de Nayarit un ambiente sano es parte integral
del proceso de desarrollo; 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;
aprovechando los recursos naturales de acuerdo a la vocación y aptitud del territorio; el
ahorro y uso eficiente de la energía; la reducción de la pobreza y de las desigualdades; la
seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua y su saneamiento; la inclusión de los
indígenas, mujeres, personas con discapacidad, ancianos, jóvenes y niños.
Escenarios de Desarrollo
El contenido estratégico de este programa especial determina una propuesta de
planificación que impulse un cambio en los sistemas de producción y consumo en el
estado a través de generar esquemas que logren que los individuos y los grupos sociales
reflexionen críticamente sobre el impacto ecológico del actual modelo económico y, en
consecuencia, se induzca un cambio de conducta que frene la degradación ambiental.
Alineado con el PED Nayarit 2017-2021, se identifica que los escenarios de desarrollo a
corto, mediano y largo plazo deberán seguir:
▪ En los dos primeros años de la administración se instalará el Consejo Estatal de
Educación Ambiental y se definirán un código de comportamiento con respecto a las
cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente.
▪ Un siguiente paso, habiéndose iniciado y en paralelo con las acciones ya señaladas, es
la profesionalización y sus retos en el campo de la formación de formadores, de
comunicadores y de promotores comunitarios. En este momento entre otros aspectos
relevantes habrán de desarrollar los siguientes:
o Implementar los sistemas de gestión ambiental en las instituciones del gobierno
estatal.
o Promover los clubes ambientales en las escuelas.
o Promover el involucramiento del sector privado y la sociedad civil, en el tema.
▪ 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.
El periodo de gobierno sólo puede ser concebido como los primeros pasos, en el corto
plazo, encaminados hacia lograr que el estado apunte en conseguir una Visión Polo de
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Desarrollo Regional que proteja el medio ambiente, hacia el 2042, en la que juntos
consigamos que Nayarit contribuya a detener el deterioro ambiental y al mejoramiento
global del planeta.
Modelo de Gobierno
El PED 2017-2021 plantea “un Modelo de Gobierno cercano a la gente basado en el
“Hacer-Acontecer”, con la adopción de soluciones simples -contundentes-, en un escenario
objetivo de 4 años y prospectivo al 2042; sumando a la ciudadanía, con voluntad política
de amplia participación social”; 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 Educación Ambiental y Protección al Ambiente 2018-2021, el cual
será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable apoyándose en el Consejo
Estatal de Educación Ambiental y el Subcomité de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
órgano colegiado del Copladenay, con el objetivo general de:
Implementar programas y una nueva institucionalidad que permita fomentar una conciencia
de los riesgos ambientales, del aprovechamiento sustentable de los recursos y la
necesidad de un mejoramiento de los ecosistemas; así como promover la cultura de
protección al medio ambiente mediante campañas en centros escolares y edificios de la
administración pública del Estado de Nayarit.
Para alcanzar el objetivo del programa, la administración pública estatal, asumirá las
siguientes políticas.
Política de Gobierno
Es compromiso del Gobierno del Estado garantizar el derecho de los nayaritas, a vivir en
un ambiente adecuado en un marco de desarrollo donde se equilibre el crecimiento
económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental; adoptando la Agenda de
Desarrollo Sostenible, con la participación de la sociedad civil y el sector privado.
Política de Desarrollo Regional
El gobierno del estado orientará la inversión de manera que respalden el desarrollo
sostenible; apoyando las regiones más necesitadas para cambiar hábitos de consumo y
producción, especialmente en materia energética.
Ejes Estratégicos
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;
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mismo que deriva en los ejes estratégicos: Gestión de desarrollo territorial planificado y
sustentable; Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo; y
Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales.
La estructura estratégica de este programa se desarrolla a continuación.
Eje Estratégico (Objetivos estratégicos)
El eje estratégico: Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales,
tiene por objetivo: Conservar los recursos naturales que disponen los nayaritas, mediante
su aprovechamiento sustentable basado en la educación y cultura ambiental que generen
patrones de conducta que favorezcan la protección del medio ambiente.
Estrategia
Estrategia 4. Fortalecimiento de la cultura ambiental; promoviendo las buenas prácticas en
el cuidado del ambiente concientizando a la sociedad de la responsabilidad que tiene
como actor clave en la sustentabilidad medioambiental, el cuidado de su entorno y de sus
riquezas naturales.
Líneas de Acción
▪ Actualizar el Sistema estatal de Información Ambiental; incorporando procesos que
