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PRESENTACIÓN

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se presenta ante el Honorable Congreso de la Unión el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que comprende el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de 

agosto de 2013. 

Este documento incluye las actividades realizadas por los siguientes órganos desconcentrados: Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Comisión Nacional 
del Agua (Conagua); así como las acciones ejecutadas por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) como 
órganos descentralizados, y las desarrolladas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio).

Una de las responsabilidades del Estado con la sociedad mexicana y las generaciones futuras es garantizar el derecho 
que por mandato constitucional tienen todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El actual gobierno reconoce que el crecimiento y el desarrollo económicos del país deben darse en condiciones que 
aseguren que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende el 
bienestar de la población. Para ello, es necesario hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios 
palpable.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), establece como uno de los objetivos para alcanzar la Meta 
Nacional “México Próspero”, el “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”.

Este documento registra los principales avances alcanzados en la ruta hacia el crecimiento verde incluyente, de 
acuerdo con las cuatro grandes estrategias que establece el PND en materia de medio ambiente y recursos naturales, 
que abordan aspectos importantes y estratégicos para México, como son el cambio climático, la protección y el 
aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, el manejo sustentable del agua, la gestión integral de los 
residuos, el tránsito hacia una producción y consumo sustentables y la reducción de la contaminación del medio 
ambiente, por mencionar algunos. Destaca lo realizado en la atención de temas prioritarios, como los Compromisos 
de Gobierno, el Pacto por México y la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Para alcanzar los logros obtenidos en este primer año de gobierno, ha sido significativa la coparticipación de actores 
sociales, económicos y de los tres órdenes de gobierno. 

En los próximos años, se buscará reforzar y expresar el compromiso colectivo de políticas y programas específicos 
para contribuir a un México próspero que todos anhelamos.

Juan José Guerra Abud

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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MISIÓN INSTITUCIONAL
Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la 
óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política 
ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable.

VISIÓN INSTITUCIONAL
Un país en el que la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por proteger y conservar el medio ambiente y 
utilizar sustentablemente los recursos naturales conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la 
naturaleza y la diversidad cultural.





I. Planeación
Estratégica 
Ambiental





17

I. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 
AMBIENTAL
Un medio ambiente sano es un derecho constitucional de 
los mexicanos, que se convierte en una responsabilidad 
vinculante del Estado con las generaciones presentes y 
futuras. La planeación es una herramienta fundamental 
que deberá ser utilizada como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el 
desarrollo integral y sustentable del país y tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la última semana de enero de 2013 se integró la 
propuesta del Sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, incorpora los comentarios y propuestas de las 
unidades responsables de la Secretaría y sus órganos 
sectorizados, así como las aportaciones derivadas de la 
Consulta Ciudadana para este documento.

Para dicha consulta, la Semarnat organizó y realizó los 
siguientes eventos:

Dos Foros Estatales

•	 Foro estatal Baja California, realizado en Mexicali el 20 
de marzo de 2013, con asistencia de 413 personas, en 
el que se recibieron 34 propuestas ciudadanas.

•	 Foro estatal en Baja California Sur, realizado en La 
Paz el 21 de marzo de 2013, con asistencia de 600 
personas y recepción de 12 propuestas ciudadanas. 

Dos Foros Temáticos:

•	 Mesa de Trabajo sobre el tema “Crecimiento Verde”, 
realizada en el Centro de Capacitación en Calidad de 
la Semarnat (Cecal) el 10 de abril de 2013, a la que 
asistieron de forma presencial 91 personas y 137 a 
distancia, vía Webinex. 

•	 Panel de discusión “Crecimiento Verde”, dentro del Foro 
de Consulta México Próspero, realizado en la Ciudad 
de México el 9 de mayo de 2013, con ocho mesas de 
trabajo en las que se recabaron 182 propuestas. 

En particular, en estos dos foros que se llevaron a cabo 
por primera vez, se buscó generar espacios de discusión 
para recabar propuestas e identificar líneas de acción 
que contribuyan en alinear las políticas y programas 
del sector y de otras dependencias de la APF hacia un 
crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono, 
con equidad y socialmente incluyente.

En el PND, la temática de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales se incorporó en la Meta “México Próspero”, 
con el objetivo “Impulsar y orientar un crecimiento 
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo”, el cual incluye cuatro 
estrategias y 35 líneas de acción. Adicionalmente, en la 
Estrategia II “Gobierno Cercano y Moderno”, se incorporó 
una línea de acción relacionada con la procuración de 
justicia ambiental.

Actualmente, la Semarnat está elaborando el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2013-2018. El documento contará con seis objetivos y 
18 indicadores estratégicos, conforme a lo establecido 
en los lineamientos publicados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se está preparando 
la consulta ciudadana correspondiente, que se prevé 
realizar en agosto de 2013.

Se están elaborando asimismo los cuatro programas del 
sector registrados en el PND: 

•	 Programa Nacional Hídrico

•	 Programa Nacional Forestal

•	 Programa Especial de Cambio Climático

•	 Programa Especial de Producción y Consumo 
Sustentable

Estos programas  tienen carácter de institucional toda 
vez que incluirán compromisos de otras dependencias 
de la APF aparte de la Semarnat. En el seguimiento de 
su elaboración, la Secretaría buscará que exista sinergia 
y coherencia entre ellos y que sus objetivos, metas, 
estrategias y líneas de acción estén alineados con los 
correspondientes en el Programa Sectorial.

También se encuentran en proceso de elaboración 
los programas institucionales de la Conafor, INECC e 
IMTA, programas de trabajo específicos de la Profepa y 
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la Conanp y, atendiendo al mandato de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el 
Programa de Remediación de Sitios Contaminados y el 
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. 

La relevancia que otorga el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 a la sustentabilidad ambiental permite dar 
seguimiento a las políticas públicas instrumentadas, así 
como conocer el estado que guardan el medio ambiente 
y los recursos naturales del país. Ello facilita la toma de 
decisiones y la implementación de medidas viables para 
que a partir de un enfoque integral, se consideren los 
cambios necesarios en los objetivos, metas y estrategias 
de los diversos programas del sector, a fin de atender 
mejor las necesidades de la población y alcanzar los 
resultados previstos.

En el transcurso de los primeros seis meses del año, 
se realizó el análisis e integración de la información 
generada por las áreas responsables y órganos 
sectorizados de la Semarnat, para la elaboración de los 
informes institucionales, lo anterior para dar cuenta por 
escrito del estado general que guarda la administración 
pública del país e informar a la ciudadanía de las 
decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional 
de Desarrollo y de los programas sectoriales, lo anterior 
en términos de oportunidad, calidad y transparencia de 
la información  . 

Se han integrado los diferentes reportes de avances 
de los Compromisos de Gobierno y del “Pacto por 
México, Instrucciones Presidenciales, Logros Relevantes, 
Asuntos Prioritarios del Gabinete Especializado del 
México Próspero y Compromisos con Organizaciones 
Nacionales”, lo anterior ha permitido cumplir con el 
objetivo de dar cuenta del seguimiento puntual de 
avances de las acciones comprometidas en la presente 
administración e informar en tiempo y forma del grado 
de avance de cada uno.

LINEA DE ACCIÓN: CONSOLIDAR 
UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS

I.1 Programación-
Presupuestación
Se integró la información para el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2013, así como la 
estacionalidad del gasto programable de las unidades 
responsables de oficinas centrales de la Semarnat y sus 
delegaciones federales, de los órganos desconcentrados 
y de las entidades sectorizadas para el ejercicio fiscal 
2013. Dicha información se entregó oportunamente y 
se cargó en el sistema electrónico Proceso Integral de 
Programación-Presupuestación (PIPP) de la SHCP.

Se elaboraron y difundieron a todo el sector los formatos e 
instructivos para la autorización de los Oficios de Liberación 
de Inversión (OLI). Se gestionó la emisión de más de 120 
OLI de la Semarnat, para que las unidades responsables 
ejerzan los recursos autorizados del programa de 
inversiones de los ejercicios fiscales 2012 y 2013.

