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PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

ESTADO DE SONORA 
 

RESUMEN 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En su introducción, el documento señala que el Plan de Educación Ambiental para el Estado de 
Sonora parte de un marco conceptual basado en la relación entre el desarrollo sustentable, la 
calidad de vida y la educación ambiental. Además, expresa que a través de dicho plan, diversas 
instituciones públicas y privadas plantean una propuesta educativa sistémica, integral y 
interdisciplinaria, que impulse la corresponsabilidad social en la construcción de escenarios 
deseables en una entidad ambientalmente amigable y disfrutable. Este plan estatal sostiene que la 
educación ambiental debe considerar un conjunto de valores universales en la relación sociedad-
naturaleza que propicie la construcción del desarrollo sustentable. 
 
BASES NORMATIVAS 
 
En este capítulo se hace referencia a la normatividad estatal en la que se fundamentan las 
propuestas del plan.  
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sonora da facultades a la Ley Estatal 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para entrar en funciones y proponer esquemas 
y acciones tendientes a resolver la problemática ambienta, elevar la calidad de vida y promover un 
desarrollo sustentable. Esta ley propone que el estado y los ayuntamientos promuevan la 
incorporación de contenidos de carácter ecológico en el sistema educativo estatal, y fomenten la 
realización de acciones de concienciación y cultura ecológicas para fortalecer la educación 
ambiental de la población. También se refiere a la capacitación y adiestramiento en y para el 
trabajo, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. Asimismo, en relación con la comunicación, expresa que el estado y los ayuntamientos 
promoverán convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, información y 
promoción de acciones ecológicas. 
 
El reglamento interno de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora establece los 
lineamientos en cuanto a la educación en materia ambiental y propone: “Hacer conciencia de la 
necesidad de un aprovechamiento de los recursos naturales y de la protección del ambiente a 
través del conocimiento por el alumno del medio físico inmediato, de la región donde se desarrolla 
y del territorio del Estado”. 
 
La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, en su reglamento interno define que tiene las 
siguientes atribuciones: “Promover y fomentar la investigación sobre el aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales, así como realizar programas de difusión y concienciación 
ecológica y coordinarse en estas tareas con el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora”. 
 
El Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (IMADES), 
manifiesta en su reglamento interno tener la obligación de: “Instrumentar y ejecutar los programas 
educativos de divulgación ecológica, previamente aprobados por la Dirección General”. El IMADES 
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fue establecido con la misión de “Fomentar la educación y la investigación para contribuir con 
nuestra sociedad en la conservación del medio ambiente y promover el desarrollo sustentable”.  
 
La responsabilidad de educación, capacitación y difusión de los temas ambientales corresponde, 
además de las dependencias estatales mencionadas, a la Delegación Federal de la SEMARNAT en 
Sonora y sus respectivos órganos desconcentrados con delegaciones en el estado. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, contiene objetivos, estrategias y líneas de acción 
relacionados con la educación, capacitación y comunicación educativa, especialmente en sus 
capítulos 2 y 3, donde se busca llegar a tener infraestructura competitiva, cultura de industria 
limpia, diversificación y modernización productiva, relaciones con el exterior y apertura de 
mercados, así como fortalecer el desarrollo social, todo ello con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, del sector educativo y de los agentes productivos. 
 
El Programa Estatal de Educación (2004-2009) considera entre sus estrategias “Impulsar una 
educación enfocada en el aprendizaje de las alumnas y alumnos, formativa e integral, basada en 
valores humanos universales como el respeto a la vida, la libertad, la honestidad y la 
responsabilidad; en valores cívicos como el respeto a la ley, la confianza y la solidaridad social; en 
valores democráticos como la tolerancia y la participación, el cuidado del medio ambiente”. 
 
Los municipios de Cajeme y Huatabampo han implementado reglamentos en materia de 
preservación, conservación y restauración del ambiente. Por su parte, el municipio de Navojoa 
cuenta con el Reglamento de Ecología, Protección al Ambiente e Imagen Urbana, que incluye un 
Plan de Cuidado al Ambiente. Sin embargo, en estos reglamentos no se hace referencia a la 
educación ambiental ni a la capacitación. 
 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
En este apartado se señalan como principales problemas ambientales del estado los siguientes:  
 
Ecoregiones  
- Sonora está formado por cuatro ecorregiones en las cuales existen varias especies en peligro de 
extinción. Las áreas naturales protegidas constituyen el 11% del territorio del estado. 