permita evaluar el avance y la efectividad de los Programas Regionales de
Ordenamiento Ecológico y de la cultura de la sustentabilidad.
▪ Promover la participación ciudadana y garantizar su derecho a la información ambiental;
mediante su incorporación en los órganos colegiados, de coordinación y concertación; la
denuncia popular de conductas o hechos u omisiones que produzcan o puedan producir
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente y promover el Observatorio Ambiental de
Nayarit que permita medir, a partir de un conjunto de indicadores ambientales.
▪ Desarrollar programas de capacitación ambiental, Centros de Educación Ambiental,
promotores de la cultura ambiental que sensibilicen a la sociedad sobre los problemas
en este ámbito que afectan el Estado y promuevan patrones de conducta que
favorezcan su protección.
▪ Promover el desarrollo de tecnologías orientadas hacia procesos destinados para la
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
▪ Promover la formación y la educación de los productores en temas de sustentabilidad
ambiental relacionados con sus procesos productivos.
▪ Reforzar los temas ambientales en los sistemas de educación.
▪ Promover la formación y la educación de los funcionarios públicos en temas de
sustentabilidad ambiental.
Ejes transversales
Los ejes transversales del PED 2017-2021 se orientan a promover la incorporación de
procesos de cambio en las políticas públicas bajo la perspectiva de los principios de
apertura a la sociedad, de la igualdad de las personas y de la productividad bajo criterios
de sostenibilidad y democracia participativa, con el objetivo de garantizar una mayor
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incidencia de estos preceptos en las actuaciones públicas y a efecto de formar una cultura
de responsabilidad intergeneracional, solidaria y de sustentabilidad.
Bajo este tenor, el PED contempla cuatro ejes transversales, de los cuales, este Programa
se alinea al eje Desarrollo Sostenible; el cual tiene como objetivo “El Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021, en este Nuevo Tiempo para Nayarit, buscará asegurar que las
políticas del desarrollo económico y social del estado sean sostenibles y que brinden
oportunidades a las comunidades más vulnerables. Garantizando además, la
disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el Estado, donde se garantice
el manejo sustentable de los recursos naturales y se diseñen e implementen programas de
mitigación al cambio climático, resultando primordial mejorar la educación ambiental de los
ciudadanos”.
Para contribuir a alcance de este objetivo, este programa especial 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:
▪ Incentivar la participación de la sociedad en los procesos de planeación urbanoterritorial.
▪ Crear mecanismos de seguimiento y evaluación ciudadana para monitorear el
cumplimiento de lo estipulado en este Plan Estatal de Desarrollo, así como, los
programas que se deriven.
Estrategia 2. Promover la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
Línea de Acción
▪ Monitorear y sancionar las malas prácticas productivas, fomentando el uso de pesticidas
y fertilizantes orgánicos, la asociación y rotación de cultivos, los cultivos de cobertura y
el desarrollo de sistemas agroforestales, así como, reducir y tratar las aguas usadas
para riego.
▪ Fomentar la participación de la ciudadanía en la separación, reutilización y desecho
correcto de residuos.
Estrategia 4. Mitigar el cambio climático regulando la emisión de gases de efecto
invernadero.
Líneas de Acción
▪ Reforzar la verificación y regulación de las emisiones atmosféricas, comenzando por los
vehículos oficiales, así como, el sector industrial del estado.
▪ Mejorar la gestión y supervisión de los condicionantes en los estudios y manifestaciones
de impacto urbano - ambiental.
▪ Fomentar la investigación y el desarrollo de energías y tecnologías más limpias y
renovables.
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▪ Informar y sensibilizar a la sociedad en general acerca del cambio climático y de sus
efectos.
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.
▪ Fomentar la educación ambiental, ampliando programas y acciones para generar una
conciencia ambiental, acompañada con propagada en medios de comunicación social.
▪ Involucrar al sistema educativo para inculcar valores ligados a la sustentabilidad y
transversalizar del cuidado medioambiental.
▪ Hacer sinergias entre los sectores: privado, público, social y académico en la creación
conjunta de alternativas para la protección y conservación del medio ambiente.
Proyectos Estratégicos
Para lograr estos objetivos, estrategias y líneas de acción se propone implementar los
Proyectos Estratégicos que se listan en la Tabla 2, donde se señala también su cobertura,
así como su nivel de prioridad.
Tabla 2 Proyectos estratégicos del programa sectorial.
Proyecto Estratégico
Programa de Educación y difusión ambiental
Programa de Auditoria Ambiental
Actualización del Sistema Estatal de Información Ambiental
Programa de Coordinación Interinstitucional
Programa de Verificación Vehicular
Programa de Protección al Ambiente
2ª Etapa de la Construcción del Centro estatal de Educación Ambiental
Cultura del Agua

