
GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO DE LA NACIÓN.- PODER EJECUTIVO.- GUANAJUATO

Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, con fundamento en  lo dispuesto por los artículos 77
fracción II y 79 de la Constitución Política del Estado; y en observancia de lo
dispuesto por los artículos 2o y 9o de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el
Estado, 79 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado
de Guanajuato y 5o del Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación
del Ambiente del Estado de Guanajuato en Materia de Áreas Naturales
Protegidas; y

C O N S I D E R A N D O

Que en las últimas décadas el desarrollo y el acelerado crecimiento
demográfico han llevado a la sobreexplotación de los recursos naturales, con la
consecuente destrucción que en algunos casos es irreversible en los procesos y
sistemas naturales esenciales para el ser humano. Dicho fenómeno se traduce en
la degradación de ecosistemas y la extinción de especies, así como el
agotamiento del suelo, los cuerpos de agua superficiales y acuíferos subterráneos.

El establecimiento y manejo integral de las áreas naturales protegidas es
uno de los mejores mecanismos, para promover la conservación y rehabilitación
de los ecosistemas en donde deben converger la planificación del uso de los
recursos naturales y la toma de medidas de protección para asegurar que estos no
se agoten.

El Estado de Guanajuato tiene una superficie protegida que abarca 170,149
hectáreas, en las que se presentan una gran variedad de climas, debido
principalmente a las diferencias altitudinales, lo que permite la existencia también
de una alta variedad de ecosistemas, en los cuales se encuentran diversas
especies de la flora y fauna silvestres que forman parte del patrimonio biológico de
la Nación.

Por esta razón, es necesario establecer los lineamientos que habrán de
sentar las bases para el establecimiento del Sistema de Áreas Naturales
Protegidas.

De conformidad con lo establecido en los artículos  79 de la Ley para la
Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato y 5 de su
Reglamento en materia de áreas naturales protegidas, corresponde al Ejecutivo
del Estado formular el programa que establezca el Sistema Estatal de Áreas
Naturales Protegidas, en el que se definirán los elementos distintivos de las



diferentes áreas y sus objetivos, así como de los criterios para la identificación de
las áreas que deberán incorporarse al Sistema y los elementos que deberán
contener las declaratorias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en las disposiciones legales y
consideraciones previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 108

Artículo Único.- Se expide el Programa que establece el Sistema Estatal
de Áreas Naturales Protegidas, para quedar en los siguientes términos:

PROGRAMA QUE ESTABLECE EL SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS*

CAPÍTULO PRIMERO
DEL DIAGNÓSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, BIOLÓGICAS Y

SOCIOECONÓMICAS ESTATALES

1.- Aspectos Físicos.

El Estado de Guanajuato presenta una extensión territorial de 30,491 Km2 treinta
mil cuatrocientos noventa y un kilómetros cuadrados en cuarenta y seis
Municipios. Se localiza en la región centro de la República Mexicana,
representando el 1.6% de la superficie del país. Colinda al Norte con el Estado de
San Luis Potosí; al Este con Querétaro de Arteaga; al Sur con Michoacán de
Ocampo y al Oeste con Jalisco.

Comprende tres provincias fisiográficas: hacia el norte, la Mesa Central, en el
noreste una pequeña porción de la Sierra Madre Oriental y, aproximadamente
desde la zona media del Estado y ocupando toda la parte Sur, el Eje
Neovolcánico. Asimismo presenta cinco tipos de climas: Semicálido subhúmedo
con lluvias en verano, Templado subhúmedo con lluvias en verano, Semiseco
semicálido, Semiseco templado, Seco templado.

El territorio estatal pertenece a dos regiones hidrológicas: la región Lerma-
Chapala-Santiago, que abarca el 83.26% de la superficie total y que escurre al
Pacífico y la región alto Río Pánuco, que abarca el restante 16.74% en la zona
norte del Estado; que escurre hacia el Golfo de México. Los principales ríos o
afluentes del Estado definen seis cuencas hidrológicas: la del río Pánuco, río Laja,
río Verde, río Guanajuato, río Turbio y río Lerma.

*Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 19 de febrero de 2002.



El escurrimiento total es del orden de 1,987 millones de metros cúbicos
(Mm3), de los cuales 1,604 Mm3 (80.7%) corresponden a la región del
Lerma-Chapala-Santiago y  383 Mm3 (19.3%) a la del Pánuco.

Sobresalen por su importancia 4 cuatro almacenamientos de aguas
superficiales: Presa Solís, Presa Ignacio Allende, Presa la Purísima y
Laguna de Yuriria, que son además hábitats de aves acuáticas residentes
y migratorias.

La conformación geológica del Estado permite la infiltración y la formación de
acuíferos, que se ubican en dos grandes subregiones: la subregión medio Lerma y
la subregión Pánuco, en la región medio Lerma se encuentra la mayor cantidad de
aprovechamientos por medio de pozos profundos y por lo tanto la mayor
extracción de agua subterránea.

De acuerdo con estudios realizados por la Comisión Estatal de Agua de
Guanajuato, en el año 2000, las aguas subterráneas del Estado presentan un
déficit aproximado de 1,245.8 millones de metros cúbicos (Mm3) al año, ya que se
extraen 4,194.7 Mm3, con una recarga de 2,948.8 Mm3.

En la zona árida del Estado, se encuentran tres tipos de suelos, y para la zona
templada se reportan seis. Estos suelos presentan características específicas de
acuerdo a su ubicación y de acuerdo con estudios realizados se reporta que
Guanajuato ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en superficie erosionada. La
superficie total que ocupan los distintos grados de erosión es de 1´980,351
hectáreas, lo que equivale al 64.74% del territorio estatal.

2. Aspectos Bióticos.

2.1 Vegetación.

El Estado de Guanajuato cuenta con una superficie vegetal total de
1´244,863 hectáreas, misma que se compone de tres sistemas ecológicos
naturales: bosque de encino y pino con una superficie de 237,202
hectáreas; matorral xerófilo con una superficie de 857,655 hectáreas y
pastizal con una superficie de 150,006 hectáreas.
Con base en un estudio realizado en el Estado se mencionan a continuación las
siguientes especies amenazadas de cactáceas:

Especie Nombre
Común

Condición
UICN*

Categoría**

Astrophytum ornatum Bisnaga Vulnerable 6 a 10
Echinocactus platyacanthus Bisnaga Vulnerable Mas de 11
Ferocactus latispinus var.

latispinus
Bisnaga
chilitos

- Mas de 11



Especie Nombre
Común

Condición
UICN*

Categoría**

latispinus chilitos
Ferocactus histrix Bisnaga - Más de 11

Ferocactus macrodiscus var.
septentrionalis Bisnaga

- 2 a 5

Hamatocactus crassihamatus Bisnaga - 2 a 5
Mammillaria herrerae Bisnaga Vulnerable 2 a 5
Mammillaria rettigiana Bisnaga Rara 2 a 5

Mammillaria schwarzii*** Bisnaga Indeterminada 1
Neobuxbaumia polylopha*** Rara 6 a 10

* Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza..
** Número de localidades en que es conocida ya sea en el estado o fuera de él.
*** Presencia dudosa en el estado.