 
Agua 
- Sobreexplotacion de acuíferos. 
- Sequías prolongadas. 
- Más de la mitad de las cuencas del estado son compartidas tanto con Sinaloa y Chihuahua, como 
con Arizona, Estados Unidos, adquiriendo así un carácter binacional. 
- En la región costera del sur, ascenso de los niveles freáticos por la carga de agua aplicada en las 
áreas agrícolas. 
 
Suelo 
- Aridificación de suelos, causada por la sobreexplotación de acuíferos. 
- Contaminación de suelos por la generación de basura doméstica o residuos sólidos no peligrosos 
que se concentran en basureros municipales o tiraderos a suelo abierto, 
- En zonas agrícolas, degradación de suelos por salinización, asociada a la elevación de niveles 
freáticos. 
 
Desmontes: 
- Aproximadamente 57,000 ha/año desmontadas. 
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Aire y atmósfera 
- Escasez de infraestructura para la medición de emisiones. 
- Aproximadamente se generan 251 ton/año de partículas de polvo suspendidas; 48,037 ton/año 
de hidrocarburos y 400 ton/año de óxido de carbono en diferente composición. 
 
Las actividades humanas y la problemática ambiental 
- La transformación de la economía, de una estructura primaria-rural, a otra de tipo industrial-
urbana, ligada a los mercados globales, principalmente a través de las ramas maquiladora y 
automotriz. En el ramo agropecuario, sólo la actividad hortofrutícola presenta dinamismo al estar 
orientada al mercado internacional. 
 
El recurso agua y las actividades económicas 
- Demanda y uso excesivos de agua para la agricultura, uso público urbano y rural, industrial, 
pecuario y turístico. 
- Contaminación en tramos localizados de los ríos, en las zonas de riego con aguas superficiales, 
receptoras de descargas de poblaciones, industrias, actividades pecuarias y aguas de retorno 
agrícola. 
- Contaminación por el uso de agroquímicos (aún se desconoce la magnitud y el impacto). 
- Contaminación de aguas costeras y esteros, receptores finales de estas cargas contaminantes. 
- Infiltración de los excedentes de riego agrícola, aportando a los acuíferos sales y compuestos 
derivados del lavado de los suelos y de la aplicación de agroquímicos. 
 
El recurso suelo y las actividades económicas 
- Modificación de ecosistemas por desmontes para agricultura y ganadería. 
- Erosión eólica e hídrica causadas por el sobrepastoreo y mal manejo de agostaderos. 
- Contaminación de suelo por fugas y derrames de aguas residuales provenientes de la red de 
alcantarillado. 
- En la zona fronteriza, contaminación del suelo por residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en 
los municipios de Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta.  
- Estancamiento en la instalación de rellenos sanitarios que ofrezcan servicio a escala regional. 
- Carencia de un centro de confinamiento, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 
 
Aire, atmósfera y actividades humanas 
- Contaminacion por quema de residuos agrícolas (también en la zona fronteriza). 
- La contaminación del aire es mayor en las regiones industriales de los municipios de Hermosillo, 
Cajeme, Nogales y en el complejo minero de Cananea. 
- Contaminación del aire por las emisiones de vehículos automotores. 
- Contaminación del aire por la quema de llantas en Caborca y San Luis Río Colorado. 
 
Biodiversidad y actividades humanas 
- Incremento en la captura de especies pesqueras. 
 
La distribución de asentamientos y el medio ambiente 
- Existe una gran concentración de la población en Sonora aun cuando la densidad demográfica es 
relativamente baja. Gran parte de la población se localiza en la zona de más baja disponibilidad 
de agua. 
 