Cobertura
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

Prioridad
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Alta

Fuente: Elaboración propia.

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 objetivos,
estrategias y prioridades del sector ambiental, así como las previsiones sobre los recursos
necesarios para alcanzarlos; identificando los instrumentos y responsables de su
ejecución; además de establecer los lineamientos de política ambiental estatal.
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 y con los sectores social y privado corresponden al
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit; el cual, será el mecanismo
de participación permanente, que permitirá la intervención de los grupos organizados de la
sociedad y la población en general, en la definición de la instrumentación de la planeación
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institucional. Por otro lado, se operará el Consejo Estatal de Educación Ambiental, Órgano
Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de participación ciudadana y
conformación plural.
Derivado de que el Plan Estatal de Desarrollo y este programa son obligatorios para las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; para la ejecución de los mismos, se
elaborarán programas anuales institucionales, que incluirán los aspectos administrativos y
de política económica, social y ambiental correspondientes; vinculando el corto con el
mediano plazo.
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.
Se fortalecerá las capacidades institucionales del Subcomité de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Nayarit, así como del Consejo Estatal de Educación Ambiental, 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.
Instrumentos de Gestión para el Desarrollo
Para coadyuvar en una relación eficiente entre los representantes de los gobiernos:
federal, estatal y de los municipios, junto con las representaciones de los sectores social y
privado, el Subcomité de Medio Ambiente y Recursos Naturales, planificará, dará
seguimiento y evaluará la política ambiental estatal y validará la ejecución de las acciones
y los proyectos ambientales, incluidos los de cobertura estatal y los regionales.
Por otro lado, se buscará establecer Convenios de Colaboración Intergubernamental y
Aportación Financiera con la Semarnat y las entidades de la administración pública federal
relacionadas con el sector ambiental, que permitan desarrollar acciones y proyectos en el
estado, con la participación de los gobiernos municipales y/o organizaciones sociales.
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, atendiendo las prioridades de la sociedad e identificando los recursos que
permitan definir alternativas que generen el desarrollo sustentable; 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.
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 como plan de acción, refleja las preferencias y prioridades de la política
pública de un gobierno, para un periodo de un año. Se compone de recursos públicos que
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provienen de la sociedad; con el objeto de impactar en el desarrollo de la región; por lo
que, debe ser ejercidos con responsabilidad y eficiencia; apegados a los planes y
programas que han surgido de un proceso democrático. Donde la asignación de recursos
se programa en función de programas presupuestales.
Para vincular entre sí los propósitos de la política pública establecida en este programa,
alineado al Plan Estatal de Desarrollo, se llevará a cabo una adecuada coordinación
estratégica, que atienda los objetivos institucionales; en función de los programas
presupuestales señalados en la Tabla 3.
Instrumentos financieros
En los últimos años, las dependencias y entidades de la administración pública estatal se
han asignado recursos para la inversión en proyectos ambientales, en los temas y montos
siguientes: la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado en convenio con la
Comisión Nacional del Agua $1 600 000.00 para el proyecto de Cultura del agua dirigido a
la “capacitación y participación social para fortalecer la gobernanza hacia la sustentabilidad
ambiental, con el agua como eje transversal” (Conagua, 2016).
Tabla 3 Programas presupuestales que aplican al programa.
PROGRAMA PRESUPUESTAL