Se estima que en 500 años se han perdido en el Estado de Guanajuato 2.1
millones de hectáreas de bosque en promedio, lo cual implica una tasa de
deforestación de 4,200 hectáreas por año. De  continuar con la tasa de
deforestación citada, en menos de 95 años se agotaría el recurso forestal. La
deforestación ha estado asociada a cambios de uso del suelo, fundamentalmente
para actividades agropecuarias.

2.2 Fauna.

El Estado de Guanajuato se incluye en la zona de transición faunística de
México, fauna Neártica y Neotropical, ocupando el lugar 25 entre los
estados con más especies endémicas.

El Estado de Guanajuato no se caracteriza, salvo en el caso de aves, por
ser uno de los más diversos faunísticamente a nivel nacional, esto por el
creciente nivel de deforestación y de la ampliación de la frontera agrícola;
elementos intrínsicamente ligados a los procesos de pérdida de fauna.

Riqueza faunística de Guanajuato

Grupo
No. de Especies
en Guanajuato

% Respecto al total
nacional

Aves 345 32.55
Mamíferos 60 13.00

Reptiles 52 13.55
Anfibios 16 0.06
Peces 9 0.02



Con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, publicada el 16 de
mayo de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, que determina las especies y
subespecies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas en peligro de
extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece
especificaciones para su protección, el Estado de Guanajuato presenta las
siguientes especies animales:

Especies animales en estatus especial

Especie Nombre
común

Estatus

Anfibios
Rana megapoda Rana chapala Protección

especial
Reptiles
Lampropeltis mexicana Falso coralillo Amenazada
Prynosoma orbiculare Camaleón Amenazada
Kinosteron hirtipes Casquito de

anáhuac
Protección
especial

Aves Se encuentran
19 especies en
diferente estatus

Mamíferos
Dipodomys philipsii Rata canguro Rara
Leptonycteris nivalis Murciélago Amenazada

3.- Aspectos Socio-Económicos.

El Estado de Guanajuato cuenta con una población de 4´663,032 cuatro
millones, seiscientos sesenta y tres mil treinta y dos habitantes, ocupa el
sexto lugar a nivel nacional con 4.8%. También se ubica dentro de las seis
entidades con mayor densidad de población del país, con 153
habitantes/km2.

La posición geográfica del Estado ha favorecido su crecimiento
económico, pues le permite tener acceso a los mercados más poblados
del país: Guadalajara y la Ciudad de México. Guanajuato aporta el 3.3% al
Producto Interno Bruto Nacional, encontrándose en el octavo lugar en
cuanto a su participación en el ámbito nacional.

Las ciudades del Estado de Guanajuato han presentado, durante las
últimas décadas, procesos de urbanización a ritmos acelerados y en forma



desordenada, creciendo con base en una rápida industrialización.
Principalmente orientando su crecimiento hacia el sector industrial por lo
cual los ecosistemas naturales se han visto afectados directamente. Los
impactos al ambiente, más representativos se observan en el corredor
industrial del Bajío y los principales centros urbanos debido a la gran
cantidad de desechos, residuos y emisiones que generan.

Los municipios del Estado que presentan un nivel de desarrollo mayor son
básicamente los que integran el corredor industrial del Estado, y son
además  los que contienen al 52.63% del total de habitantes de la entidad,
mientras que los ubicados en la zona Norte del Estado así como los
municipios de Coroneo y Jerécuaro presentan un mayor rezago socio-
económico y comprenden solo al 7.26% de la población del Estado.

El porcentaje de la población económicamente activa presenta una
diferencia de 17.6 puntos porcentuales entre éstos dos grupos de
municipios. En lo que se refiere al ámbito de alfabetismo tenemos que el
porcentaje de población alfabeta es de 71.48% para los municipios con
menor desarrollo mientras que para los más desarrollados es de 88.2%
presentando una escolaridad promedio de 4.4 y 7.3 años respectivamente.

En las últimas décadas, particularmente a partir de los años ochenta, el sector
rural ha sufrido la pérdida de rentabilidad en varias de sus actividades y la
descapitalización de los productores, lo que ha acelerado y profundizado las
prácticas que degradan los recursos vegetación y suelo, así como mantienen la
pobreza y marginación.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL MARCO LEGAL BAJO EL CUAL SE ESTABLECERÁ EL SISTEMA DE

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Considerando el acelerado detrimento de los recursos naturales existentes en el
Estado y con ello la consecuente destrucción de los procesos y sistemas naturales
para el hombre, se crean mecanismos que coadyuvan en la protección y
preservación de la biodiversidad existente en el Estado, parte de ello es la
creación de un Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.

La creación de este Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas debe tomar en
cuenta un marco legal que le permita alcanzar sus objetivos de conservación y
protección de los recursos naturales en el Estado.

De conformidad con lo establecido en el Título Primero, Capítulo Segundo en su
artículo 7 fracción V y en el Título Segundo, Capítulo Primero del  artículo 46 en su
tercer párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al



Ambiente, es competencia del Estado el establecimiento, regulación,
administración y vigilancia de  las áreas naturales protegidas.

Por su parte la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de
Guanajuato establece en su Título Segundo, Capítulo Único una serie de
disposiciones tendientes a regular lo relativo al establecimiento, manejo,
administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia
estatal.

El citado instrumento establece que las áreas naturales protegidas tienen como
principal objetivo la conservación y preservación de nuestro entorno, buscando
detener el proceso de sobreexplotación y destrucción en que se han visto
inmersas la flora y la fauna, derivados del desarrollo económico y acelerado
crecimiento demográfico que se vive en la entidad, buscando en todo momento el
beneficio común entre medio ambiente y sociedad.

De igual manera en la referida Ley se señalan las bases legales para establecer el
Programa que establezca al Sistema de Áreas Naturales Protegidas así como el
establecimiento del Sistema de Áreas Naturales Protegidas por parte del Instituto
de Ecología del Estado; de conformidad con lo preceptuado en sus artículos 79 y
80  y en el Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente
del Estado de Guanajuato en materia de Áreas Naturales Protegidas, en sus
artículos 5º y 6º respectivamente.

CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA ESTATAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS:

DEFINICIÓN, OBJETIVOS, CATEGORÍAS DE MANEJO
Y LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.- Definición.  El objeto principal de la protección de áreas naturales, es
mantener con el menor grado de perturbación y con posibilidades de uso público
áreas silvestres con ecosistemas valiosos o únicos, recursos genéticos, paisajes y
valores naturales o culturales que forman parte del patrimonio estatal.

Dichas áreas deben ser conservadas en distintas categorías de manejo y formar
parte de lo que se denomina un Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas es un conjunto de espacios naturales o
seminaturales protegidos, de importancia ecológica y social, ubicados en el
Estado, que ordenadamente relacionados entre sí y a través de su protección y
manejo, contribuyen al logro de determinados objetivos de conservación y al
desarrollo sustentable de la población y del Estado.



Para el diseño de este sistema, se tomaron en cuenta aspectos relativos a los
objetivos de conservación, las categorías de manejo, la tenencia de la tierra, los
criterios para la selección de áreas a proteger o conservar y las áreas naturales de
interés común a los diferentes niveles de gobierno.

Además de la preservación de la biodiversidad, las áreas naturales protegidas, al
planificarse adecuadamente pueden proporcionar una serie de beneficios de
diversos tipos, tales como los biológicos, ecológicos, económicos y sociales.

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado se ha elaborado, tomando
en consideración las políticas nacionales y sobre todo las estatales y municipales,
para formular las directrices de ordenación de cada área.

Con esto se intenta identificar, establecer y administrar en forma coordinada y bajo
un régimen conveniente de protección, todas aquellas áreas que mantenidas y
manejadas adecuadamente en su estado natural, puedan proporcionar el máximo
bienestar social.

2.- Objetivos.

Los objetivos del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas son:

2.1. Integrar de manera estratégica grupos de áreas naturales, que por sus
características, sean consideradas de interés estatal, para que en su conjunto
conformen una muestra representativa de la biodiversidad estatal;

2.2. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración para la
administración, uso racional, manejo sustentable e investigación de las áreas
naturales que conforman el Sistema;

2.3. Proteger y conservar muestras representativas de la diversidad biológica
del Estado, con énfasis en aquellos sitios considerados como singulares y
exclusivos en cuanto a su funcionamiento o estructura, en forma particular, los
identificados como de alta fragilidad;

2.4. Proteger, conservar, restaurar, manejar y aprovechar de manera
sustentable los recursos naturales renovables;

2.5. Proteger, conservar y restaurar los paisajes de belleza única y el patrimonio
natural del Estado;

2.6. Conservar los recursos genéticos de las áreas naturales del Estado;



2.7. Fomentar la participación pública en la toma de decisiones para la
conservación y manejo de las áreas naturales protegidas, restituyendo así la
capacidad autorreguladora de la sociedad;

2.8. Implementar programas de difusión pública sobre los beneficios públicos
(bienes y servicios ambientales) que prestan las áreas naturales protegidas; y

2.9. Definir estrategias de financiamiento para la administración y operación de
las áreas naturales protegidas incluidas en el Sistema.

3.- Categorías.

Las categorías de manejo se establecen de acuerdo a las características de las
áreas y los objetivos de protección de cada una de ellas. Estas reflejan las formas,
tipos o estilos de manejo, ordenación o administración de los recursos naturales.

El Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas se conforma por las siguientes
cinco categorías:

1. Parque Ecológico;
2. Monumento Natural;
3. Área de Uso Sustentable;
4. Área de Restauración Ecológica; y
5. Reserva de Conservación.

Las características, objetivos y directrices de cada una de las categorías que
conforman el Sistema Estatal de Áreas Naturales son:

3.1.- Parque Ecológico.

Características.- Área de extensión variable cuyo principal atractivo sea el uso
recreativo con base en elementos naturales y artificiales. De fácil acceso a centros
importantes de población. Con potencial o actual desarrollo de una gran variedad
de actividades recreativas en espacios cerrados o al aire libre.

Objetivos.- Brindar oportunidades de recreo o esparcimiento en espacios naturales
e instalaciones artificiales, que contribuyan a la formación de una cultura
ambiental, detener la degradación de los recursos del área y mantener la calidad
del paisaje y su superación con la introducción de nuevas variedades de flora y
fauna bajo estricto control;

Directrices generales.- Se ubicarán y diseñarán instalaciones que permitan tener
una capacidad de uso recreativo. Se fomentarán las actividades al aire libre. Se
permitirá la modificación del paisaje atendiendo a las disposiciones establecidas
para cada caso en la declaratoria del Área, así como en su programa de manejo.



Se permitirá la introducción y presencia de plantas y animales exóticos bajo
estricto control así como su aprovechamiento o uso de acuerdo a las disposiciones
establecidas. Asímismo, se fomentará la educación ambiental.

3.2.- Monumento Natural.

Características.- El área debe contener al menos, un rasgo natural que sea
considerado sobresaliente a escala estatal o nacional y que merece protección
debido a su carácter único o por estar en una situación crítica que pueda llevarla a
la desaparición. Puede ser también, un lugar de importancia arqueológica o de
cultura local que este ligado o forme parte de elementos naturales. No necesita
incluir especies de flora y fauna silvestres de relevancia.

Objetivos.- Proteger y preservar los rasgos naturales, arqueológicos o culturales
incluidos en esta categoría. Fomentar de manera adecuada actividades turísticas,
recreativas,  salvo si los rasgos que se protegen son vulnerables, la investigación,
la capacitación y la educación ambiental.

Directrices generales.- Se permitirá hacer modificaciones, si éstas repercuten en
beneficio de los rasgos que se quiere proteger. Se permitirán las actividades
turísticas, recreativas, educativas o de investigación, salvo si el rasgo es
vulnerable. Se permitirá el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
siempre y cuando se haga de manera sustentable y compatible con la protección
de los rasgos naturales, otros usos y sin perjuicio de los permisos, licencias o
autorizaciones, que corresponda emitir a las autoridades competentes.

3.3.- Área de Uso Sustentable.

Características.- Se establecerán en zonas que comprendan cuencas hidrológicas,
recursos forestales y/o elementos de flora y fauna silvestre, en las que existan
desarrollos agropecuarios, potencial recreativo y poblaciones rurales, pero que
aún conservan rasgos y funciones de importancia ecológica.

Objetivos.- Producir bienes y servicios que respondan a las necesidades
económicas, sociales y culturales de la población, con base en el
aprovechamiento sustentable de usos compatibles.