 
DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
En este apartado se señalan las características, acciones que se realizan y necesidades en el 
sector educativo ambiental estatal. 
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Planes y programas relacionados con la educación ambiental en el sector educativo 
 
La Secretaría de Educación y Cultura en el estado de Sonora, en los diferentes niveles educativos 
que atiende, opera proyectos de tipo educativo ambiental: 
 
Primarias 
• Integración de comités de forestación y reforestación, mantenimiento y conservación de áreas 
verdes, campañas de limpieza en el plantel y la comunidad. 
• Implementación del programa “Encuentro con la naturaleza” como parte del convenio entre la SEC 
y el IMADES, mediante el cual alumnos de las escuelas de educación básica visitan el Centro 
Ecológico de Sonora. 
• Impartición de conferencias y presentación de videos alusivos al medio ambiente. 
 
Secundarias 
• Organización de clubes de ecología e instalación de comités por escuelas. 
• Campañas de limpieza y reforestación, de mantenimiento y conservación de las áreas verdes, y 
de conservación del agua y energía eléctrica. 
• Participación en el premio SEC-OXXO a la ecología. 
• Fumigación para eliminar el mosco transmisor del dengue. 
• Firma del convenio de cooperación de SEC-SIUE en materia de ecología y medio ambiente. 
 
Licenciatura en educación preescolar  
Dos asignaturas con el nombre de Conocimiento del Medio Natural y Social I y II, que incluyen 
contenidos relacionados con el cuidado y la preservación del medio ambiente. 
 
Licenciatura en educación primaria 
Dos asignaturas: Ciencias Naturales y su Enseñanza I y II; en ellas se manejan los mensajes de 
cuidado al medio ambiente. 
 
Talleres de capacitación para el desarrollo sustentable 
Las principales instituciones encargadas de la difusión del cuidado ambiental realizan actividades 
para informar a la comunidad y para fomentar acciones tendientes al mejoramiento del ambiente. 
De 2002 a 2005 se llevaron a cabo numerosos eventos que comprenden capacitación para la 
promoción de la cultura ambiental, foros internacionales regionales, nacionales e internacionales 
sobre temas ambientales (gestión, normatividad, género, grupos sociales, biodiversidad, etc; 
convenios para realizar acciones de cuidado del medio ambiente, reforestación, capacitación para 
combate de incendios y capacitación a productores agropecuarios. 
 
 
PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Objetivo general 
• Propiciar la articulación de acciones en materia de educación, capacitación y comunicación con 
las autoridades, las organizaciones municipales y la sociedad en general para el desarrollo 
sustentable del estado. 

 
Objetivos específicos 
• Promover la incorporación de la dimensión ambiental y de los criterios, enfoques y contenidos de 
sustentabilidad en los procesos educativos de los diferentes niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional. Impulsar la reorientación de patrones de producción y consumo con criterios 
de sustentabilidad. Fortalecer la participación de la sociedad en la gestión ambiental del estado. 
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• Sensibilizar a los tomadores de decisiones en los diversos sectores productivos del estado, 
públicos y privados, y a los líderes de opinión, sobre la importancia de un desarrollo económico 
en armonía con el medio ambiente. 
• Fomentar una cultura ambiental, mediante procesos de comunicación e información. 
• Identificar fuentes alternativas de financiamiento para la educación y capacitación para el 
desarrollo sustentable. 
 
Ejes temáticos 
• Desarrollo sustentable. 
• Gestión ambiental. 
• Preservación, restauración y mejoramiento del ambiente. 
• Conservación de la biodiversidad. 
• Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
• Prevención y control de la contaminación de suelos, agua y aire. 
• Participación social 
 
 
Proyectos específicos de educación ambiental, capacitación para el desarrollo sustentable y 
comunicación educativa 

 
Fortalecimiento de la gestión ambiental, federal, estatal y municipal 
 
1. Talleres, seminarios y otros eventos para rescatar la experiencia de los servidores públicos de las 

dependencias del sector ambiental, para incorporarla en el proceso de reforma de la Ley Estatal de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

2. Inclusión en la normatividad ambiental de ventajas fiscales y económicas para empresas que inviertan en 
capital humano, específicamente en la temática de los recursos naturales y el medio ambiente. 

