
 
 

Gaceta Ambiental 
Revista, Publicación trimestral 

Año: 12 Número: 02/ Abril-Junio 2018 

Editada por la: 

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Subsecretaría de Medio Ambiente 

Av. Allende 84 Pte. Colonia Centro. 

C.P. 63000 

Tel 311 210 3570 

www.sederma.gob.mx 

Tepic, Nayarit. 

Dirección General 

Marco Antonio Cambero Gómez 

Coordinación editorial 

Juan Melesio González Chávez 

Gerardo Ezequiel Lara González 

Compilación y redacción 

Josué Alfonso Soriano Fong 

Revisión  

Efrén Godínez Álvarez 

Imágenes cortesía de: 

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 



i 
 

 

 

 

Editorial 
 

 

 

 

 

Secretario de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente 

Marco Antonio Cambero 
Gómez 

Subsecretario del Medio 
Ambiente 

Juan Melesio González Chávez 

Director de Conservación y 
Fomento Ambiental 

Gerardo Ezequiel Lara 
González 

Director de Evaluación 
Ambiental 

Lilia Rocío Mondragón Pérez  

Director de Recursos Naturales 
y Cambio Climático  

Juan Manuel Pérez Contreras 
 

En la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
estamos determinados a emprender acciones 
encaminadas a promover la participación social y la 
divulgación de los temas ambientales; por el cual 
instalamos el Consejo Estatal de Educación 
Ambiental, en el marco del Día Mundial de la 
Educación Ambiental, fecha en la que se promueve 
el cambio de patrones de consumo y producción 
como un medio para mejorar la relación del hombre 
con el medio ambiente; por lo que, en este número 
presentamos lo que es este Consejo, así como una 
breve semblanza de los Consejeros No 
Permanentes, quienes son actores de la sociedad 
civil y activos promoventes de la Educación 
Ambiental en Nayarit. 

De esta forma buscamos mejorar la cultura 
ambiental en el estado, como un medio para 
proteger el ambiente de Nayarit. 

 

Marco Antonio Cambero Gómez 
Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 
Abril 2018 
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CONSEJO ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El pasado 26 de enero, en el marco de la Conmemoración del Día mundial de la 
Educación Ambiental, se instaló el Consejo Estatal de Educación Ambiental,  
órgano consultivo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de 
participación ciudadana y conformación plural, de carácter honorifico con el 
objetivo de promover la Educación Ambiental para el desarrollo sustentable en los 
diferentes ámbitos y niveles del estado. 

Este Consejo, deberá sesionar por lo menos cuatro veces al año, con al menos el 
cincuenta por ciento más uno de los integrantes y los acuerdos del Consejo se 
toman por mayoría simple de votos. 

El Consejo se integra por un Presidente, que recae en el Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; un Secretario Ejecutivo, que designa el 
Presidente del Consejo; en este caso, el cargo recae en el Subsecretario de Medio 
Ambiente; Cinco Consejeros Permanentes (la Delegación Federal de la Semarnat 
en Nayarit, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, la 
Universidad Autónoma de Nayarit, los Servicios de Educación Pública del Estado 
de Nayarit y la Secretaría de Educación); además de Cinco Consejeros No 
Permanentes, quienes deben ser mexicanos de reconocido prestigio, y vinculados 
con los objetivos del Consejo, con una permanencia de tres años, con derecho a 
renovarse por un periodo más. 

Para este periodo 2018-2020 los Consejeros 
No Permanentes son: la M.V.Z. Cristian 
Susana Casas Arroyo, la Profa. Alma 
Angélica Arciniega Sánchez, el M. I. 
Fernando Treviño Montemayor, el Lic. 
Ernesto Yuri Flores Uribe, quedando vacante 
un consejero, a definirse en el transcurso del año.  