Directrices generales.- En éstas áreas se deberán realizar estudios tendientes a
conocer el potencial de aprovechamiento de los recursos naturales, así como el
impacto ambiental, antes de poner en practica cualquier desarrollo. Se permitirán
usos privados, actividades de recreación y turismo de bajo impacto, previo
permiso de las autoridades competentes. Asimismo, se deberá fomentar la
capacitación y la educación ambiental a los habitantes y visitantes.

3.4.- Área de Restauración Ecológica.



Características.- Área natural que anteriormente contenía ecosistemas que
llevaban a cabo funciones y procesos ecológicos importantes, y que debido a
actividades antropogénicas actualmente han disminuido estas características, pero
que aún tiene el potencial para ser recuperada.

Objetivos.- Restaurar e incrementar las funciones y procesos originales del área;
atrayendo la inversión privada y fomentando la participación social, a través de la
investigación científica y tecnológica que proporcione alternativas para recuperar
los ecosistemas.

Directrices generales.- Se promoverá la investigación científica y tecnológica en la
búsqueda de alternativas para la recuperación de los ecosistemas. Se fomentará
el cambio de actitud respecto a las formas de uso y aprovechamiento de los
recursos naturales a través de programas de capacitación y educación ambiental.
Se apoyará el uso de métodos y tecnologías de aprovechamiento, basadas en
principios de uso racional y sustentabilidad. Se permitirá la realización de
desarrollos que repercutan de manera positiva en la recuperación de los
ecosistemas a través de las inversiones que se realicen en el área. Se
promoverán mecanismos que permitan que el costo de recuperación del área sea
cubierto por los usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios perdidos o a
recuperar.

3.5.- Reserva de Conservación.

Características.- Se constituirán en zonas poco alteradas, preferentemente
despobladas y mayores a 10,000 hectáreas, que contengan alta diversidad
biológica, muestras de ecosistemas y/o elementos de flora y fauna silvestre
representativos y/o en estatus.

Objetivos.- Área que tiene por objeto proteger fenómenos o procesos naturales
inalterados para mantener la diversidad biológica.

Directrices generales.- En estas áreas se prohibirán las actividades económicas
que puedan alterar las características y procesos naturales de los ecosistemas y
se permitirán solo las instalaciones mínimas con fines de apoyo a la investigación
científica, la educación ambiental y en su caso la recreación o turismo de bajo
impacto.

4.- Criterios para la identificación de las áreas naturales.

Los criterios de identificación de las Áreas Naturales Protegidas son:

1.- Criterios biológicos;



2.- Criterios que indican el grado de amenaza, y;
3.- Criterios para la identificación de oportunidades.

4.1.- Los criterios biológicos para la identificación de un área a ser incorporada al
Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas son los siguientes:

4.1.1.- Representatividad de ambientes ecológicos, diversidad y riqueza biológica;
4.1.2.- Representación de comunidades, formaciones y asociaciones vegetales;
4.1.3.- Sitios de concentración de fauna y comunidades particulares de fauna;
4.1.4.- Existencia de especies endémicas, en peligro de extinción, amenazadas,
raras; sujetas a protección especial o de distribución restringida a escala estatal o
nacional;
4.1.5.- Hábitat de importancia para especies migratorias;
4.1.6.- Ecosistemas de alta fragilidad; y
4.1.7.- Sitios con función de corredor biológico.

4.2.- Los criterios que indican el grado de amenaza de un área son los siguientes:

4.2.1.- Deterioro de cuencas hidrológicas;
4.2.2.- Pérdida de la superficie original del o de los ecosistemas;
4.2.3.- Fragmentación de los sistemas o hábitat;
4.2.4.- Presión sobre especies claves para la preservación del equilibrio ecológico;
4.2.5.- Deforestación, erosión o azolve de cuerpos de agua; y
4.2.6.- Sobreexplotación de recursos naturales.

4.3.- Los criterios para la identificación de oportunidades para la protección y
conservación de un área son:

4.3.1.- Interés manifiesto de los habitantes, propietarios o poseedores de proteger
el área, así como de las autoridades municipales en cuyas circunscripciones
territoriales se localice el área;
4.3.2.- Asociación de elementos naturales con valores culturales, históricos,
escénicos, arqueológicos o recreativos;
4.3.3.- Disponibilidad de estudios de investigación sobre el área;
4.3.4.- Interés manifiesto de organizaciones sociales de participar en la protección
de un área; y
4.3.5.- Disponibilidad de financiamiento de organizaciones no gubernamentales
internacionales, nacionales o estatales, de instituciones académicas, de
investigación o empresas privadas.

5.- Considerando los criterios antes planteados, las características de las áreas
naturales en forma individual deberán ser:



5.1.- Áreas representativas de los principales ecosistemas del Estado;
5.2.- Incluir ejemplos de diversidad biológica;
5.3.- Incluir especies escasas o únicas de flora y fauna, o formaciones geológicas
singulares;
5.4.- Estar unidas funcionalmente a importantes sistemas biológicos, culturales y
económicos;
5.5.- Contener elementos de interés histórico o arqueológico;
5.6.- Ser particularmente necesarias para satisfacer las necesidades de la
población en relación con su medio ambiente; y
5.7.- Ser adecuadas para desarrollar programas para el manejo de flora y fauna y
de restauración, entre otros.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA

DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Las políticas de Gestión para el Sistema Estatal de Áreas Naturales
Protegidas son:

1.- De implementación y funcionamiento;
2.- De diagnóstico, caracterización y seguimiento;
3.- De conservación in situ;
4.- De conservación ex situ;
5.- De uso sustentable;
6.- De incentivos;
7.- De investigación y capacitación;
8.- De acceso a recursos genéticos y tecnología;
9.- De intercambio de información;
10.- De cooperación de carácter técnico, y;
11.- De apoyo para financiamiento.

1.- De implementación y funcionamiento:

1.1.- Fomentar que el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas sea un
instrumento básico para la conservación del patrimonio natural del Estado;
1.2.- Ampliar dentro de lo razonable y con bases técnicas, científicas, económicas
y sociales el Sistema Estatal de Áreas Naturales, procurando buscar una
representatividad equilibrada de ecosistemas y hábitats con muestras viables,
significativas y ecológicamente sostenibles;
1.3.- Elaborar una estrategia específica para el Sistema Estatal de Áreas
Naturales Protegidas cuyo objetivo sea la búsqueda de financiamiento, incluyendo
el fortalecimiento institucional;



1.4.- Proponer la creación de un fideicomiso para la administración de los fondos
que sean aportados por los diferentes organismos e instituciones para llevar a
cabo acciones de conservación en las áreas naturales protegidas incluidas en el
Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas;
1.5.- Impulsar la revisión y actualización de la legislación vigente para propiciar su
adecuación a los principios del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas;
1.6.- Desarrollar acciones que contemplen el impulso de un inventario estatal de
diversidad biológica y el diseño de estrategias de conservación y uso sustentable
de los recursos naturales;
1.7.- Colaborar estrechamente en la definición de políticas de ordenamiento
territorial, sobre todo para la identificación de áreas prioritarias para su inclusión
en el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas; y
1.8.- Fomentar y apoyar la participación de los diversos sectores de la sociedad
(principalmente a las poblaciones asentadas en las áreas naturales protegidas) y
de los gobiernos federal, estatal y municipal en las acciones identificadas para el
manejo y gestión de las áreas incluidas en el Sistema Estatal de Áreas Naturales
Protegidas.