TEMA
Capacitación para la implementación de
Promoción Económica, Productividad
procesos sustentables.
y Empleo
Auditoría ambiental
Mejoramiento de cobertura y calidad
Educación y formación
de servicios de educación
Gestión de estudios.
Participación ciudadana
Conservación de los Recursos
Capacitación.
Naturales
Información Ambiental
Coordinación interinstitucional
Educación Ambiental y Protección al
Protección al medio ambiente.
Ambiente
Planeación de Desarrollo Urbano
Participación ciudadana.
Fortalecimiento y Fomento al
Capacitación en buenas prácticas
Desarrollo Agrícola
ambientales en la agricultura.
Fortalecimiento y Fomento al
Capacitación en buenas prácticas
Desarrollo Ganadero
ambientales en la ganadería.
Fortalecimiento y Fomento al
Capacitación en buenas prácticas
Desarrollo Pesquero y Acuícola
ambientales en la pesca y acuacultura
Desarrollo de la Ciencia y la
Investigación científica y tecnológica
Tecnología
Programa Forestal y
Promoción de la cultura forestal.
Aprovechamiento Sustentable
Información forestal.
Planeación para el desarrollo y
Participación ciudadana
participación ciudadana
Coordinación interinstitucional
Cultura del Agua.
Infraestructura del Agua potable,
Participación ciudadana
alcantarillado y saneamiento
Información del agua

DEPENDENCIA
Secretaría de
Economía
Secretaría de
Educación

Secretaría de
Desarrollo
Sustentable

Secretaría de
Desarrollo Rural

COCYTEN
COFONAY
COPLADENAY
CEA

Fuente: Elaboración propia.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable asigna 200 mil pesos al proyecto Educación y
difusión ambiental, para acciones de capacitación en materia de sustentabilidad ambiental;
$367 000.00 para el proyecto Coordinación Interinstitucional, con el que promueve la
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coordinación de las instituciones para atender temas ambientales en el estado; además
asigna alrededor de un millón de pesos para el proyecto Protección al ambiente, con
acciones de inspección y vigilancia ambiental, así como auditorías ambientales.
El Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas fue un
instrumento por el cual la federación transfirió recursos al estado de Nayarit, por arriba de
nueve millones de pesos al año, en el marco del Programa Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Presupuesto de Egresos de la Federación; estos recursos etiquetados para
proyectos ambientales, permitió la construcción de la primera etapa del centro estatal de
educación ambiental, con un monto de alrededor de $3 850 000.00. Este programa fue
cancelado en 2016.
Considerando que la carencia de recursos es una de las principales limitaciones que
enfrenta el sector ambiental, se propone implementar el Fondo Ambiental, dirigidos 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 del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente; este fondo se compondrá de los ingresos
que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley Estatal de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento y demás disposiciones que
de ella se deriven, así como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta
directa de los bienes decomisados.
Por otro lado, se buscará acceder a los apoyos federales disponibles, mediante
programas, fondos y subsidios que, a través de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, posibilitan la participación del Gobierno Estatal, ya sea
como Unidad Ejecutor o con acciones que fortalezcan nuestras capacidades
institucionales.
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…”.
El Subcomité de Medio Ambiente y Recursos Naturales, integrado por las dependencias y
entidades de la administración pública estatal y federal del sector ambiental, así como las
relacionadas con este sector, las instituciones educativas de nivel superior y grupos
organizados de la sociedad, serán los responsables de realizar el seguimiento y
evaluación de este Programa. Por su parte, el Consejo Estatal de Educación Ambiental
dará seguimiento y evaluación periódica de las acciones programadas en materia de
educación ambiental.
Para cumplir adecuadamente con esta función, el rendimiento, comportamiento o impacto
de las acciones, políticas, programas y proyectos, que integran este programa especial se
evaluará anualmente o con la periodicidad que requieran las circunstancias nacionales y
locales; atendiendo las disposiciones normativas que establezca la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, dependencia del Poder Ejecutivo, a quien le corresponde coordinar
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y establecer normas y lineamientos metodológicos, mecanismos y criterios generales, de
seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en el Estado.
A partir de su puesta 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 y del
Sistema de Evaluación del Desempeño.
Además, para la evaluación del programa se consideran cuatro indicadores; tres de ellos
están definidos en el Plan Estatal de Desarrollo, en específico en el Eje Estratégico
Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, los que corresponden a los
temas de protección al ambiente; para complementar el seguimiento específico de este
programa se incluyen además, dos indicadores para el tema de educación ambiental (ver
Tabla 4).
Respecto a los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se establece
como indicador para meta 4.7 La educación para el desarrollo sostenible, incluida la
igualdad entre los géneros y los derechos humanos, se incorporan en todos los niveles en:
a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación del
profesorado y d) la evaluación de los estudiantes. Sin embargo el Informe de Seguimiento
de la Educación en el Mundo (Informe GEM) que evalúa el progreso hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en educación y sus diez metas, así como de otras metas
relacionadas a la educación en la agenda de los ODS; concluye que “No es fácil hacer el
seguimiento de la aspiración básica de la meta 4.7: la adquisición de los conocimientos y
competencias necesarios para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible” (UNESCO,
2017); por su parte, el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
herramienta desarrollada conjuntamente por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional
de la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no
tiene establecidos indicadores que le den seguimiento a esta meta; ni tampoco establece
indicadores que den seguimiento a las metas del Objetivo 12, Producción y consumo
responsable; no obstante las fichas de estos indicadores se exponen en el Anexo III.
Tabla 4 indicadores de desempeño del programa sectorial.
Unidad de
medida