Se atendieron 15 solicitudes de revisión en aspectos 
programático-presupuestarios de Lineamientos Internos 
de la Semarnat para la operación de programas de la 
modalidad “U”, para el otorgamiento de subsidios. Se 
otorgó el visto bueno para su publicación en la página web 
de la Semarnat a 14 de ellos. De las 14 autorizaciones, 
13 se realizaron entre diciembre de 2012 y el primer 
trimestre de 2013, lo que permitió a las unidades 
responsables cumplir con los calendarios de actividades 
previstos para su operación.

Se integraron las cifras de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2012 (CHPF 2012) correspondientes al 
Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”. Las 
solicitudes de corrección de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental (UCG) respecto a los movimientos 
que tuvieron inconsistencias en los registros contables 
automáticos del Sistema de Contabilidad Presupuesto 
(Sicop), se atendieron en los plazos establecidos.

A partir de febrero de 2013, se realizaron reuniones 
de trabajo con la UCG, para revisar y validar las cifras 
generales del Ramo 16, y se definieron las acciones para 
integrarlas en la CHPF 2012 de la Semarnat.

En marzo de 2013, se entregó la CHPF 2012 a la SHCP 
con la información programática.

En abril de 2013 se llevó a cabo una reunión con la 
UCG y se definieron las cifras contables definitivas de la 
Semarnat que se integraron en la CHPF 2012.
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En febrero y marzo de 2013, se llevó a cabo la revisión, 
actualización, calendarización y seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios 2013, conforme a los Lineamientos para 
la Revisión, Actualización, Calendarización y Seguimiento 
de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas Presupuestarios 2013.

Se continuó la ejecución de operaciones presupuestarias 
por medio del SICOP y el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias (MAP), sistemas diseñados por la SHCP 
para procesar el registro y trámite de las solicitudes de 
adecuación presupuestaria requeridas por las unidades 
responsables de la Semarnat, en forma automática y en 
tiempo real.

Se prosiguió con el análisis, validación, registro y trámite 
de las adecuaciones presupuestarias requeridas por 
las unidades responsables conforme a sus necesidades 
de operación, a fin de apoyarlas en la ejecución de 
programas, el ejercicio del presupuesto autorizado y la 
consecución de sus metas. Se tramitaron ante la SHCP 
3,435 adecuaciones al presupuesto sectorial, de las 
cuales 608 corresponden al cierre del ejercicio fiscal 
2012 y 2,827 al primer semestre de 2013.

El trámite de las adecuaciones presupuestarias se 
efectuó con oportunidad, en respuesta a las necesidades 
operativas de las unidades responsables, en cumplimiento 
con las disposiciones normativas y las fechas límite 
establecidas por la SHCP.

Se tramitaron las solicitudes de impacto presupuestario 
relacionadas con iniciativas de leyes, decretos y 
reglamentos, requeridas por las unidades responsables, 
conforme a la normatividad aplicable.

Se participó en el Diagnóstico sobre Mejora de Procesos, 
Simplificación Regulatoria Administrativa, Ahorros y 
Percepción Ciudadana, con la identificación de áreas 
de oportunidad y propuestas de mejora al Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de 
recursos financieros, a fin de hacer más eficientes los 
procesos administrativos de las instituciones de la APF.

Del 1 de diciembre de 2012 al 10 de julio de 2013, se 
atendieron 19 solicitudes de información de los Órganos 
de Fiscalización.

Se llevaron a cabo las acciones necesarias para mantener 
actualizado el Sistema de Pago Electrónico e5cinco, a 

fin de que los usuarios de los trámites y servicios de la 
Semarnat pudieran realizar la totalidad de sus pagos a 
través de este medio.

Para optimizar la ejecución de los recursos presupuestales 
y priorizar los programas y proyectos de inversión 
que la Semarnat y sus órganos sectorizados han 
programado ejecutar durante el periodo 2013 – 2018, 
la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y 
la Oficialía Mayor de la Secretaría coparticiparon en la 
integración del “Mecanismo de Planeación  de Programas 
y Proyectos de Inversión 2013-2018. En el documento 
se alinean los programas y proyectos de inversión con 
las Metas Nacionales contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 – 2018 (PND), con los compromisos 
de gobierno de esta administración y con los derivados 
del pacto por México; además se hace referencia a las 
modalidades mediante las cuales el Sector apoyará 
proyectos productivos sustentables en los municipios de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Asimismo, con el fin de fortalecer la programación y 
operación de las acciones necesarias para alcanzar las 
prioridades del Sector, así como brindar un seguimiento 
específico al recurso financiero que se asigne a las 
mismas, en el marco de la de elaboración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se 
formuló la Estructura Programática 2014 que contempló 
la redefinición de las Actividades Institucionales del 
Ramo y la creación de diversos programas, tomando 
como referentes estratégicos las Metas Nacionales y 
los objetivos del PND. Con la Estructura Programática 
aprobada para 2014 se ha posibilitado la conjunción 
de la planeación con la presupuestación y se ha dotado 
de recursos específicos a temas estratégicos como 
el fomento a la producción y el consumo sustentable, 
el mejoramiento de la calidad del aire en cuencas 
prioritarias, el manejo sustentable de tierras, la 
formulación de instrumentos normativos y la generación 
e implementación de políticas públicas relacionadas 
al cambio climático. Para programar las acciones y 
metas asociadas a los nuevos programas, se elaboraron 
sus correspondientes Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR), proceso efectuado por las áreas 
operadoras de los programas y en el cual se  les asesoró 
y capacitó mediante cursos, talleres y reuniones de 
trabajo.

Año tras año se efectuarán ejercicios de análisis 
presupuestal y del avance en las metas que las áreas 
reporten en las MIR de sus respectivos programas, los 
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cuales permitirán que la programación de los recursos 
presupuestarios y su ejercicio atiendan las prioridades y 
objetivos estratégicos del Sector.

Recursos financieros

En apego a la normatividad establecida, se procedió al 
pago de los compromisos adquiridos con terceros por 
los bienes y servicios recibidos. Como resultado del 
pago oportuno de la Semarnat, no fue necesario operar 
el descuento de documentos a través del Programa 
de Cadenas Productivas establecido con Nacional 
Financiera, S.N.C.

En materia de normatividad, se verificó el cumplimiento 
de las unidades responsables con lo establecido en las 
leyes, reglamentos, manuales y demás disposiciones 
aplicables. Con ello, se logró mantener la eficacia y 
eficiencia en la comprobación y ejercicio de los recursos 
presupuestarios asignados, y llevar a cabo los trámites 
y pagos correspondientes con cargo a los diferentes 
capítulos del presupuesto.

De conformidad con las disposiciones aplicables en la 
materia, se continuó con los mecanismos necesarios 
para que las unidades responsables de la Semarnat 
mantengan actualizado el registro y control de sus 
cuentas bancarias en el Sistema de Cuenta Única de la 
Tesorería de la Federación.

En cumplimiento a las obligaciones fiscales de la 
dependencia, se realizó la consolidación de la Declaración 
Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) para su 
envío mensual al Servicio de Administración Tributaria, 
así como la aplicación del entero de los impuestos y 
derechos, y la validación de las constancias por retención 
de impuestos.

I.2 Desarrollo del capital 
humano
La inversión en capital humano es un factor decisivo para 
elevar la productividad, mejorar la formación profesional 
y fortalecer las capacidades de las y los trabajadores. Por 
ello, la Semarnat trabaja en los siguientes aspectos:

Capacitación

Para 2013, el Programa Anual de Capacitación (PAC) 
contempla 256 acciones de capacitación dirigidas a todos 

los niveles salariales de la Semarnat, lo que representa 
una oferta de 168 mil horas para que el total de la 
plantilla (4,200 personas al 31 de enero de 2013) pueda 
alcanzar 40 horas de capacitación. Dicho programa se 
estructuró tomando en cuenta los siguientes factores:

•	 Resultados de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional.

•	 Solicitudes de capacitación específicas de las unidades 
responsables.

•	 Resultados de la Evaluación del Desempeño 2012.

•	 Cuestionario sobre Detección de Necesidades de 
Capacitación.

Al 30 de junio de 2013, se tienen en proceso ocho 
acciones de capacitación que involucran a 200 servidores 
públicos.