2.- De diagnóstico, caracterización y seguimiento:

2.1.- Inducir la elaboración de inventarios y la continuación de estudios al nivel de
ecosistemas, especies y recursos genéticos existentes en las áreas naturales
protegidas, con la cooperación de instituciones de investigación y educación
superior y técnicas, públicas y privadas, nacionales e internacionales;
2.2.- Fomentar la inclusión de áreas cuya situación sea crítica, así como evaluar y
aprobar, en su caso, estudios de impacto ambiental relacionados con proyectos de
inversión que se ejecuten en estas áreas y en su zona de influencia y que tengan
una repercusión positiva en la restauración de éstas; y
2.3.- Valorar el grado de conservación de la diversidad dentro de las áreas
naturales protegidas y zonas de influencia, basándose para ello en inventarios y
estudios, e identificando causas de modificaciones ocurridas.

3.- De conservación in situ

3.1.-  Propiciar la protección de ecosistemas completos, hábitats y el
mantenimiento de poblaciones viables de especies que se consideren prioritarias
en el ámbito estatal o federal, principalmente dentro de las áreas naturales
protegidas y su zona de influencia;
3.2.- Impulsar la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados, con
base en principios biológicos, así como la recuperación de especies y recursos
genéticos amenazados dentro de las áreas naturales protegidas y zona de
influencia;



3.3.- Elaborar e implementar programas para la erradicación de especies
introducidas dentro de áreas naturales protegidas cuando estás amenacen la
existencia de especies endémicas o nativas;
3.4.- Identificar nuevos lineamientos de políticas y acciones de los distintos
programas de gobierno a nivel federal y estatal para hacerlos compatibles con los
del Sistema Estatal de Áreas Naturales;
3.5.- Propiciar el mantenimiento de especies distribuidas naturalmente en áreas
naturales protegidas a través del establecimiento de corredores biológicos;
3.6.- Identificar e implementar mecanismos de manejo de las zonas de influencia
de las áreas naturales protegidas, para asegurar su conservación basándose,
principalmente, en la participación de entidades municipales y la población local; y
3.7.- Fomentar, dentro de lo posible, el establecimiento de bancos genéticos in situ
de recursos de interés forestal y agropecuario de especies silvestres.

4.- De conservación ex situ

4.1.- Identificar e implementar medidas para la recuperación y rehabilitación de
las especies en las áreas naturales protegidas incluyendo su reintroducción
cuando se encuentren bajo algún tipo de amenaza, basándose fundamentalmente
en principios biológicos; y
4.2.- Procurar que la recolección de especies y material genético de las áreas
naturales protegidas se realice sin afectar de manera significativa los ecosistemas,
las especies y las poblaciones.

5.- De uso sustentable

5.1.- Fomentar las actividades que permitan el aprovechamiento de los recursos
naturales de manera sustentable y que aporten beneficios principalmente a las
comunidades locales;
5.2.- Difundir y promover las experiencias exitosas de aprovechamiento racional
de los recursos naturales renovables y de desarrollo sustentable; y
5.3.- Promover el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento sustentable,
principalmente de especies nativas, tanto en áreas protegidas como en zonas de
influencia.

6.- De incentivos

6.1.- Elaborar e implementar programas de incentivos económicos y sociales que
fomenten el fortalecimiento de instituciones encargadas de la administración de las
áreas naturales protegidas y que beneficien a las comunidades locales; y
6.2.- Impulsar que los beneficios derivados de las actividades de uso y
aprovechamiento dentro de las áreas naturales protegidas así como de incentivos
económicos, sean aplicados directamente a estas áreas para su manejo,
desarrollo y beneficio.



7.- De investigación y capacitación

7.1.- Fomentar acciones de investigación en cuanto a estudios básicos y
aplicados, de acuerdo a los objetivos de las diferentes categorías del Sistema
Estatal de Áreas Naturales Protegidas;
7.2.- Promover las actividades de educación ambiental y la capacitación, en
especial de las poblaciones asentadas en áreas naturales protegidas y sus zonas
de influencia, así como de la sociedad en general;
7.3.- Fortalecer el apoyo institucional para el desarrollo de la investigación en el
ámbito estatal;
7.4.-  Establecer convenios con instituciones estatales, nacionales e
internacionales para el desarrollo de estudios e investigaciones prioritarias de
acuerdo a las necesidades y objetivos de cada área;
7.5.- Propiciar la difusión y aplicación de los resultados de las investigaciones para
fomentar bases técnicas y científicas y practicas para el desarrollo sustentable
dentro de las áreas naturales protegidas y su zona de influencia;
7.6.- Proponer y apoyar reformas educativas de carácter formal y no formal a
escala estatal para la capacitación y educación ambiental, en cuanto a la
conservación y uso sustentable de los recursos naturales de las áreas naturales
protegidas; y
7.7.- Apoyar el desarrollo de sistemas y bancos de información.

8.- De acceso a recursos genéticos y tecnología:

8.1.- Establecer acciones de política y marco legal respecto al acceso y uso de los
recursos genéticos y transferencia de tecnología para la conservación de los
recursos naturales;
8.2.- Fomentar el reconocimiento de los derechos de las diferentes étnias y
comunidades locales, asentadas en las zonas de influencia de las áreas naturales
protegidas, respecto al uso tradicional y sustentable; y
8.3.- Propiciar la protección del conocimiento tradicional de las comunidades
locales y la participación directa de los beneficios que se generen a partir de éste,
garantizando la propiedad intelectual.

9.- De intercambio de información

9.1.-  Fomentar el establecimiento de bases de datos de información
institucionales, así como el intercambio de la información; y
9.2.- Establecer mecanismos o convenios para implementar y operar sistemas de
información de las áreas naturales protegidas y de regiones prioritarias.



10.- De cooperación de carácter técnico

Establecer mecanismos de cooperación para el manejo y aprovechamiento de
recursos naturales y de conservación de las áreas naturales protegidas, con
instituciones estatales, municipales, nacionales e internacionales.