3. Establecer un sistema de información geográfica, concertando esfuerzos entre propietarios de predios, 
productores y los distintos niveles de gobierno para contribuir al aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de la entidad. 

4. Capacitación, actualización y profesionalización de los servidores públicos en materia ambiental. 
6. Incorporar a los mecanismos de toma de decisiones en materia ambiental esquemas de soporte basados 

en el uso de tecnologías de información. 
7. Difundir las ventajas de la habilitación de áreas de reforestación con flora nativa, especialmente en todos 

los edificios de uso público. 
8. Inclusión de una política ambiental en la elaboración de los programas de desarrollo urbano municipales. 
9. Promover mecanismos de cooperación intermunicipal. 
10. Sensibilizar a las autoridades municipales respecto de las ventajas de un equipamiento urbano bajo 

criterios de sustentabilidad. 
11. Promover un programa emergente de capacitación en el manejo y captación de escurrimientos pluviales. 
12. Difundir las ventajas de la reforestación en áreas críticas para la recarga de acuíferos. 
13. Capacitación en información geográfica para identificar y monitorear acciones de desmonte y 

deforestación. 
14. Programas de orientación para reducir las prácticas que provocan erosión y desertificación. 
15. Capacitación continua para el óptimo aprovechamiento de los sistemas de telecomunicación e 

información digital, a fin de incorporar todo el territorio estatal, en particular, de áreas costeras y serranas 
estratégicas para el desarrollo. 

16. Transparentar el destino de recursos públicos orientados a programas ambientales. 
17. Integrar esfuerzos de los distintos niveles de gobierno para reducir la inseguridad y riesgos en el campo 

derivados de actividades ilícitas. 
18. Introducir en las políticas de apoyo al campo, esquemas de agricultura orgánica y ganadería holística. 
19. Realizar un diagnóstico del territorio estatal para la implementación de proyectos de turismo rural. 
20. Fomentar las prácticas de pesca responsable. 
21. Incluir la actividad cinegética como una alternativa para los productores primarios. 
22. Incorporar programas para el manejo de bosques. 
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23. Promover capacitación para la prevención y gestión integral de residuos. 
24. Instruir a los servidores públicos para la evaluación de estudios de impacto ambiental acordes a la 

normatividad actual. 
25. Capacitación a tomadores de decisiones en el sector público en temas de economía ambiental. 
26. Combate a la corrupción en el desempeño de la función pública; simplificación de los procesos de 

atención al público. 
27. Foros de análisis crítico para la discusión de los procesos globalizadores, acentuando las implicaciones 

ecológicas del proceso. 
28. Fomentar el desarrollo de modelos económicos y sociales alternativos. 
29. Difundir la potencialidad en el manejo de recursos públicos para la diversificación productiva. 
30. Dar orientación hacia la creatividad e innovación. 
31. Difundir las ventajas de las MIPYMES en un contexto de desarrollo sustentable. 
32. Desarrollar nuevas tecnologías acordes con las necesidades de investigación en materia ambiental. 
33. Incorporar métodos de producción más limpia. 
34. Introducir esquemas de organización para el trabajo respetuosos de la diversidad cultural. 
35. Investigar y fomentar el uso de energía solar en el organismo paraestatal. 
36. Promover programas de educación ambiental para tomadores de decisiones en el sector educativo. 
37. Talleres de información y capacitación sobre la normatividad federal y estatal en materia ambiental y de 

recursos naturales. 
38. Eficientar los programas administrativos del sistema de áreas naturales protegidas. 
39. Incorporar criterios de sustentabilidad en las políticas de compra de las dependencias gubernamentales. 
40. Ampliar los programas tendientes al fomento de una cultura del agua. 
41. Capacitación sobre la normatividad para el manejo, traslado, almacenamiento y control de los residuos 

industriales, hospitalarios y municipales. 
42. Intercambiar experiencias entre servidores públicos del sector ambiental de Sonora y Arizona. 
 
Estrategias: 
- Crear una red virtual entre las dependencias públicas de los distintos niveles de gobierno para el 

intercambio de experiencias e información relacionada con la temática ambiental. 
- Establecer acuerdos formales con las instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales para 

llevar a cabo acciones de educación y capacitación de servidores públicos. 