Formación y certificación

Las becas de estudio están previstas para solventar 
necesidades específicas de formación académica de 
los servidores públicos, por lo que, del 1 de diciembre 
de 2012 al 30 de junio de 2013, la Semarnat autorizó 
becas económicas a 78 trabajadoras y trabajadores que 
cursan los niveles educativos de bachillerato, licenciatura, 
maestría y doctorado.

Para efectos de permanencia en el cargo, en el mismo 
periodo, 34 servidores públicos de carrera titulares 
cumplieron con la certificación de las capacidades 
asignadas a sus puestos. Esto representa un avance de 
79% respecto a lo estimado para 2013.

Fortalecimiento educativo

A fin de disminuir el rezago educativo del capital humano 
dentro de la Semarnat, se han proporcionado asesorías 
para los niveles de primaria y secundaria, utilizando el 
modelo Educación para la Vida y el Trabajo del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 
Además, se difundieron las jornadas nacionales de 
incorporación y acreditación de estudios. 

A junio de 2013, 10 servidores públicos participan en 
dicho proceso, en busca del certificado respectivo ante 
el INEA.
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Evaluación, estímulos y recompensas

En 2012, la Semarnat logró la participación de 1,445 
servidores públicos en los procesos de registro de 
metas orientadas a la consecución de los objetivos 
institucionales y la evaluación del desempeño. Para 
junio de 2013, la cifra asciende a 1,601 servidores, lo 
que representa un incremento de 10.8% y evidencia una 
participación más decidida en beneficio de la institución.

Respecto a la participación del personal operativo en los 
procesos de evaluación del desempeño, se promueve el 
cumplimiento con la normatividad para el otorgamiento 
de premios, estímulos y recompensas. Al 30 de junio de 
2013 se han registrado las metas de 1,943 servidores 
públicos.

Remuneraciones y prestaciones

Como beneficio adicional para el personal que recibe 
sus percepciones quincenales mediante depósito 
bancario en la institución HSBC, a partir del 1 de marzo 
de 2013 se obtuvo el servicio gratuito del Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), para realizar 
transferencias electrónicas a cuentas de otros bancos; así 
como del servicio de Banca Móvil, que aplica con cualquier 
compañía telefónica, a fin de realizar las operaciones de 
consulta y transferencia bancaria, entre otras.

Al 30 de junio de 2013, se tienen observaciones 
específicas de los diversos órganos fiscalizadores, lo que 
evidencia la fortaleza del control interno existente en la 
Semarnat.

Control presupuestario del Capítulo 1000 
“Servicios Personales”

La Semarnat cumplió oportunamente las medidas de 
austeridad establecidas en el Programa Nacional de 
Reducción del Gasto Público (PNRGP) en materia de 
servicios personales, durante el ejercicio fiscal 2012; 
así como las disposiciones de disciplina presupuestaria 
para 2013, relacionadas con la reducción de 5% en 
el presupuesto autorizado en materia de servicios 
personales.

Subsistema de ingreso

Durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 1 de 
julio de 2013, en apego a la normatividad del Servicio 
Profesional de Carrera (SPC), el Comité Técnico de 

Selección realizó 53 sesiones: 19 para publicar plazas 
sujetas a concurso; 24 para determinar a las y los 
ganadores de los concursos públicos; dos para autorizar 
movimientos laterales; cinco para declarar concursos 
desiertos; y tres para atender revocaciones.

En el proceso de selección se aplicaron 29 exámenes de 
conocimientos técnicos a 326 candidatos y candidatas, 
dando como resultado la ocupación de 24 puestos 
vacantes sujetos al Servicio Profesional de Carrera.

I.3 Atención al Programa 
Anual de Evaluación
Este tema tiene como marco normativo los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales 
de la Administración Pública Federal publicados 
conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval); así como en los Programas 
Anuales de Evaluación 2012 y 2013 (PAE12 y PAE13).

Con las evaluaciones externas realizadas se apoya el 
propósito de orientar los programas presupuestales 
al  logro de objetivos y metas mediante la valoración 
imparcial de los indicadores relacionados con su 
desempeño, el grado de cumplimiento de las metas 
planteadas y su efecto en la sociedad, coadyuvando 
con ello en una orientación adecuada del proceso de 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 
control del gasto público.

Por otra parte, la definición y seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora de los programas, basada en un 
proceso de análisis y discusión de las recomendaciones 
realizadas por los evaluadores externas, permite determinar 
y aplicar los elementos y medidas que se requieran para 
hacerlos más eficientes y eficaces, lo que facilita una mejora 
gradual y sistemática en su diseño y operación.

Evaluaciones Específicas de Desempeño 

Con base en lo programado en el PAE12, así como en los 
cambios que tuvieron los Programas Presupuestarios en 
la estructura programática de 2013, ConevaL coordinó la 
realización de 16 Evaluaciones Específicas de Desempeño 
(EED) para el Sector Ambiental, incluyendo la del Programa 
de Empleo Temporal (PET) (S071), que es operado 
conjuntamente por la Sedesol, la STPS y la Semarnat. 
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Estas evaluaciones permiten contar con una valoración 
global del desempeño de cada programa en el ejercicio 
2012, resaltando sus principales resultados, fortalezas 
y retos, así como las recomendaciones de la instancia 
evaluadora.

Los informes preliminares y finales de las evaluaciones (8 
de Conagua, 3 de Conanp, 2 de Conafor, y DGPAIRS, 
DGVS y DGFAUT con uno) fueron revisados por los 
operadores de los programas y personal de la Semarnat 
para que cumplieran con los Términos de Referencia y 
con la información técnica de cada uno de éstos.

Evaluación de diseño

Este tipo de evaluaciones tiene como finalidad proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y 
resultados, analizando la justificación de su creación, 
su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
la consistencia con la normatividad aplicable y su 
complementariedad y/o coincidencia con otros 
Programas Federales.  En éste periodo se concluyeron y 
publicaron en la página web de la Secretaría los informes 
finales de las evaluaciones de los Programas: Prevención 
y Gestión Integral de Residuos U012); Programa de 
Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas 
(U034) y Programa de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas U035.

Evaluaciones complementarias

El objetivo que pretende la Conafor con estas 
evaluaciones es determinar la pertinencia y el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para 
cado uno de esos programas, con base en la valoración de 
los resultados derivados de la aplicación de los subsidios 
que se asignaron a los beneficiarios, así como estimar 
los resultados inmediatos de la ejecución de obras y 
actividades de las distintas modalidades de apoyo, a 
partir de las estimaciones de los indicadores técnicos 
y de gestión. Durante el periodo se concluyeron cuatro 
evaluaciones, siendo las siguientes:

•	 Evaluación complementaria del Programa de 
Conservación y Restauración de Ecosistemas 
Forestales (S-122 Procoref), Ejercicio fiscal 2011.

•	 Evaluación Complementaria de los apoyos del 
Programa de Desarrollo Forestal (S044), Ejercicio 
fiscal 2011.

•	 Evaluación Complementaria del ejercicio del Programa 
ProÁrbol Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable (E005), Ejercicio fiscal 2011.

•	 Evaluación Complementaria del Ejercicio de los 
Programas Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos 
S-110 y Pago por Servicios Ambientales derivados de 
la Biodiversidad S-136, Ejercicio Fiscal 2010.

Los hallazgos y recomendaciones de éstas evaluaciones 
se enfocan principalmente a aspectos técnicos y 
operativos que permiten fortalecer la presencia de los 
programas.

Cumplimiento a recomendaciones derivadas 
de las evaluaciones

Para dar atención a las recomendaciones que se 
plasman en las evaluaciones, la SHCP, la SFP y el 
Coneval emitieron el “Mecanismo para el Seguimiento 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los 
Informes y Evaluaciones Externas a Programas Federales” 
que es de observancia obligatoria para las dependencias 
y entidades de la APF responsables de operar programas 
federales y/o presupuestarios que tuvieron evaluaciones 
externas.

El mecanismo, establece que se deberá dar seguimiento a 
las actividades relacionadas con los aspectos susceptibles 
de mejora (ASM) derivados de mecanismos anteriores, 
para ello toda la información relacionada a los ASM 
será capturada en el Sistema del Coneval denominado 
Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (SSAS) y enviada físicamente a las Instancias 
correspondientes.