Tipo de
indicador

Dependencia

Clubs

Estratégico

SE

Participantes

Gestión

SDS

Porcentaje

Gestión

Proepa

(Número de acuerdos y resoluciones
administrativas emitidas/número de acuerdos y
procedimientos administrativos iniciados)*100

Porcentaje

Gestión

Proepa

(Número de auditorías ambientales
realizadas/Número de auditorías ambientales
solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión

Proepa

Nombre

Fórmula

Escuelas
con
clubs
relacionados con temas
ambientales.
Participantes en
actividades de educación
ambiental.
Porcentaje de
actuaciones de
inspección y vigilancia
ambiental
Porcentaje de Acuerdos y
resoluciones emitidas
respecto a los
procedimientos iniciados
Porcentaje de certificados
ambientales emitidos

Número de escuelas que han integrado a su
currículo clubs con contenidos relacionados con
temas ambientales
Número de personas en el estado que han
participado en actividades de educación ambiental

Fuente: Gobierno del Estado de Nayarit, 2018.

(Número de actos administrativos resueltos/número
de actos administrativos de inicio)*100
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Antropogénico: hace referencia a las acciones humanas que influye en el medio
ambiente, es decir, es el cambio suscitado en un entorno gracias a la intervención o el
trabajo de manos humanas.
Áreas naturales protegidas (ANP): Es una porción de territorio (terrestre o acuático) cuyo
fin es conservar la biodiversidad representativa de los ecosistemas para asegurar el
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos y cuyas características
no han sido esencialmente modificadas.
Calentamiento global: Es el aumento de la temperatura en el planeta, el cual es
producido por el exceso de GEI en la atmósfera.
Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas,
que al incorporarse y actuar en la atmósfera, aguas, suelos, flora, fauna o cualquier
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural.
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.
Ecosistemas: Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres
vivos, el medio físico donde se relacionan y los factores abióticos presentes en el lugar
(características físico-químicas).
Emisiones a la atmosfera: Es el vertido de determinadas sustancias a la atmósfera.
Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos naturales que
conforman el ambiente, que hacen posible la existencia, transformación y desarrollo del
hombre y demás seres vivos.
Energías Limpias: Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de
electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria Eléctrica.
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Energías Renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza,
procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el
ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de
forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes.
Fenómenos climatológicos: Se trata de cambios en el clima que suceden por sí solos y
de manera inusual.
Pago de servicios ambientales (PSA): son una clase de instrumentos económicos
diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen
ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo.
Ordenamiento Ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del
ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a
partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento
de los mismos.
Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten
restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta
restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los
ecosistemas o sus elementos.
Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con
fines productivos y de reutilización.
Recurso Natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del
hombre.
Sustentabilidad: significa poder mantener algo en el tiempo.

ATENTAMENTE: LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN, EL SECRETARIO DE
DESARROLLO SUSTENTABLE.- Rúbrica.