 
Desarrollo rural sustentable 
 
43. Sensibilizar a los productores sonorenses respecto de las potencialidades de una reorientación y 

reactivación de la actividad productiva de la entidad, optando por procesos que aprovechen los recursos 
naturales con criterios de sustentabilidad.  

44. Incentivos financieros y fiscales a productores que opten por este tipo de actividad productiva.  
45. Fomentar la organización de productores rurales tendiente a la creación de una red estratégica de 

centros de acopio y conservación de productos primarios perecederos.. 
46. Diversificación de fuentes de agua, considerando la diversidad que posee la entidad. 
47. Introducción de alta tecnología compatible con las condiciones naturales y sociales de la entidad. 
48. Regeneración y aprovechamiento de áreas agrícolas agotadas o abandonadas, para actividades 

productivas alternativas de bajo impacto, así como la remediación de áreas de servicios ambientales. 
49. Asesorar a la pequeña empresa para orientarla a aprovechar la experiencia de mano de obra local y los 

conocimientos tradicionales. 
50. Destacar las ventajas de la construcción de vivienda con criterios de sustentabilidad y de 

aprovechamiento y respeto al medio. 
51. Promover el manejo sustentable de zonas costeras. 
52. Fomentar valores y principios que constituyan una base social sólida de las comunidades rurales frente a 

las actividades ilícitas. 
53. Realizar campañas para divulgar las ventajas de mecanismos comerciales novedosos como el 

certificado de origen, el etiquetado ecológico, entre otros. 
54. Integrar a los pueblos indígenas en proyectos productivos, orientados a la explotación razonable de los 

recursos naturales. 
55. Establecer un programa de identificación, rescate e incorporación de conocimientos tradicionales en la 

agricultura de riego de temporal. 
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56. Instituir un programa de capacitación basado en sensores remotos para la detección temprana y 
seguimiento de incendios forestales. 

57. Proporcionar orientación para la diversificación de las actividades productivas de los habitantes de las 
zonas costeras, como un medio para contribuir a la disminución del esfuerzo pesquero. 

58. Aprovechar el conocimiento que los habitantes de las zonas costeras tienen de su localidad para 
promover su incursión en actividades ligadas al mar, pero distintas a la pesca tradicional (ecoturismo, 
pesca deportiva y otras similares). 

59. Fomentar una mentalidad emprendedora entre los pescadores de ribera incorporando un enfoque de 
desarrollo sustentable. 

60. Estructurar un programa de acumulación y reproducción de capital humano para el desarrollo agrícola 
relacionado con la organización, la administración y la profesionalización, segmentado por tipo de 
propiedad para revertir la grave falta de una generación de relevo en la conducción y operación de 
actividades primarias tradicionales en el estado. 

61. Difundir la agricultura orgánica y la ganadería holística. 
62. Rescatar los elementos culturales sonorenses de hospitalidad como una ventaja comparativa para el 

desarrollo del turismo rural. 
63. Fomentar las prácticas de pesca sustentable. 
64. Promoción de la actividad cinegética como una alternativa para los productores primarios. 
65. Capacitación para el manejo de bosques. 
66. Capacitar en prevención y gestión integral de residuos (reducción, reuso y reciclaje). 
67. Instruir a productores y servidores públicos para la elaboración de estudios de impacto ambiental 

acordes con la normatividad actual. 
68. Introducir elementos de economía ambiental en el diseño y evaluación de proyectos productivos. 
69. Promover un programa emergente de capacitación en el manejo y captación de escurrimientos pluviales. 
70. Difundir las ventajas de la reforestación en áreas criticas para la recarga de acuíferos. 
71. Promover la participación de las mujeres en la preservación y respeto de usos y costumbres en las áreas 

rurales e indígenas, en materia de alimentación y salud. 
72. Impulsar el rescate y apoyo de los conocimientos tradicionales sobre medicina alternativa. 
73. Capacitar a los habitantes de zonas rurales para el monitoreo de los problemas de contaminación. 
74. Generar talleres sobre monitoreo de fauna y flora silvestre, centrados en proyectos para planes de 

manejo de las áreas naturales protegidas existentes y para justificar el decreto de nuevas áreas. 
75. Asesoría para el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
76. Asesoría y capacitación para prevenir la contaminación provocada por exceso de aplicación de 

agroquímicos en el campo. 
77. Identificar las áreas susceptibles de ser aprovechadas como vertedero de desechos, considerando sus 

implicaciones a largo plazo. 
 
