CATÁLOGO DE CATEGORÍAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL ESTATAL
CATEGORÍA
[Áreas de protección de recursos naturales]

[Monumentos naturales]
[Parques estatales]

[Reservas estatales]

[Zonas de restauración ecológica]

[Zonas sujetas a conservación ecológica]

EQUIVALENCIAS
Área de protección de recursos naturales
Área de protección hidrológica
Área de uso sustentable
Manejo de área municipal de protección hidrológica
Zona de protección hidrológica y ecológica
Monumentos Naturales
Monumento natural
Parque de reserva natural
Parque ecológico
Parque Estatal
Parque estatal urbano
Parque Nacional a/
Parque natural
Parque urbano
Parque Urbano
Parque urbano ecológico
Parques Estatales
Parques Urbanos
Parque y reserva estatal
Reserva de conservación
Reserva de la biosfera
Reserva de la biosfera estatal
Reserva ecológica
Reserva ecológica comunitaria
Reserva estatal
Reserva Estatal
Reserva para la conservación de flora y fauna
Reserva patrimonial
Reserva privada
Reservas ecológicas
Reservas Ecológicas Estatales
Zona de restauración ecológica
Zona de restauración y de protección ambiental
Zona sujeta a restauración
Área natural protegida sujeta a conservación ecológica
Área natural y típica
Área protegida ecológica
Área sujeta a conservación ecológica
Bosque Mesófilo Nevado de Colima
Sitios Sagrados Naturales
Zona de conservación ecológica
Zona de preservación ecológica de centro de población y
subcategoría de parque intraurbano
Zona de preservación ecológica de los centros de población
Zona de refugio para la protección de la flora y fauna marinas
Zona de reserva ecológica

CATÁLOGO DE CATEGORÍAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL ESTATAL
CATEGORÍA

[Áreas destinadas voluntariamente
a la conservación]
[Otras]

EQUIVALENCIAS
Zona de reserva ecológica y refugio de aves residentes y
migratorias
Zona especial sujeta a conservación ecológica
Zona sujeta a conservación ecológica
Zona sujeta a conservación ecológica, Refugio estatal de flora y
fauna
Zona sujeta a conservación ecológica, Santuario de la tortuga
marina
Zona sujeta a conservación ecológica, Santuario del Manatí
Zona sujeta a preservación ecológica
Zonas sujetas a conservación ecológica
Zonas sujetas a conservación ecológica
Zonas Sujetas a Conservación Ecológica
Áreas destinadas voluntariamente
a la conservación
Sin decreto b/
Área natural protegida
Áreas Naturales Protegidas de Valor Escénico, Histórico y Cultural
Centro ecológico y recreativo
Monumento arqueológico
Paisaje protegido
Zona ecológica y cultural
Áreas comunitarias de conservación ecológica

Nota: El presente catálogo fue elaborado a partir del análisis a las respuestas proporcionadas por fuentes en la
edición 2010 de los Anuarios Estadísticos de los Estados, donde las diferentes categorizaciones de las áreas
naturales protegidas fueron agrupadas con el fin de establecer un criterio homogéneo en todas las entidades; en
ese sentido, la categorización utilizada para el formato tiene exclusivamente una finalidad estadística, es decir,
no necesariamente debe coincidir con lo descrito en los decretos de cada área y de ahí que se deberá utilizar la
relación de equivalencias, por lo que no deberá modificarse ni agregarse ninguna de las categorías descritas en
el formato.
a/ Los parques nacionales son de control federal, por lo que no debieran estar considerados en el cuadro de
control estatal, sin embargo, el área natural de ser de control estatal debe considerarse como Parque estatal.
b/ Si no hay decreto estatal no puede considerarse como área natural protegida.