11.- De apoyo para financiamiento

11.1.- Fortalecer y buscar continuamente y de manera oportuna recursos
financieros para la operación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas;
11.2.- Apoyar mecanismos de autosuficiencia económica, y mantener políticas y
estrategias de manera continua y fortalecer el desarrollo de las propias áreas
protegidas, propiciando su validación, reconocimiento y elegibilidad para la
captación de fondos; y
11.3.- Establecer proyectos y estudios tendientes a conocer, evaluar y cuantificar
el valor económico de los recursos naturales y de los servicios ambientales que
generen.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DESDE EL PUNTO DE VISTA

ADMINISTRATIVO Y SOCIAL

Las estrategias de desarrollo del Sistema Estatal de Áreas Naturales
Protegidas quedan contempladas dentro de los siguientes rubros:

1.- De la protección y rehabilitación de los recursos naturales, de la flora y
la fauna;
2.- Del aprovechamiento sustentable y desarrollo de las poblaciones
locales;
3.- De la investigación;
4.- De la vigilancia; y
5.- De las estructuras organizativas.

1.- De la protección y rehabilitación de los recursos naturales, de la
flora y la fauna:

1.1.- Diseñar e instrumentar programas de manejo y conservación de las
diferentes especies en especial aquellas amenazadas o en peligro de
extinción;

1.2.- Definir e implementar acciones para la protección de zonas o hábitat
de interés para la conservación de la fauna silvestre;



1.3.- Diseñar y ejecutar proyectos para la reintroducción de especies de
flora y fauna nativas con estado poblacional crítico;

1.4.- Promover el establecimiento de viveros y criaderos de especies
silvestres nativas para su propagación en las áreas naturales protegidas;

1.5.- Definir e implementar acciones que permitan evitar la extinción y
desplazamiento de especies de la flora y la fauna silvestre;

1.6.- Definir e instrumentar acciones para la prevención de la
contaminación y manejo integral de los cuerpos de agua localizados en
las áreas naturales protegidas; y

1.7.- Estructurar y ejecutar programas para el manejo, conservación y
rehabilitación de las microcuencas localizadas en las áreas naturales
protegidas.

2.- Del aprovechamiento sustentable y desarrollo de las poblaciones
locales.

2.1.- Promover el ordenamiento y regulación de las actividades
productivas y económicas para que se realicen bajo los criterios de
sustentabilidad;

2.2.- Promover el desarrollo e instrumentación de nuevas tecnologías
alternativas sustentables para sustituir gradualmente las tradicionales, con
base en el potencial de los recursos naturales y las condiciones sociales y
económicas de las poblaciones localizadas en las áreas naturales
protegidas y sus zonas de influencia;

2.3.- Diseñar y promover la implementación de nuevos proyectos
productivos sustentables entre los habitantes y propietarios de las
poblaciones locales;

2.4.- Proporcionar asesoría técnica programada a los habitantes y
propietarios de las áreas naturales protegidas para que realicen el manejo
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

2.5.- Definir e implementar planes para la erradicación de las actividades
productivas de bajos rendimientos económicos y alto impacto ambiental;

2.6.- Promover la asignación de apoyos económicos a través de los
programas de gobierno, para fortalecer las actividades productivas en las
áreas naturales protegidas;



2.7.- Identificar y promover entre los habitantes y propietarios de las áreas
naturales protegidas, técnicas de producción adecuadas a las condiciones
físico-biológicas y de bajo costo financiero;

2.8.- Definir e instrumentar proyectos de ecoturismo en las zonas con
potencial de las áreas naturales protegidas, como una fuente de ingresos
alternativa para las poblaciones locales y de educación ambiental;

2.9.- Regular y controlar las actividades de ecoturismo, para garantizar el
beneficio económico y de educación ambiental y prevenir posibles
impactos al ambiente;

2.10.- Diseñar e implementar programas de educación ambiental entre los
diversos sectores participantes en el uso y manejo de los elementos y
recursos naturales de las áreas protegidas; y

2.11.- Estructurar e implementar programas de capacitación dirigidos a los
habitantes y propietarios de las áreas naturales protegidas, para que
realicen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

3.- De la investigación:

3.1.- Estructurar e implementar programas de investigación básica y
aplicada, de manera coordinada con instituciones de investigación,
universidades y asociaciones civiles;

3.2.- Promover y apoyar la realización de estudios e inventarios de la diversidad
biológica y seguimiento de la dinámica de las poblaciones, especies silvestres en
riesgo y aquellas de interés científico, comercial y social, para su conservación y
recuperación de la dinámica de los ecosistemas y sus recursos naturales, su
problemática y posibles soluciones; y dinámica social del desarrollo socio-
económico de las poblaciones localizadas en las áreas protegidas, su
problemática y alternativas de solución;

3.3.- Definir e implementar proyectos de monitoreo sobre los diferentes
elementos y recursos naturales de las áreas protegidas, para la detección
oportuna de problemas ambientales; y

3.4.- Diseñar y establecer las instalaciones y/o servicios necesarios para
el desarrollo de las investigaciones y proyectos de monitoreo en las áreas
naturales protegidas.

4.- De la vigilancia



4.1.- Diseñar e implementar programas de vigilancia, principalmente en
zonas críticas de las áreas naturales protegidas;

4.2.- Promover la participación de la sociedad y de las autoridades de los
tres niveles de gobierno en los programas de vigilancia;

4.3.- Definir y convenir la responsabilidad de los diferentes participantes
en los programas de vigilancia;

4.4.- Definir, acondicionar y adquirir las instalaciones y equipo necesario
para la implementación de los programas de vigilancia; y

4.5.- Elaborar, difundir e instrumentar planes de contingencia para la
prevención y control de problemas ambientales y sociales en las áreas
naturales protegidas.

5.- De las Estructuras organizativas.

Para realizar la administración de las áreas naturales protegidas y garantizar el
cumplimiento de los objetivos de su protección se deberá contar con las siguientes
estructuras organizativas:

5.1.- Creación de Comités Técnicos o Patronatos;
5.2.- Participación social a través de las asociaciones civiles;
5.3.- Creación de Direcciones Técnicas o equipos operativos;
5.4.- Elaboración de programas de manejo; y
5.5.- Elaboración de programas operativos.

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN Y OPERACIÓN

Para la operación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas se requiere
de instrumentos que funcionen como herramientas útiles, mediante las cuales el
gobierno a sus diferentes niveles, logrará implementar los conceptos establecidos
que conlleven al cumplimiento de los objetivos de dicho Sistema.

1.- Declaratoria de las Áreas Naturales Protegidas.