Estrategias 
- Conformación de la Alianza Ambiental Sonorense entre productores, instituciones de educación superior, 

centros de investigación, representantes de los tres niveles de gobierno y de instancias de financiamiento, 
para la identificación de productos regionales o productos viables de ser reproducidos en la entidad sin 
que representen una amenaza a la biodiversidad, tomando como base los Programas de Ordenamiento 
Territorial y Ecológicos existentes en la entidad. 

- Establecimiento de un centro de información y vinculación autofinanciable, cuya función sea enlazar los 
centros de información ya existentes e incorporar nueva información generada con criterios de 
sustentabilidad. 

 

Incorporación de la dimensión ambiental al sistema educativo 
 
78. Diagnóstico de planes y programas de estudio en todos los niveles educativos para determinar el grado 

de inclusión de la temática ambiental. 
79. Integrar y reforzar la formación ambiental de docentes de distintos niveles educativos. 
80. Becas a estudiantes que opten por una formación en la temática ambiental. 
81. Introducir el concepto “campus verde” en las instalaciones escolares en todos los niveles educativos. 
82. Participación de los alumnos en periódicos murales con contenidos ambientales en los centros 

educativos de todos los niveles. 
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83. Realizar evaluaciones oficiales en todos los niveles educativos para fomentar el aprendizaje de los 
conceptos ambientales. 

84. Generalizar el término “escuela limpia” en todas las escuelas de educación pública. 
85. Organizar un programa de visitas estudiantiles de todos los niveles educativos a empresas que apliquen 

criterios de sustentabilidad en sus procesos productivos. 
86. Implementar un programa educativo estatal fundamentado en el concepto de "sociedad de la 

información" que preserve y respete los valores cívicos y culturales de la región. 
87. Impulsar un programa de incentivos a profesores y alumnos vía concursos para el desarrollo de 

proyectos con un enfoque sustentable. 
88. Promover programas de intercambio académico entre alumnos y profesores de todos los niveles con 

Arizona en torno a temas ambientales binacionales y globales. 
89. Incrementar y diversificar en los centros de enseñaza superior la oferta educativa orientada al desarrollo 

de sistemas para la detección, aprovechamiento y monitoreo de cardúmenes o poblaciones de interés 
comercial, con criterios de sustentabilidad. 

90. Fomentar acciones de concertación entre las instituciones de educación superior para integrar un 
diagnóstico del territorio estatal y la implementación de turismo rural. 

91. Incorporar el servicio social de las instituciones de educación superior a la solución de la problemática 
ambiental de los municipios. 

92. Apoyar estancias de docentes y estudiantes sonorenses de nivel superior en instituciones especializadas 
en investigación de recursos naturales y medio ambiente, en México y en el extranjero. 

93. Diversificar la oferta educativa para incluir la formación de científicos y técnicos necesarios para 
aprovechar recursos de manera sustentable. 

94. Impulsar la investigación y desarrollo de tecnología basada en el aprovechamiento de fuentes de energía 
renovable (eólica y solar). 

95. Articular un programa de investigación para la identificación y desarrollo de fuentes alternas de 
aprovisionamiento de agua. 

96. Impulsar el trabajo interdisciplinario en las instituciones de educación para el desarrollo de programas 
ambientales. 

97. Impulsar la investigación científica para la identificación de patrones energéticos alternos. 
 
Estrategias 
- Coordinar esfuerzos y recursos de todos los niveles educativos, tanto del sector público como privado, para 

la conformación de un plan maestro que sirva de guía a las acciones de educación ambiental, 
capacitación para el desarrollo sustentable y comunicación educativa. 