En marzo de 2013 se presentó el reporte de avances 
de los mecanismos 2010, 2011 y 2012, para 42 
ASM en los que aún se tenían consideradas actividades 
pendientes de atención por parte de los operadores de 
los Programas Presupuestarios, el avance reportado se 
detalla en el cuadro siguiente:

UR Concluido
En proceso de 

atención
TOTAL

Conafor 9 13 22

Conagua 4 10 14

DGVS 3 1 4

DGGIMAR - 1 1

TOTAL 17 25 42
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En abril de 2013, como lo establece el numeral siete del 
mecanismo, para el análisis de los aspectos susceptibles 
de mejora, las unidades responsables y la unidad de 
evaluación de la Semarnat utilizaron los resultados y/o 
recomendaciones de las evaluaciones externas que 
concluyeron durante los ejercicios fiscales anteriores y 
que no se consideraron en mecanismos pasados, para 
integrar el documento de opinión de la dependencia o 
entidad (posición institucional), así como el documento de 
trabajo para cada una de las evaluaciones consideradas, 
con lo que quedaron definidos los nuevos compromisos 
de mejora para cada uno de los programas, mismos que 
se detallan a continuación:

El proceso de evaluación, comprendido por las distintas 
valoraciones y la definición de los ASM, ha servido para 
determinar las debilidades y oportunidad de cada uno 

UR
Programas 

Presupuestarios
ASM

Conafor 3 25

Conagua 8 31

Conanp 3 12

DGFAUT 1 9

DGPAIRS 1 3

TOTAL 16 80

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

de los programas presupuestarios. Se ha observado que 
algunos de los programas presentan problemas en su 
diseño, es decir, desde el planteamiento de su Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), con todo lo que ésta 
implica; sus reglas de operación y/o lineamientos no son 
acordes con la MIR: otro problema frecuente es la falta 
de definición en las poblaciones potencial y objetivo, lo 
que causa problemas en la cobertura y focalización de 
los apoyos.

En general, a las debilidades de diseño, le siguen los 
aspectos relacionado con la planeación y operación de 
los programas. Asimismo, se ha concluido que varios 
programas no cuentan con la metodología adecuada 
para medir sus resultados y con ello, poder llevar a cabo 
una evaluación de impacto, que permita saber cuál es el 
efecto real de éstos. 

La evaluación de impacto, es un aspecto de mejora 
planteado recurrentemente por los evaluadores y 
que programas como Procodes de Conanp y algunos 
de Conafor, ya han enviado su “Guion del Análisis 
de Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de 
Impacto” al Coneval para su visto bueno, tal como 
lo define la normatividad. Cabe mencionar, que para 
2013, Conagua tiene comprometido elaborar el guion 
para cuatro programas presupuestarios y concluir la 
evaluación en 2014.





II. Crecimiento 
Verde Incluyente
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OBJETIVO 2.1 PROMOVER Y 
FACILITAR EL CRECIMIENTO 
SOSTENIDO Y SUSTENTABLE 
DE BAJO CARBONO CON 
EQUIDAD Y SOCIALMENTE 
INCLUYENTE

II.1 Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental 
El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) 
promueve la mejora del desempeño ambiental de las 
empresas de los diferentes sectores económicos a 
través del instrumento de Autorregulación y Auditorías 
Ambientales.

Tiene por objeto verificar el cumplimiento de la regulación 
ambiental, a través de una evaluación exhaustiva de 
todas las obligaciones ambientales aplicables a las 
instalaciones empresariales, incluidos los ámbitos de 
competencia federal, estatal y municipal. Asimismo, 
promueve la adopción de diversos mecanismos de 
autorregulación para que dichas organizaciones puedan 
ser más competitivas y contar con una imagen positiva 
ante la sociedad.

Los resultados del programa, a julio de 2013, son los 
siguientes: 

•	 La dinámica del programa promovió el acercamiento 
profesional y la interacción entre las empresas con 
mejores resultados en la aceptación de certificación 
ambiental. Ello se logró a través de sesiones en salas 
informativas, a las que se invitan en promedio a 12 
empresas. En total se realizaron 198 salas informativas.

•	 Se recibieron nuevas solicitudes de certificación de 
313 instalaciones: 81 del sector público y 232 del 
sector privado.

•	 Se firmaron 122 planes de acción, que representan 
una inversión estimada de 721 millones de pesos, 
aportados por las empresas participantes, para 
atender deficiencias operativas en materia ambiental.

•	 Se entregaron un total de 463 certificados a 
organizaciones que concluyeron satisfactoriamente 
sus planes de acción: 281 de industria limpia, 173 
de calidad ambiental y nueve de calidad ambiental 
turística. De los certificados otorgados, 157 
corresponden a empresas de alto riesgo. Asimismo, 
del total de certificados, 208 fueron renovaciones, con 
lo que al mes de julio de 2013 se mantienen vigentes 
2,472 certificados.

II.2 Programa de Liderazgo 
Ambiental para la 
Competitividad 
El Programa de Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad (PLAC) promueve la mejora del 
desempeño ambiental de las cadenas de valor, mediante 
el desarrollo de proyectos de eco-eficiencia que generen 
ahorros económicos y aumenten la competitividad. 

Con el esfuerzo coordinado entre la industria, las 
instituciones de investigación científica o tecnológica 
de nivel superior y otras organizaciones interesadas, 
se pretende alcanzar una participación de más de mil 
empresas líderes y sus proveedores, que potencialmente 
disminuirán sus emisiones y generación de contaminantes 
y obtendrán ahorros en el consumo de agua y energía.

LÍNEA DE ACCIÓN: DESARROLLAR LAS 
INSTITUCIONES E INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

II.3 Sistema Nacional de 
Cambio Climático 
Se pretende que el Sistema Nacional de Cambio Climático 
(Sinacc) sea un mecanismo permanente de concurrencia, 
comunicación, colaboración, coordinación y concertación 
sobre la política nacional de cambio climático. Dentro 
de sus objetivos se plantea promover la aplicación de la 
política nacional de cambio climático en el corto, mediano 
y largo plazo; coordinar acciones en materia de mitigación 
y adaptación al cambio climático en los tres órdenes de 
gobierno, y fomentar la concurrencia y congruencia de 
los programas, acciones e inversiones con la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático de forma transversal. 
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El Sinacc estará conformado por la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático (CICC), el Consejo de Cambio 
Climático (C3), el INECC, las 32 entidades federativas, 
representantes de asociaciones nacionales de municipios y 
por el Congreso de la Unión. De acuerdo con la Ley General 
de Cambio Climático (LGCC), las bases de su coordinación 
serán establecidas por las entidades federativas y los 
municipios, en coordinación con la Federación. 

El reglamento que sentará las bases para la operación y 
funcionamiento del Sinacc se publicará durante el último 
trimestre de 2013.

Estrategia Nacional de Cambio Climático 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) se 
publicó el 3 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). Ese mismo día fue presentada por el 
Presidente de la República. La Estrategia se elaboró en 
colaboración con el INECC, con la participación y consulta 
de la sociedad civil, y fue aprobada por la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). 

La ENCC es el instrumento rector de la política nacional en 
materia de cambio climático para los próximos 40 años. 
Sustentada en los más recientes y sólidos fundamentos 
científicos, plantea metas que van más allá de reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero. Traza una 
ruta de largo plazo para mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población, además de convertir a México en 
una sociedad con mayor resiliencia. 

Esta Estrategia es resultado de la participación conjunta 
de ciudadanos, empresas y académicos con el Gobierno 
de la República, y requiere de la coordinación efectiva 
de los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la 
sociedad en su conjunto.

En estricto apego a la LGCC, la ENCC contiene escenarios 
climáticos, evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad, 
diagnóstico de las emisiones en el país, oportunidades 
de mitigación, escenario y emisiones de línea base, 
trayectoria objetivo de emisiones, requerimientos 
nacionales de investigación y transferencia de tecnología, 
estudios, capacitación, difusión, y líneas de acción de 
adaptación y mitigación. 

La ENCC define seis pilares de la política nacional de 
cambio climático que sustentan tres ejes estratégicos en 
materia de adaptación, lo que nos acerca cada vez más 
hacia un país resiliente; así como cinco ejes de mitigación 

que nos conducen hacia un desarrollo bajo en emisiones. 
A cada uno de estos ejes le corresponden líneas de acción 
que requieren integración, continuidad de esfuerzos y la 
participación, en muchos casos, de los tres órdenes de 
gobierno, el Poder Legislativo y de todos los sectores de 
la sociedad.