Para que un área sea reconocida como parte del Sistema Estatal de Áreas
Naturales Protegidas, ésta debe ser integrada de manera oficial. Con esto se
pretende dar legalidad y oficialidad al área. Para cumplir tal objetivo, un área que
se haya identificado para ser declarada como protegida, se establecerá mediante



declaratoria que expida el Ejecutivo del Estado con la participación de los
Ayuntamientos que correspondan, misma que deberá publicarse en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado  contener lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley
para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato y
Capítulo Décimo del presente instrumento.

2.- Ordenamiento del Territorio.

El ordenamiento ecológico del territorio, es un instrumento básico de planificación
que debe ser aplicado tanto en las áreas naturales protegidas como en sus
inmediaciones, de tal manera que se permita el uso apropiado de cada uno de los
componentes del área de acuerdo a su vocación y características, con lo cual se
haga compatible el desarrollo local y regional con los procesos de conservación.
De esta manera, se podrán reconocer las cualidades naturales de las áreas
naturales protegidas así como aspectos vinculantes de éstas, tales como zonas de
amortiguamiento y corredores biológicos.

3.- Convergencia con programas federales, estatales y municipales.

Con la finalidad de dar coherencia y consistencia a los objetivos planteados en el
Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, se deben establecer acciones
encaminadas a hacer compatibles las políticas públicas entre los tres niveles de
gobiernos establecidas en los diferentes programas y planes desarrollados. Para
tal caso se deberán identificar mecanismos de concertación y acuerdos con las
diversas instancias involucradas.

4.- Convenios institucionales.

Los convenios institucionales, permitirán dar articulación y apoyo a las acciones y
objetivos planteados en el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas. Dichos
convenios podrán darse a varios niveles y en diversos ámbitos. En el ámbito
nacional, con el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales; instituciones
de investigación y asociaciones civiles organizadas; a escala internacional con
otros países y organizaciones no gubernamentales. Cada una de éstas, se
identificará de acuerdo a las necesidades de optimización del manejo y operación
de las áreas naturales protegidas.

5.- Programas de manejo.

Los programas de manejo, son los instrumentos que contienen el conjunto de
decisiones y estrategias que combinan los objetivos de conservación,
aprovechamiento y manejo de las áreas naturales protegidas.



El programa de manejo deberá contener lo dispuesto por el artículo 93  de la Ley
para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato.

6.- Investigación y capacitación.

La investigación tiene como propósito, por un lado, mantener presencia
institucional en las áreas naturales protegidas y ser una herramienta para generar
información necesaria para su planificación y manejo. Por tal motivo es necesario
fomentar el establecimiento de convenios con instituciones de investigación y
educación superior y organizaciones no gubernamentales con capacidad para
realizarla, tanto en el ámbito estatal, nacional e internacional.

La capacitación contribuirá en la planificación, operación, evaluación y
seguimiento de las acciones involucradas con las áreas naturales protegidas,
deberá establecerse tanto para el personal encargado de la operación directa y en
campo de las áreas, así como de aquel que participa en la administración y
gestión a diferentes niveles.

Un aspecto muy importante que debe ser atendido ya que de él puede depender la
operación de las áreas naturales, es la capacitación de personal en la elaboración
de estrategias y búsqueda de fuentes de financiamiento. Para tal efecto, se deben
de propiciar en lo general y en lo particular para este aspecto las condiciones
necesarias para lograr reforzar los cuadros técnicos del personal.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS DEL ESTADO

Las áreas naturales protegidas son consideradas como unidades productoras de
servicios ambientales, bienes y recursos naturales, que deben ser administrados y
usados racionalmente y en los niveles que permitan su renovación y preservación,
sin embargo y dada la dificultad para que en el corto y mediano plazo pueda
realizarse un manejo para que en el corto y mediano plazo puedan ser
autofinanciables, se establecen las siguientes alternativas de financiamiento para
el manejo, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas, de tal manera
que se garantice el mantenimiento de los recursos naturales y servicios
ambientales:

1. Financiamiento multilateral;
2. Aportaciones fiscales de la autoridad Federal, Estatal o municipal.
3. Acuerdos comerciales;
4. Donaciones privadas;
5. Donaciones de fundaciones sociales nacionales o internacionales;



6. Cobro de servicios ambientales directos;
7. Aprovechamiento y comercialización de recursos;
8. Impuestos con un fin específico;
9. Ingresos por uso turístico;
10. Cuotas de entrada; y
11. Concesiones;

Cada una de éstas alternativas de financiamiento deberán valorarse de acuerdo a
las características y categorías de manejo de las Áreas Naturales Protegidas, ya
que podrá ser una sola o una combinación de varias de ellas.

Asimismo estas formas de financiamiento no son exclusivas, por lo que serán el
complemento de otros apoyos que se identifiquen para cada caso particular.

Por otra parte y para asegurar el adecuado manejo y canalización de los recursos
financieros que se generen y obtengan, se podrán conformar fideicomisos o
patronatos en los cuales se encuentra representado mas de uno de los siguientes
agentes, es decir el gobierno federal, estatal y municipal, sector privado y social,
presididos por el Instituto de Ecología; o bien organizaciones sociales, sin fines de
lucro, presididas por los habitantes de las áreas naturales protegidas y
supervisadas y evaluadas por el Instituto de Ecología.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Para la consolidación de los objetivos de conservación y desarrollo integral de las
Áreas Naturales Protegidas, será fundamental que el Instituto de Ecología del
Estado establezca bases de coordinación y colaboración eficientes y rápidas entre
los diferentes organismos públicos e instituciones involucradas dentro y en las
zonas de influencia de las áreas naturales protegidas, o que tienen injerencia en el
manejo y toma de decisiones.

Se buscará la participación de las siguientes instituciones:

1.- Ámbito Federal:

1.1.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
1.2.- Secretaría de Desarrollo Social;
1.3.- Secretaría de la Reforma Agraria;
1.4.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
1.5.- Comisión Nacional del Agua;
1.6.- Instituto Nacional de Antropología;
1.7.- Secretaría de Turismo;
1.8.- Instituto Nacional Indigenista;



1.9.- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y
1.10.- Otras.

2.- Ámbito Estatal:

2.1.- Secretaría de Desarrollo Social y Humano;
2.2.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario;
2.3.- Comisión Estatal de Agua;
2.4.- Coordinadora de Turismo;
2.5.- Secretaría de Obras Públicas;
2.6.- Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente;
2.7.- Congreso del Estado; y
2.8.- Otras.

3.- Ámbito Municipal

Direcciones de Ecología, Desarrollo Social y/o Rural y Obras Públicas.
Regidurías en materia ambiental y de otras comisiones dependiendo del

Municipio que se trate.

4.- Instituciones de Investigación y Enseñanza Superior.