A continuación presentamos una breve semblanza de los consejeros no 
permanentes, de esta generación: 

M.V.Z CRISTIAN SUSANA CASAS ARROYO 
Propietaria de la microempresa Úumbali y fundadora de la A.C. del 
mismo nombre, es una entusiasta educadora ambiental que ha sido 
miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable 
Núcleo Nayarit generación 2014-2017; del Consejo Estatal de 
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Educación Ambiental en Nayarit 2012-2015 y miembro electo del Consejo 
Nacional de Educación Ambiental generación 2012-2015; ha sido galardonada con 
el Premio Nacional Forestal en 2015, el Premio Nacional de Trabajo en 2014, su 
empresa Uumbali obtuvo el reconocimiento a empresa verde en el concurso 
internacional organizado por Young Americans Business Trust y la Organización 
de Estados Americanos (OEA) TIC’S Americas 2011.  

 ING. FERNANDO TREVIÑO MONTEMAYOR 
Ingeniero civil en desarrollo de la comunidad por el Instituto 
Tecnológico Regional de Tepic; Maestro en Ingeniería Estructural; y 
Profesor Universitario por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.  

Es profesor del Tecnológico Nacional de México en el campus 
Tepic; preside la Academia de Ingeniería Civil y fue presidente de la Academia de 
Ciencias Básicas, fue director del Instituto Tecnológico de Tepic de 1994 al 2000 y 
de Vinculación en el Sistema Nacional. Gerente de la consultora Programas y 
Sistemas Área S.A. de C.V.. A sido Consejero del Grupo Empresarial S, Nafin, de 
Desarrollo sustentable, Federal Electoral de 1999 a 2003, así como del Consejo 
Consultivos para el Desarrollo Sustentable de 2008-2011 y 2012-2015 

Participó en la formulación del Programa Estatal de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad en Condiciones de Cambio Climático 2012-2017 y en el libro “La 
política y la educación superior en México 1995 - 2006: un balance”.  

ERNESTO YURI FLORES 

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
como Licenciado en Economía. Estudio la Maestría en Economía del 
Desarrollo, en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. 

Durante 24 años se desempeñó como servidor público en el 
gobierno federal y en el gobierno del estado de Nayarit. 

Ha impartido nueve conferencias y 14 talleres en materia ambiental y de 
planeación participativa ante organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y 
servidores públicos. 

Ha sido coautor de cinco capítulos de libro y ha participado en cuatro 
publicaciones de documentos programáticos, así como varios artículos 
periodísticos. En 2016 fue Coordinador General del proyecto editorial “La 
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biodiversidad de Nayarit: Estudio de Estado” para la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); en 2012 coordinó la 
integración el Programa Estatal de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
en Condiciones de Cambio Climático 2012-2017. 

Ha cursado 5 diplomados y 28 cursos en temas ambientales ante instituciones 
académicas como la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas, la Fundación Universitaria Iberoamericana entre 
otras, acreditando 1,728 horas de capacitación en modalidad presencial y a 
distancia. 

Actualmente, como director de la empresa consultora Parábola Ambiental, es 
responsable de los estudios caracterización socioambiental y de diagnóstico de la 
Planificación Espacial Costero Marina en Marismas Nacionales Nayarit y Sinaloa, 
por contratos suscritos con The Nature Conservancy para los periodos Mayo-
Agosto de 2017 y Enero-Mayo de 2018. 

LIC. ALMA ANGÉLICA ARCINIEGA SÁNCHEZ 

Licenciada en Educación Preescolar por el Instituto Estatal de 
Educación Normal de Nayarit; es Maestra en Pedagogía por la 
Escuela Normal Superior de Nayarit y Doctorante en formación 
didáctica por el Colegio de Investigación Educativa.  

De 1999-2003 se desempeñó en la Secretaría de Educación Básica brindando 
apoyo técnico pedagógico en el departamento de Educación Preescolar además 
de la Programación Capacitación y Aplicación de Cursos en el nivel. 

De 2003-2009 se desempeñó en la Secretaría de Educación Básica en el puesto 
de ATP en proyectos Educativos del Programa de Educación y Cultura Ambiental 
en el que dio capacitación a alumnos y maestros sobre el tema ambiental, participó 
en el programa de reforestación en las escuelas y en el programa escuela limpia, 
así mismo organizó eventos o jornadas del “Petetón” e implementó talleres de 
manualidades con material de reúso. 