La ENCC es también una muestra de que el país avanza 
en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. 
Será también, en la medida en que se ejecute, el mejor 
argumento para demandar una acción colectiva de la 
comunidad internacional ante el cambio climático. 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

En cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático, 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático fue 
instalada el 29 de enero de 2013 por el Presidente de la 
República. Tiene el objetivo de coordinar los esfuerzos del 
Gobierno Federal para formular e instrumentar la política 
nacional de cambio climático, consultando y concertando 
para ello con los sectores social y privado.

La CICC, está integrada por las secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Salud; 
Comunicaciones y Transportes; Economía; Turismo; 
Desarrollo Social; Gobernación; Marina-Armada de 
México; Energía; Educación Pública; Hacienda y Crédito 
Público, y Relaciones Exteriores. 

La Comisión celebró su primera sesión ordinaria el 26 
de febrero de 2013 y sostuvo una sesión extraordinaria 
el 29 de mayo del mismo año. En ellas se aprobaron el 
Reglamento Interno de la CICC, la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y la creación del Grupo de Trabajo de 
Vinculación de la Sociedad Civil. La CICC también integró 
el Consejo de Cambio Climático (C3), instalado el 14 de 
mayo de 2013, que es el órgano permanente de consulta 
de la CICC con expertos en materia de cambio climático 
de los sectores académico, social y privado. 

Adicionalmente, la CICC acordó iniciar el proceso de 
coordinación para elaborar el Programa Especial de 
Cambio Climático 2013-2018. 

Programa Especial de Cambio Climático

En mayo de 2013 iniciaron formalmente los trabajos 
necesarios para realizar el Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC), bajo acuerdo de la CICC. El PECC, 
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en estricto apego a lo dictado por la Ley General de 
Cambio Climático, será elaborado por la Semarnat con la 
participación y aprobación de la CICC.

Alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
y la ENCC, el PECC definirá las prioridades en materia de 
adaptación y mitigación para el periodo 2013-2018. 
También definirá prioridades en investigación, así como 
la asignación de responsabilidades, la coordinación de 
acciones de la APF, y los tiempos de ejecución, resultados 
y estimación de costos.

El PECC será el instrumento que contendrá las metas 
sexenales de mitigación y adaptación, abordando de 
manera prioritaria una perspectiva de largo plazo, 
conforme a la ENCC.

Para la elaboración del PECC, la CICC, en coordinación 
con el C3, promoverá la participación de la sociedad. Se 
prevé tener un borrador final del Programa Especial de 
Cambio Climático en octubre de 2013, sin embargo de 
acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público éste no podrá ser enviado a 
esa dependencia para observaciones y recomendaciones 
antes del 17 de diciembre de 2013. 

II.4 Registro Nacional de 
Emisiones 
El Registro Nacional de Emisiones (Rene) integrará las 
emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles 
que se identifiquen como sujetas a reporte. Asimismo, 
el Rene incorporará los gases o compuestos de efecto 
invernadero que deban reportarse; los umbrales a partir 
de los cuales los establecimientos sujetos a reporte 
deberán presentar su reporte de emisiones directas 
e indirectas; las metodologías para el cálculo de las 
emisiones; el sistema de monitoreo, reporte y verificación 
para garantizar la integridad, transparencia, y precisión 
de los datos, y la vinculación con otros registros federales 
o estatales de emisiones.

El Rene también se compondrá de la información de los 
proyectos o actividades que tengan como resultado la 
mitigación o reducción de emisiones.

Al 31 de julio de 2013, se cuenta con un borrador 
final del Reglamento del Rene y un documento con las 
justificaciones técnicas de la iniciativa. En las siguientes 

semanas se realizará un foro para socializar su contenido 
con las entidades del Gobierno Federal, la sociedad y el 
sector privado. La publicación del borrador final se estima 
para el último trimestre de 2013.

II.5 Proyectos impulsados 
a través del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio 

Nuestro país participa en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) desde 2005. Actualmente ocupa el quinto 
lugar a nivel internacional por el número de proyectos 
registrados y la reducción de emisiones derivada de ellos. 
Durante los últimos meses se ha reducido la demanda 
para registrar nuevos proyectos en el MDL, debido a 
los bajos precios de las Reducciones Certificadas de 
Emisiones (RCEs) y a la suspensión de compras de RCEs 
de proyectos registrados después del 31 de diciembre de 
2012 por parte de la Unión Europea. 

En el mediano plazo el Mecanismo podría ser sustituido 
por nuevos y más ambiciosos instrumentos de 
mercado, como las acciones nacionalmente apropiadas 
de mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés) 
acreditables, acuerdos bilaterales con mercados de 
carbono emergentes y los nuevos mecanismos de 
mercado, actualmente en negociación en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC).

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, la Junta 
Ejecutiva del MDL otorgó 3,620,010 RCEs a proyectos 
mexicanos; por lo que el total asciende a 20,898,655 
RCEs contabilizadas en México, que representan igual 
número de toneladas de CO2 equivalente reducidas. 

En el mismo periodo, se registraron 35 nuevos proyectos 
en sectores como energía renovable, eficiencia 
energética, rellenos sanitarios, transporte y sustitución 
de combustible, llegando a un total de 191 proyectos 
registrados, de los cuales ocho son programáticos.

LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO E 
INVERSIONES DE DIVERSAS FUENTES QUE 
MULTIPLIQUEN LOS RECURSOS PARA LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS 
NATURALES
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II.6 Financiamiento 
Estratégico
Desde 2006, el sector ambiental ha recibido 
financiamiento internacional de organismos como 
el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), por mencionar 
algunos; así como de las agencias internacionales 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ, por sus siglas en 
alemán), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés), principalmente. Estos 
fondos han servido para la atención de los temas que 
comprenden la agenda ambiental. 

Con el propósito de continuar recibiendo y aprovechar 
al máximo estos recursos, en enero de 2013 se inició 
la elaboración de una estrategia de financiamiento para 
instrumentar esquemas que favorezcan la mezcla de 
recursos nacionales (presupuestarios, privados y mixtos) 
e internacionales.

Una de las primeras actividades de dicha estrategia 
consistió en identificar los recursos procedentes de 
organismos multilaterales y bilaterales percibidos por 
el sector de 2006 a la fecha. Los recursos identificados 
ascienden a 7,686.9 millones de dólares, que se recibieron 
a través de préstamos de política, créditos tradicionales, 
donativos, asistencia técnica y capacitación.

El financiamiento vigente es de 1,441.5 millones 
de dólares, que se están aplicando en los temas de: 
bosques (421.7 millones de dólares), agua (649.7 
millones de dólares), biodiversidad (191.9 millones de 
dólares), cambio climático (114.1 millones de dólares), 
y otros temas (64.1 millones de dólares) como residuos, 
transporte e investigación, principalmente.

Una vez terminada, la estrategia de financiamiento estará 
enfocada a la atención de las prioridades ambientales 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
mediante la identificación de programas y proyectos 
prioritarios, así como de sinergias en las acciones llevadas 
a cabo dentro del sector ambiental. El financiamiento se 
llevará a cabo a través de un portafolio de productos, 
con esquemas innovadores de financiamiento nacional e 
internacional, que permita dar un seguimiento adecuado 
a la ejecución de las acciones.

Entre las actividades relacionadas con la gestión del 
financiamiento internacional realizadas de diciembre de 
2012 a junio de 2013, destacan las siguientes:

•	 Firma de un Contrato de Mandato y Ejecución entre la 
SHCP, Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi), Semarnat y Conanp, por 60 millones de 
euros, para el Programa de Políticas de Conservación 
para la Biodiversidad en México.

•	 Inicio del proceso de cierre del préstamo destinado 
a las Políticas de Desarrollo y Fortalecimiento de la 
Resiliencia Social al Cambio Climático en México, 
otorgado por el BM.

•	 En cooperación con el GEF, se gestionó la aprobación 
de cuatro proyectos por 34 millones de dólares: uno 
de biodiversidad, dos de cambio climático y uno sobre 
contaminantes orgánicos persistentes.