5.- Organismos de consulta o no Gubernamentales; y

6.- Asociaciones Civiles integradas por los habitantes y propietarios de las
Áreas Naturales Protegidas.

A través de la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración y
coordinación para la implementación de las acciones y actividades establecidas en
los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, elaborados y
publicados por el Instituto de Ecología, así como las definidas en los programas
operativos anuales.

Las acciones para las que se requerirá la colaboración y coordinación serán las de
protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la
fauna, investigación, educación ambiental, recreación, turismo, servicios e
infraestructura, proyectos productivos, prevención, control de contingencias,
vigilancia y las demás que por las características propias del área natural
protegida se requieran.

Dependiendo de los objetivos y programas de cada una de estas instituciones, el
Instituto de Ecología podrá suscribir convenios en los que participen una o más



instituciones, con lo que se evitará la duplicidad de funciones, concurrencia y
eficacia en la implementación de acciones y aplicación de recursos financieros.

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS E INSTITUCIONALES, PARA LA
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL  SISTEMA ESTATAL DE

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

La operación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas requiere de un
esquema organizativo que defina de manera precisa y coherente, las instituciones
que se encargaran de su establecimiento, operación, seguimiento y evaluación así
como sus funciones respectivas.

Para tal efecto se establecen las instituciones que estarán a cargo de la
administración directa del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, las de
apoyo y de consulta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley para la Protección y
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato el Instituto de Ecología
establecerá un Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas con  el objeto de
unificar las regulaciones y criterios para su establecimiento, conservación,
administración, desarrollo y vigilancia.

Para la operación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, se propone
la recaudación de fondos provenientes de diversas fuentes los cuales podrían
manejarse a través de un fideicomiso para la operación y gestión del Sistema
Estatal de Áreas Naturales Protegidas.

Para complementar el circulo de gestión-operación-seguimiento, se deberán
fortalecer los cuadros técnicos que integran cada una de las partes
gubernamentales, principalmente al personal del Instituto de Ecología y algunos
personajes de las Organizaciones no Gubernamentales, a través de un programa
de capacitación que podría ser implementado mediante la coordinación con
instituciones de enseñanza superior e investigación. Este programa, deberá cubrir
tanto temas técnicos como administrativos.

Todo el personal que este involucrado en alguna actividad directa sobre el
Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, deberá recibir capacitación en
tópicos técnicos sobre la evaluación, manejo y administración de recursos
naturales y desarrollo sustentable, entre otros. Adicionalmente el personal de
primer nivel, deberá ser capacitado en métodos para elaborar proyectos y
búsqueda de fondos, opción que será de suma utilidad para atraer apoyos de
fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.



Las estructuras organizativas e institucionales, para la operación, seguimiento y
evaluación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas son:

1.- Comités Técnicos o patronatos;
2.- Participación social a través de las Asociaciones civiles, y;
3.- Direcciones Técnicas o equipos operativos.

1.- Comités Técnicos o Patronatos.

La constitución de Comités Técnicos o Patronatos, se realizará a propuesta del
Instituto de Ecología y tendrán como función coadyuvar en la propuesta y
evaluación de las acciones, actividades y proyectos realizados en las áreas
naturales protegidas.

Los comités o patronatos deberán ser presididos por el titular del Instituto de
Ecología y en ellos podrán participar todas aquellas dependencias de los
Gobiernos Estatal, Federal y Municipal que resulten competentes, así como
instituciones académicas y de investigación, colegios de profesionistas,
organizaciones sociales y representantes de los ejidos, comunidades, propietarios,
poseedores y habitantes de las áreas naturales protegidas.

2.- Participación Social a través de las Asociaciones Civiles.

A efecto de que las comunidades, ejidos, propietarios, habitantes y poseedores de
las Áreas Naturales Protegidas participen organizadamente en la administración y
desarrollo de las mismas, se propone que el Instituto de Ecología promueva la
constitución de Asociaciones Civiles, las cuales serán autónomas.

La participación de las asociaciones civiles será en forma coordinada con el
Instituto de Ecología, quién realizará las acciones necesarias para proporcionar
información,  promover la sensibilización y capacitación de los integrantes.
Asimismo será conveniente suscribir convenios de colaboración, en los que se
especifique la responsabilidad de ambos.

3.- Direcciones Técnicas o Equipos Operativos.

Las direcciones técnicas o equipos operativos serán las responsables de realizar
las diversas acciones, actividades y proyectos definidos en los programas de
manejo y programas operativos anuales, asimismo gestionarán los apoyos y
obtención de recursos para su financiamiento, ante las posibles fuentes, sean de
carácter público social o privado.

Las Direcciones Técnicas o Equipos Operativos serán dependientes del Instituto
de Ecología y estarán integrados por personal de las diferentes disciplinas que de



acuerdo con las características y problemática de cada una de las áreas naturales
protegidas se requiera.

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LOS ELEMENTOS QUE DEBERÁN CONTENER LAS DECLARATORIAS

Acorde a lo dispuesto por el Título Segundo Capítulo Único Sección Segunda de
la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato,
se expresa que las áreas naturales protegidas se establecerán mediante
declaratoria que expida el Ejecutivo del Estado con la participación de los
Ayuntamientos que correspondan, misma que deberá publicarse en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

1.- Los elementos que deberán contener las declaratorias, son:

1.1.- La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde
y en su caso, la zonificación correspondiente;

1.2.- Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprovechamiento
de los recursos naturales en general o específicamente de aquellos sujetos a
protección;

1.3.- La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área
correspondiente, así como las modalidades y limitaciones a que se sujetarán;

1.4.- La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de
terrenos, para que el Estado adquiera su dominio, cuando al establecerse el área
natural protegida se requiera dicha resolución; en estos casos, deberán
observarse las previsiones de los demás ordenamientos aplicables;

1.5.- Los lineamientos generales para la administración, creación de fondos o
fideicomisos y la elaboración del programa de manejo del área; y

1.6.- Los lineamientos para la realización de las acciones de preservación,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de
las áreas naturales protegidas, para su administración y vigilancia, así como para
la elaboración de las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades
dentro del área respectiva.



T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el cuarto día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Decreto Gubernativo Número 68
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado Número 70, Segunda
Parte, de fecha 2 de septiembre de 1997; mediante el cual se establecen las
Bases para la integración del Sistema de Áreas Naturales Protegidas para el
Estado de Guanajuato.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Guanajuato,
Gto., a los 25 veinticinco días del mes de Enero del año 2002 dos mil dos.

JUAN CARLOS ROMERO HICKS.

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 66 del Reglamento Interior de la

Secretaría de Gobierno.

JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ.

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO SUSTENTABLE

GUILLERMO ROMERO PACHECO.