Actualmente desempeña labores como directora del jardín de niños “Josefina 
Ramos”  
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NOTICIAS AMBIENTALES 

FORO TEMÁTICO “MEDIO AMBIENTE”  
En el marco de la segunda etapa de los 
foros de consulta del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, el 17 de enero se 
realizó el foro temático: Medio Ambiente 
en la localidad de Ahuacatlán; en el que 
ciudadanos y autoridades comprometidos 
con el medio ambiente, expusieron 24 
ponencias que trataron entre otros temas: 
calidad del aire, educación ambiental, 
biodiversidad, incendios forestales y residuos sólidos; propuestas que fueron de 
gran relevancia para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.   

SUBCOMITÉ DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
El 16 de enero se instaló el Subcomité de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
órgano colegiado del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Nayarit (Copladenay), el cual integra dependencias del sector público federal y 
estatal, organismos empresariales, organizaciones de la sociedad e instituciones 
académicas de educación superior. Su objetivo es coordinar, promover y evaluar 
las estrategias y políticas ambientales que se implementen en el estado de Nayarit 
durante la actual administración; para ello sesionará bimestralmente bajo la 
coordinación de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente; por 
lo que, fue el Secretario de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente (Sederma), el 
C.P. Marco Antonio Cambero Gómez, 
quien tomó protesta a los integrantes 
del Subcomité de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en la sala de 
juntas de esta dependencia.   

SISTEMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO  
Con el objetivo de trabajar en programas en materia de cambio climático el pasado 
29 de enero, el Gobierno del Estado a través de la SEDERMA asistió a la primera 
sesión ordinaria 2018 del Sistema Nacional de Cambio Climático en la ciudad de 
México, el cual es encabezado por Ing. Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. En esta sesión las autoridades de las 
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entidades federativas informaron sobre las acciones que llevan a cabo en materia 
de mitigación y adaptación al cambio climático. 

  

CONSEJO ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Con la finalidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la planeación y 
ejecución de acciones ambientales, en las ramas de educación, capacitación y 
comunicación ambiental, el pasado 10 de marzo llevó a cabo la primera sesión 
ordinaria del Consejo Estatal de Educación Ambiental; donde el I.Z.A Juan Melesio 
González Chávez, Subsecretario de Medio Ambiente y Secretario Ejecutivo del 
Consejo, señaló en su mensaje, que el Consejo garantiza la participación de la 
sociedad en la toma de decisiones de gobierno.  

En esta sesión, se dio a conocer la estructura del consejo y la propuesta del 
Programa General de Trabajo 2018; además se trataron los temas referentes a la 
actualización del programa estatal de educación y formación ambiental y del 
proyecto de reglamento interno del Consejo. 

  

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES 
El pasado jueves 8 de febrero el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional 
Forestal firmaron en la sala de juntas de la Secretaría de Planeación, 
Programación y Presupuesto, el convenio de colaboración en materia de incendios 
forestales; en el que se establecen los compromisos, acuerdos de participación, 
colaboración y coordinación respecto a la temporada de incendios forestales.  
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Así mismo, se puso a disposición de la población la línea gratuita para el reporte 
de incendios forestales, el cual es 01 800 INCENDIOS (4623 6346). 

 

LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO 
El pasado domingo 25 de febrero, con el objetivo 
de fomentar la participación social en  la 
limpieza de espacios públicos, la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la 
Delegación Federal de la Semarnat en Nayarit, 
se sumaron una vez más a la campaña 
“Limpiemos Nuestro México”, en esta edición se 
determinó limpiar el área de acceso del sendero 
a la Batea en el cerro de San Juan, en Tepic, Nayarit, donde se congregaron más 
de 40 brigadistas, quienes colectaron los residuos encontrados en el sitio, los que 
se acopiaron en más de 50 costales, contribuyendo de esta manera a un Nayarit y 
un México más limpio.  

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
El 8 de marzo se conmemora a nivel mundial la lucha de las mujeres por la 
igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.  