- Crear redes de educadores ambientales en los distintos niveles educativos, desde preescolar hasta 
educación superior. 

-  Establecer y mantener actualizado un padrón de educadores ambientales y de investigadores que trabajen 
la temática del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Participación de la sociedad en la gestión ambiental del desarrollo regional 
 
98. Motivar la participación de todos los sectores sociales y productivos en la revisión y actualización de la 

Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
99. Incrementar los premios y estímulos a las personas y empresas interesadas en la conservación del 

ambiente. 
100. Promover una vinculación más estrecha entre instancias de gobierno, organizaciones no 

gubernamentales y la comunidad en general. 
101. Promver patrones de consumo que reduzcan los impactos al medio ambiente y a los recursos 

naturales. 
102. Sentar las bases para un paquete de estímulos fiscales hacia todas aquellas empresas que promueven 

el cuidado del medio ambiente. 
103. Resaltar la importancia del rol de las mujeres dentro de creación de una cultura ambiental. 
104. Promover la participación ciudadana en la creación y desarrollo de corredores urbanos de vegetación. 
105. Fomentar la participación ciudadana a nivel municipal en torno a la reglamentación de la Ley Estatal de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
106. Apoyar la incorporación de la perspectiva de género a las acciones ligadas a la protección y 

preservación de los recursos naturales y del medio ambiente en los diferentes sectores sociales. 
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107. Difundir y promover programas de responsabilidad social de las empresas. 
108. Reconocer y fomentar los elementos que conforman la cultura de las comunidades en cada una de las 

regiones de la entidad para fortalecer la cohesión social. 
109. Foros ciudadanos sobre la problemática ambiental y la sustentabilidad. 
 
Estrategias 
- Conformar consejos consultivos ciudadanos municipales y de expertos en materia ambiental. En cada 

municipio deberán integrarse programas de participación ciudadana en estrecha coordinación con el 
Consejo Estatal de Educación Ambiental. 

 

Comunicación educativa 
 
110. Foros binacionales para el intercambio de experiencias en materia ambiental entre empresarios de 

Sonora y Arizona, dadas las similitudes de algunos ecosistemas de ambos lados de la frontera. 
111. Acciones conjuntas de los medios de comunicación de Sonora y Arizona para contribuir a la 

construcción de una cultura ambiental. 
113. Creación de juegos interactivos con un enfoque ambiental responsable como apoyo en la formación de 

las nuevas generaciones. 
114. Promoción de la planificación familiar en zonas de bajos recursos. 
115. Impartir talleres para padres en los cuales se promueva la importancia de vivir en un entorno en 

equilibrio. 
116. Incorporar como un elemento fundamental a las mujeres en la formación de una cultura ambiental en el 

ámbito familiar. 
117. Difundir los programas de incentivos a las empresas y ciudadanos relacionados en los procesos de 

reciclaje y reuso de materiales. 
118. Promover de manera continua una cultura del uso racional del agua. 
119. Establecer un programa de incorporación de tecnología de reciclaje y aprovechamiento de aguas grises 

a nivel domiciliario. 
120. Realizar eventos especiales como obras teatrales y convivios en lugares públicos para promover la 

conservación del ecosistema. 
121. Distribuir material gráfico y audiovisual con contenidos referentes a la problemática ambiental y 

propuestas didácticas adecuadas. 
122. Capacitar a los comunicadores sociales en pos de una mentalidad ambiental. 
123. Concertar esfuerzos entre instituciones de educación superior y centros de investigación para 

desarrollar programas de divulgación científica. 
124. Realizar programas de promoción a la salud comunitaria, enfatizando la problemática ambiental. 
125. Promover la producción y el consumo de bienes y servicios ambientalmente amigables. 
 
Estrategias 
- Crear un portal de Internet que sirva de aglutinador de las diferentes acciones y estrategias en materia de 

comunicación educativa. 
- Instituir un nodo de comunicación basado en los medios electrónicos dependientes del sector público y las 

instituciones públicas de educación, para la producción y difusión de una programación con contenidos 
ambientales dirigida a sectores específicos de la población, en los horarios más adecuados para cada uno 
de ellos, buscando que los medios privados dediquen segmentos de sus horarios de transmisión a 
enlazarse y/o repetir escalonadamente dichos programas. 