•	 A más de un año para que concluya la vigencia de la 
Cartera Nacional de Proyectos GEF (noviembre de 
2014) se cuenta con un nivel de utilización de 93%, que 
ha sido posible gracias a un esquema de coordinación, 
participación intersecretarial y transparencia, 
reconocido por el GEF como una buena práctica. En abril 
de 2013, con la identificación preliminar de los temas 
y proyectos ambientales que serán presentados para 
aprobación del GEF, inició el proceso para continuar 
con el esquema durante el periodo 2014-2018.

II.7 Fondo para el Cambio 
Climático
En cumplimiento del Artículo 80 de la Ley General de 
Cambio Climático, el 29 de noviembre de 2012 se creó 
el Fondo para el Cambio Climático. Su patrimonio se 
constituirá por aportaciones federales, señaladas en el PEF; 
contribuciones, pago de derechos y aprovechamientos 
previstos en las leyes correspondientes; donaciones de 
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; 
aportaciones de gobiernos de otros países y organismos 
internacionales; y el valor de las reducciones certificadas 
de emisiones de proyectos implementados en México 
que el Fondo adquiera en el mercado de forma voluntaria. 

Los recursos del fondo se aplicarán en acciones para la 
adaptación al cambio climático; proyectos que contribuyan 
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a la mitigación y adaptación al cambio climático; el 
desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de 
emisiones, conforme a las prioridades de la ENCC, el PECC 
y los programas de las entidades federativas; programas 
de educación, sensibilización, concientización y difusión 
de información; estudios y evaluaciones; proyectos 
de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología; y en la compra de reducciones 
certificadas de emisiones de proyectos inscritos en el 
Rene, o bien, en cualquier otro aprobado por acuerdos 
internacionales suscritos por México.

El 27 de febrero de 2013 se celebró la sesión de 
instalación del Comité Técnico del Fondo para el Cambio 
Climático, el cual se integra por las secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Hacienda y Crédito 
Público; Economía; Gobernación; Desarrollo Social; 
Comunicaciones y Transportes; Energía; y Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Al 31 de julio de 2013 se cuenta con un borrador de las 
Reglas de Operación del Fondo, en proceso de consulta 
al interior del Comité Técnico, que posteriormente 
será sometido a la opinión de la sociedad civil, la banca 
de desarrollo, la banca comercial y la de otros actores 
interesados. Asimismo, la Dirección General de Políticas 
para el Cambio Climático, como Unidad Responsable 
designada para el fondo, está realizando un estudio 
para determinar una estrategia financiera que permita 
maximizar las aportaciones, contribuciones y donaciones 
al patrimonio del fondo, y optimizar el uso de los recursos 
para el mejor logro de sus objetivos.

LÍNEA DE ACCIÓN: ACELERAR EL 
TRÁNSITO HACIA UN DESARROLLO 
BAJO EN CARBONO EN LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS PRIMARIOS, 
INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCIÓN; 
ASÍ COMO EN LOS SERVICIOS URBANOS, 
TURÍSTICOS Y DE TRANSPORTE

II.8 Plan Nacional 
de Eliminación de 
Hidroclorofluorocarbonos 
Los Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) son Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono, controladas por el 
Protocolo de Montreal. Al eliminarse estas sustancias se 
utilizan alternativas como los Hidroflorocarbonos (HFC) 
los cuales no dañan la capa de ozono, pero tienen alto 
potencial de calentamiento global. 

Los HFC si son contaminantes de vida corta que entran 
en el marco de la “Coalición sobre el Clima y Aire Limpio” 
(CCAC).

La CCAC busca reducir los contaminantes del clima 
de vida corta, como son; el carbón negro, el metano, 
ozono troposférico y los gases F (HFC), provenientes de 
fuentes móviles que operan a diesel, rellenos sanitarios, 
actividades ganaderas, operaciones de explotación del 
Petróleo y el sector refrigeración, entre otras fuentes. 

•	 En febrero del 2012 es lanzada esta coalición por 
seis países y por el Programa de las Naciones Unidas, 
siendo México es uno de los socios fundadores.

•	 En junio de 2013, México hospeda la reunión de las 
partes de la Coalición Clima y Aire Limpio, la cual 
actualmente es integrada por 66 organizaciones, 
entre ellas 33 países.

•	 México contribuye a esta acción mediante su Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, que establece la 
reducción de estos contaminantes, al tiempo que 
propicia cobeneficios de salud y bienestar.

Las actividades desarrolladas a través del Plan Nacional 
de Eliminación de Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) 
durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de 
agosto de 2013, fueron:

•	 Respecto a formulación de productos químicos para 
la fabricación de espumas de poliuretano (casas 
de sistemas), nueve empresas formuladoras están 
realizando la reconversión de sus procesos para eliminar 
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el consumo de HCFC-141b como agente espumante 
en las casas de sistemas y usar agentes de soplado con 
cero potencial de agotamiento de la capa de ozono y 
bajo o nulo potencial de calentamiento global. En la 
reconversión se presenta un avance de 40%. La meta 
es que para principios de 2016 las casas de sistemas y 
sus clientes ya no consuman HCFC-141b.

 – Se elaboró y firmó con la empresa MABE el convenio 
que permite las pruebas para definir el agente de 
soplado que utilizarán a fin de eliminar el consumo 
de HCFC-141b y HCFC-22 en la fabricación de 
espumas de poliuretano para la producción de 
refrigeradores domésticos. Asimismo, en junio de 
2013 se seleccionó la empresa que suministrará la 
tecnología e instalará los equipos para descontinuar 
el uso de HCFC-141b a partir de 2016.

 – Se elaboró el proyecto para eliminar el consumo 
de HCFC-141b como agente espumante para 
la fabricación de espumas de poliuretano para 
refrigeradores comerciales de la empresa Metalfrío.

 – Inició el proceso de licitación para adquirir los 
equipos para eliminar el consumo de HCFC-141b 
en las empresas FERSA y OJEDA para la fabricación 
de espumas de poliuretano utilizadas por los 
refrigeradores comerciales.

 – Se seleccionó a la empresa que suministrará la 
tecnología e instalará los equipos para la eliminación 
de los HCFC en la producción de aerosoles de la 
empresa SILIMEX. 

•	 Se elaboró el manual a nivel nacional para capacitar 
a técnicos sobre buenas prácticas en el uso de 
sustancias alternativas a los HCFC como agentes de 
limpieza y refrigerantes, sistemas de refrigeración y 
aire acondicionado.

•	 En mayo de 2013, se capacitó a 30 personas de 
Aduanas, la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Profepa, 
y la Semarnat en la detección del tráfico ilícito de 
sustancias agotadoras de la capa de ozono.

II.9 Plan Nacional de 
Eliminación del Consumo 
de Bromuro de Metilo 

Desde junio de 2008 se implementa en México el Plan 
Nacional de Eliminación del Consumo de Bromuro de 
Metilo, cuyo objetivo es sustituir su uso en la fumigación 
de suelos agrícolas y estructuras de almacenaje por 
alternativas con viabilidad técnica, económica y ambiental. 
Para ello se proporciona asistencia técnica, capacitación 
y financiamiento a los usuarios del fumigante, siempre y 
cuando se comprometan a sustituirlo en forma definitiva. 

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013 se 
realizaron actividades de capacitación y asistencia técnica 
a través de 53 proyectos: 43 de campo en la producción de 
tomate, pimiento, pepino, melón, sandía, fresa y frambuesa; 
y 10 en empresas con estructuras de almacenaje (silos, 
bodegas, molinos). Hasta agosto de 2013, se han 
entregado en donación instalaciones con tecnología 
de punta, equipo e insumos para aplicar alternativas al 
bromuro de metilo; y se ha brindado asistencia técnica 
permanente a 32 empresas usuarias. Asimismo, se 
generaron más de 400 empleos especializados en el sector 
agrícola, principalmente para mujeres.

Durante 2012, México redujo en 333 toneladas el 
consumo de bromuro de metilo, lo que representa una 
disminución acumulada a la fecha de 70.4% del consumo 
de esta sustancia, a partir de la línea base establecida en 
1998 (1,884 toneladas).

LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER EL 
CAPITAL SOCIAL Y LAS CAPACIDADES 
DE GESTIÓN DE EJIDOS Y COMUNIDADES 
EN ZONAS FORESTALES Y DE ALTO 
VALOR PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

II.10 Apoyos a ejidos 
y comunidades 
preferentemente indígenas
Con el objetivo de fortalecer el manejo y la conservación 
de los ecosistemas forestales en ejidos y comunidades, el 
Gobierno Federal, a través del Programa Nacional Forestal 
(Pronafor), impulsa el desarrollo del capital social y el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión a través 
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de diversos apoyos a la silvicultura comunitaria, que van 
desde la organización y la planeación, hasta la ejecución 
de proyectos comunitarios, que en el mediano plazo 
permitan a los ejidos y comunidades ser autogestores 
de su propio desarrollo, con base en el aprovechamiento 
sustentable de sus recursos.

Para 2013, se tiene programado apoyar a 1,400 
ejidos, comunidades o agrupaciones; así como integrar 
19 Agencias de Desarrollo Local (ADL). En respuesta 
a la convocatoria, se recibieron 5,640 solicitudes de 
apoyo, por un monto de 349.31 millones de pesos, y se 
realizaron 560 foros de promoción, difusión y validación 
social1. Los comités de Evaluación Técnica y los de 
Asignación de Apoyos resolvieron otorgar 53.5 millones 
de pesos a 801 proyectos en 14 entidades federativas.

II.11 Inventarios Estatales 
Forestales y de Suelos
Con la finalidad de contar con información de los 
recursos forestales a nivel de entidad federativa, a una 
escala 1:50,000, para mejorar la planeación y la toma 
de decisiones en el sector forestal, se realizaron acciones 
de coordinación con 16 gobiernos estatales, para la 
elaboración de 16 inventarios en 2013, con una inversión 
de 150 millones de pesos en recursos federales.

Durante el primer semestre de 2013 se realizaron 
las acciones de concertación, contratación e inicio de 
los trabajos de los inventarios forestales y de suelos 
en Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, 
Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

BENEFICIOS DEL APOYO A EJIDOS Y COMUNIDADES PREFERENTEMENTE INDÍGENAS PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, 2013
Ambientales

Incorporación de superficie al ordenamiento territorial comunitario, que permite aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales en las zonas rurales preferentemente indígenas.

Económicos

Promoción, creación o fortalecimiento de 43 empresas forestales comunitarias.

Sociales

Se fortalece el desarrollo del capital social a través del reforzamiento de las capacidades de planeación, organización, autogestión y 
empoderamiento de los propietarios y poseedores de los recursos forestales, de modo que puedan elevar su grado de organización 
e institucionalidad bajo esquemas de buena gobernanza local, para asumir plena y responsablemente las acciones de conservación y 
aprovechamiento de los recursos forestales, así como para su transformación y comercialización en empresas forestales rentables.

1 En los foros de validación social los solicitantes exponen los objetivos que pretenden alcanzar con el desarrollo de sus proyectos para obtener la 
anuencia del foro, que se integra con miembros de ejidos y comunidades del área de influencia.

2 Con base en datos de 2012, la esperanza de vida de los vehículos es de 26 años. Se estima que la flota de vehículos nuevos se incrementará en 3.5% 
anual a partir de 2013 y hasta 2032 (AMIA, 2012).

OBJETIVO 2.2 INCREMENTAR 
LA RESILIENCIA A EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DISMINUIR LAS EMISIONES 
DE COMPUESTOS Y GASES DE 
EFECTO INVERNADERO

II.12 Normatividad en 
materia de bióxido de 
carbono

Para lograr una eficaz regulación de las acciones que 
contribuyen a incrementar la resiliencia y disminuir las 
emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, 
se publicaron en el DOF distintas normas oficiales 
mexicanas que fortalecen el marco legal ambiental de 
México. De estas normas, destaca la siguiente:

En junio de 2013 se publicó en el DOF la Norma Oficial 
Mexicana NOM - 163 - SEMARNAT - ENER - SCFI - 2013, 
Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del 
escape y su equivalencia en términos de rendimiento de 
combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos 
de peso bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos, 
cuyo objetivo es reducir gradualmente y en promedio, 
las emisiones de bióxido de carbono (CO2) de la flota de 
vehículos ligeros nuevos e incrementar su rendimiento de 
combustible. Para el periodo 2013-20322, los beneficios 
sociales estimados para esta norma, homologada 
parcialmente con la regulación de los Estados Unidos de 
América (EUA), son los siguientes:
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•	 Medio ambiente: Evitar la emisión de 265 millones 
de toneladas de CO2, que anualmente significa en 
promedio la reducción de 5.9 millones de toneladas de 
CO2; y generar beneficios asociados a la disminución 
de emisiones de contaminantes criterio locales y sus 
consecuentes efectos en la salud de la población.

•	 Seguridad energética: Permitir un abatimiento de 
energía de 710 millones de barriles de gasolina, lo que 
significa un ahorro anual promedio de 15.8 millones de 
barriles de gasolina.

II.13 Propuesta de 
Estrategia Nacional REDD+
Reducir las emisiones de carbono asociadas a la 
deforestación y la degradación de los bosques y selvas, 
y consolidar el papel del manejo forestal sustentable, 
la conservación y el mejoramiento de los acervos de 
carbono, son los objetivos de la iniciativa Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
(REDD+) a los que responde la propuesta de una 
Estrategia Nacional (ENAREDD+).

Los principios de la ENAREDD+ orientan sus acciones 
en términos de la inclusión y la equidad; la participación 
plena y efectiva de las comunidades; el respeto a sus 
derechos, conocimientos y formas de organización; el 
consentimiento libre, previo e informado, y el fomento de 
sus obligaciones.

Una estrategia que forma parte del proceso de 
participación y construcción de la ENAREDD+ es el 
Comité Técnico Consultivo REDD+ (CTC-REDD+) 
nacional, que asegura la alineación de los temas tratados 
con las estrategias institucionales y el Grupo de Trabajo 
REDD+ (GT-REDD+) de la CICC. 

Durante el primer semestre de 2013 se trabajó en la 
incorporación de las aportaciones de la sociedad civil y 
los diferentes actores del sector forestal a la ENAREDD+. 
Dicho documento será sometido a un proceso de consulta 
que permita contar con un instrumento incluyente e 
integral. Actualmente se cuenta con un borrador de la 

Estrategia, y durante 2013 se ha continuado con un 
proceso de participación y retroalimentación por parte de 
actores clave (CTC-REDD+ nacional y estatales, Grupo 
de trabajo del Consejo Nacional Forestal (GT Conaf), 
GT REDD+ y Consejo Técnico Asesor (CTA), con el fin 
de realizar las modificaciones necesarias para someter 
la ENAREDD+ a un proceso de consulta por parte de la 
CICC, en diciembre de 2013. Durante 2014 se realizará 
una consulta nacional y se estima que en 2015 sea 
publicada la ENAREDD+.

En este contexto, y con el propósito de apoyar el 
desarrollo de capacidades para la administración de 
paisajes en Áreas de Acción Temprana para la Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación 
(AATREDD+), se implementa un Programa de Acciones 
Tempranas REDD+ en los estados de Campeche, 
Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. El 
objetivo es impulsar un novedoso modelo de gobernanza 
a nivel local y regional, incorporando espacios regionales 
para la participación y la consulta social, mediante la 
constitución y la operación de Agentes Técnicos Locales, 
como el Corredor Biológico Mesoamericano en Chiapas 
y la Península de Yucatán, y las Juntas Intermunicipales, 
en Jalisco.

Asimismo, se analizaron los modelos de acompañamiento 
de dos regiones: las Cuencas Costeras de Jalisco y la 
Península de Yucatán. Este análisis fue importante para 
la integración de los lineamientos de los programas 
especiales de ambas AATREDD+. Una de las 
características de los lineamientos fue la integración y 
diversificación de actividades productivas agroforestales 
y silvopastoriles, así como la participación activa de las 
Agencias de Desarrollo Local como implementadoras 
locales de estas actividades. 

Por otro lado, se han coordinado con el Proyecto 
Gobernanza Local para REDD+ del Latin American 
Investment Foundation (LAIF), diversas actividades 
enfocadas a fortalecer y crear capacidades de las 
Agencias de Técnicas Locales (ATL) que ya se encuentran 
identificadas (Jirco, Jisoc y Jira)3 en Jalisco y la Península 
de Yucatán. 