En diferentes épocas y momentos las mujeres han manifestado su derecho a 
participar en la sociedad en condiciones de igualdad con el hombre; en los últimos 
cien años, diferentes organizaciones en su momento, impulsaron la 
conmemoración del Día de la Mujer, para expresarse en pro de la igualdad, la 
justicia, la paz y el desarrollo. Es hasta 1975, año declarado como Internacional de 
la Mujer, que las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por 
primera vez, el 8 de marzo. 

Este año la Organización de las Naciones Unidas ha establecido el lema “Ahora es 
el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres” 
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con el que se convoca a empoderar a las mujeres en todos los contextos, rurales y 
urbanos, y a homenajear a las activistas que trabajan para demandar los derechos 
de las mujeres y realizar su pleno potencial. 

En este contexto la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, reconoce la 
labor de las mujeres en el desarrollo sustentable y la protección del ambiente de 
Nayarit. 

De manera particular, a las trabajadoras de esta dependencia, se les entregó una 
rosa en reconocimiento al trabajo que diariamente realizan y agradeciéndoles el 
importante trabajo que desempeñan para Nayarit. Exhortándolas a seguir en la 
lucha de sus derechos y reiterándoles el apoyo de parte de todos sus 
compañeros. 

 

RECICLATRÓN 2018 
Con el objetivo dar una adecuada disposición a los 
residuos electrónicos, el 9 y 10 de marzo la Unidad 
Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, en coordinación con el 
gobierno del estado y del municipio de Tepic, llevaron a 
cabo la jornada de acopio de este tipo de residuos, 
denominada “Reciclatrón 2018”, evento que fue inaugurado 
por el I.Z.A. Juan Melesio González Chávez, Subsecretario 
de Medio Ambiente, y en el que se recibieron de 
instituciones públicas, empresas privadas y de la sociedad 
en general, alrededor de 22 toneladas de estos residuos.  
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PROCESO DE AUDITORÍA DE LA NORMA BLUE FLAG  
El pasado jueves 15 de marzo, en la playa de Nuevo Vallarta y en la Marina de la 
Cruz de Huanacaxtle, en el municipio de Bahía de Banderas, se llevó a cabo la 
visita de control para verificar el cumplimiento de los criterios de calificación para 
refrendar el Distintivo Blue Flag de estos sitios para el periodo 2018-2019. Este 
mismo proceso se replicó en la Laguna de Santa María del Oro el 16 de marzo; los 
distintivos a las playas recertificadas se entregaran en el mes de julio.  

  

DIBUJANDO LA VIDA SILVESTRE DE NAYARIT 
Para fomentar la creatividad infantil, el cuidado ambiental 
y la protección de la vida silvestre de nuestro estado, la 
Subsecretaría de Medio Ambiente en coordinación con el 
Consejo Estatal de Educación Ambiental, llevaron a cabo 
el primer concurso infantil “Dibujando la Vida Silvestre de 
Nayarit”. La ceremonia de premiación se realizó en la 
Feria Nayarit 2018, el 22 de marzo, en el marco del Día 
Mundial del Agua. 
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CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 
El pasado 27 de marzo Antonio Echevarría García, Gobernador del Estado y el 
director de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Arturo Beltrán Retis, 
firmaron un convenio de colaboración 
entre la CONAFOR y el gobierno de 
Nayarit, con el objetivo de coordinar 
acciones y recursos para impulsar las 
actividades productivas de conservación y 
restauración de las zonas forestales, 
además de entregar equipo a los 
brigadistas que harán frente a los 
incendios forestales. 

Posteriormente dieron arranque a la campaña contra incendios forestales 2018. 
Expresamos nuestro reconocimiento a los integrantes de esta loable labor, que 
arriesgan su vida por conservar el recurso forestal de Nayarit. 
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PLAYAS LIMPIAS  
En esta temporada vacacional la Subsecretaría de Medio Ambiente lanzó la 
campaña “NO TE HAGAS Cuida las playas” y “NO TE HAGAS Cuida a los 
animales”, con la que busca recordar a los vacacionistas sobre su responsabilidad 
en el uso de las playas y de la Biodiversidad de Nayarit. 
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