- Establecer un centro de formación de jóvenes en la temática ambiental y en la participación en medios de 
comunicación de manera altruista. 

 
Instrumentos de evaluación 
 
Para la evaluación y seguimiento se propone la formación de grupos de trabajo por línea temática, 
y en ellos se establecerá la coordinación para la implementación de proyectos específicos, se 
definirán las estrategias, instrumentos, metodologías y criterios de la evaluación.  
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Actores sociales impulsores del Plan 
 
La creación de los comités de seguimiento a partir de las mesas de trabajo del taller de análisis del 
plan, permitirá incorporar a los distintos actores sociales; los integrantes deberán ser de origen 
diverso (instituciones gubernamentales, agencias no gubernamentales, empresarios, sectores 
académicos y de investigación, productores agropecuarios, comunicadores, consultores, etc), a fin 
de tener una cobertura muy amplia del espectro que deberá ser atendido. 
 
Mecanismos de articulación y etapas de operación 
 
Un primer momento en la ruta de implementación del plan consiste en definir las instancias que 
deben ser creadas y los mecanismos de coordinación que deben operarse para dar continuidad a 
lo discutido y planeado; es esencial no perder de vista el carácter diverso de los actores y las 
particularidades de sus demandas. Será necesario establecer espacios de discusión abiertos y 
plurales, así como definir una figura de enlace y gestión, nombrada de común acuerdo entre las 
partes. La participación activa de los grupos de seguimiento nombrados y la respuesta efectiva de 
las instancias gubernamentales permitirá lograr acuerdos a fin de evitar que las expectativas 
surgidas en el taller pierdan fuerza y se desvanezcan con el tiempo. 
 
Actores sociales a ser atendidos 
 
El plan deberá considerar como objetivo la atención a distintos grupos con necesidades 
identificadas. En el ámbito de la educación formal el espectro abarca el conjunto del sistema de 
enseñanza básica, media y superior del estado. El terreno de la educación no-formal es un campo 
difuso que deberá ser definido a partir de la atención de temas prioritarios de la cultura ambiental y 
su impacto entre comunidades específicas. En términos de capacitación, deberá de atenderse a 
diversos grupos relacionados con sectores y ramas de la actividad económica a través de 
contenidos orientados a incorporar una dimensión de sustentabilidad en sus procesos productivos. 
En el área de comunicación educativa, la atención se enfoca hacia comunidades rurales y urbanas 
con distintos grados de conocimiento acerca de la importancia de la cultura ambiental y las 
repercusiones de sus prácticas sobre el entorno. 
 
Fuentes Financieras 
 
Es importante definir los montos y plazos de un ejercicio presupuestal que haga posible la 
instrumentación de las acciones que se definan en el plan. Se buscará que las aportaciones 
provengan de diversas fuentes y, al mismo tiempo, se tratará de generar sinergias entre todas las 
instituciones, a fin de aprovechar las condiciones de infraestructura y capital humano que cada una 
de ellas pueden brindar para facilitar la implementación de los proyectos. 
 
Mecanismos de evaluación y seguimiento 
 
Para evaluar la efectividad y trascendencia social del Plan es necesario considerar: 
- El grado de conocimiento del mismo por parte de los educadores ambientales. 
- El grado de participación de las dependencias gubernamentales en el Plan. 
- La representatividad de los distintos sectores de la sociedad en torno a los espacios de discusión 
y las instancias de instrumentación que se deriven del mismo. 
- La cobertura e impacto regional de las acciones del Plan. 
- La descentralización de decisiones y criterios valorando las iniciativas que surgen a partir del 
trabajo de grupos locales. 
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Cada uno de los componentes deberá ser evaluado a partir de sus propias particularidades; no 
obstante, deberán ponderarse en común elementos como la capacidad de creación y permanencia 
de instancias de coordinación y seguimiento, la realización de eventos relacionados con la 
educación ambiental y la incorporación de la dimensión ambiental en planes y programas de 
estudio y trabajo. 
 
 