3 Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (Jirco); Junta Intermunicipal de Medio Ambiente 
de Sierra Occidental y Costa (Jisoc), y Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (Jira).
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II.14  Proyecto de Bosques 
y Cambio Climático
A partir de la negociación con el Banco Mundial del 
paquete integral de donativos y créditos en materia de 
bosques y cambio climático, en 2013 se ha logrado:

•	 El proyecto en su conjunto considera 392 millones de 
dólares en un periodo de cinco años, de los cuales al 
mes de junio se han desembolsado 40.7 millones de 
dólares en actividades relacionadas con la conservación 
y rehabilitación de los ecosistemas forestales, así como 
generación de capacidades y organización de los dueños 
y poseedores de los terrenos forestales. Adicionalmente 
se cuenta con recursos del Programa de Inversión Forestal 
(FIP) por un monto de 18 millones de dólares para crear 
esquemas de financiamiento, con acompañamiento de 
asistencia técnica, accesibles a ejidos y comunidades 
dentro de las AATREDD+ en los Estados de Campeche, 
Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. 

El 24 de enero de 2013 se firmaron los acuerdos legales 
con Financiera Rural, quien funge como entidad ejecutora 
del proyecto. En junio inició el desarrollo de los modelos 
técnicos de financiamiento que se ofrecerán en esta línea 
de crédito.

LÍNEA DE ACCIÓN: IMPULSAR UNA 
POLÍTICA EN MARES Y COSTAS 
QUE PROMUEVA OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS, FOMENTE LA 
COMPETITIVIDAD, LA COORDINACIÓN, 
ENFRENTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTEGIENDO LOS BIENES Y 
SERVICIOS AMBIENTALES 

II.15  Política Nacional de 
Mares y Costas de México

Los objetivos de la Política Nacional de Mares y Costas 
de México se retoman en la Estrategia 4.4.1 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, asegurando la 
continuidad de los esfuerzos por integrar el desarrollo 
económico-social con la conservación del patrimonio 
natural de nuestros ecosistemas marinos y costeros. 
En este esfuerzo, el Gobierno Federal plantea el 
fortalecimiento de la coordinación entre las dependencias 
de la APF, los tres órdenes de gobierno y la participación 
activa de la sociedad civil para generar modelos para el 

desarrollo sustentable de las actividades en las zonas 
costeras y marinas del país. 

Una de las principales líneas de acción que ha impulsado 
la Semarnat para fortalecer la gobernabilidad para el 
manejo sustentable de las zonas costeras y marinas es el 
desarrollo de procesos de ordenamiento ecológico. 

Para ello, la Semarnat continuó el avance en la 
formulación de los programas de ordenamiento 
ecológico marino en las regiones del Pacífico Norte y el 
Pacífico Centro-Sur, y en la ejecución de los programas 
del Golfo de México y el Mar Caribe, y del Golfo de 
California. Asimismo, otorgó apoyo técnico y financiero 
a estados y municipios costeros para la formulación 
de los programas de ordenamiento ecológico de su 
competencia. En el desarrollo de estos instrumentos de 
planeación territorial se ha dado especial importancia 
a la generación de criterios y estrategias dirigidas 
a disminuir la vulnerabilidad de la población, los 
ecosistemas y la infraestructura ante los impactos del 
cambio climático. 

Por otra parte, la Semarnat participa activamente en el 
escenario de cooperación internacional para el desarrollo 
sustentable de las zonas marinas y costeras. En este 
sentido, el proyecto de Evaluación y Manejo Integrado 
del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, que 
se desarrolla en cooperación con EUA, concluyó la 
formalización del Programa de Acción Estratégico, e 
inició la elaboración del Programa de Acción Nacional. 
Asimismo, la dependencia avanzó en la integración de la 
propuesta de la segunda fase del proyecto, orientada a 
ejecutar las estrategias y líneas de acción establecidas 
en los programas antes mencionados.

Además, se presentaron avances en el desarrollo 
de estrategias y políticas ambientales en las que se 
establecen los principios y prioridades para la atención 
de temas, como la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad marina y costera, y en 
particular, de los ecosistemas prioritarios como las dunas 
costeras, los humedales y los manglares.

LÍNEA DE ACCIÓN: LOGRAR UNA MAYOR 
CALIDAD Y COBERTURA DE CIUDADES, 
CON MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE

Identificar e implementar acciones efectivas para mejorar 
la calidad del aire en las ciudades y proteger así nuestros 
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ecosistemas y la salud de la población mexicana, es una 
prioridad. Por ello, es necesario contar con sistemas 
de monitoreo de calidad del aire que operen de forma 
óptima; tengan una cobertura adecuada, y generen 
información que se difunda de manera oportuna y a nivel 
global. 

En este sentido, se está realizando un diagnóstico 
integral de los sistemas para identificar e implementar 
las acciones que correspondan, en colaboración con los 
gobiernos de los estados.

Actualmente, sólo 86 localidades cuentan con equipos 
para el monitoreo de contaminantes criterio (bióxido 
de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 
ozono y partículas suspendidas con un diámetro menor 
a 10 micrómetros (PM10)). 63 de ellas han realizado 
mediciones para las  particulas suspendidas menores a 
2.5 micrómetros (PM2.5), contaminante de gran impacto 
en la salud a escala global.

II.16 Inventario Nacional 
de Emisiones 
El Inventario Nacional de Emisiones (INEM) es un 
instrumento que sirve para estimar las emisiones de 
contaminantes descargados en la atmósfera a lo largo 
de un año de referencia. Ello incluye las emisiones de las 
actividades humanas y de fuentes naturales. El inventario 
se basa en una metodología a nivel de actividad y fuente, 
con resolución estatal y municipal.

En diciembre de 2012 se concluyó el inventario año 

base 2008, el cual es comparable con América del 
Norte. Dicha información está disponible al público en 
el sitio web de la Semarnat, a través del Subsistema del 
Inventario Nacional de Emisiones de México.

El inventario estima las emisiones de siete contaminantes 
criterio y precursores de contaminantes secundarios 
(partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros). 
Los contaminantes incluidos son: partículas suspendidas 
menores de 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5), óxidos 
de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), monóxido 
de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) 
y amoniaco (NH3). 

También estima las emisiones de cuatro compuestos de 
efecto invernadero: CO2, metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O) y carbón negro; que serán de utilidad para la 
revisión del inventario de gases de efecto invernadero.

Los datos del inventario indican que las emisiones 
de dióxido de azufre se originan en fuentes fijas, que 
contribuyen con una cuarta parte de las emisiones de 
partículas. Las fuentes de área tienen una importante 
contribución a las emisiones de amoniaco (casi 90%) 
y partículas, para las que son la principal fuente de 
emisión, con dos terceras partes del total nacional. 
También contribuyen con casi tres quintas partes de 
las emisiones de carbón negro. La principal contribución 
de las fuentes móviles es la emisión de monóxido de 
carbono (90%), pero también aportan de manera 
significativa a las emisiones de óxidos de nitrógeno 
(cerca de 50%) y a las de carbón negro, con casi una 
quinta parte. Las fuentes naturales contribuyen a la 
emisión de casi dos terceras partes de los compuestos 
orgánicos volátiles.

RESUMEN EJECUTIVO DEL INEM 2008

Tipo de Fuente
Mg/Año

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 CN

Fijas 26.5% 25.6% 96.9% 1.9% 11.3% 1.6% 3.3% 22.6%

Área 67.8% 67.4% 1.0% 8.1% 8.7% 19.0% 89.5% 56.6%

Móviles 5.7% 7.0% 2.1% 90.0% 45.7% 15.9% 7.2% 20.8%

Naturales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.3% 63.5% 0.0% 0.0%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

FUENTE: Inventario Nacional de Emisiones.
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LÍNEA DE ACCIÓN: IMPULSAR Y 
FORTALECER LA COOPERACIÓN 
REGIONAL E INTERNACIONAL EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, 
BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

II.17 Compromisos 
internacionales sobre el 
cambio climático
México entregó formalmente a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático su Quinta 
Comunicación Nacional, quedando de manifiesto el 
gran compromiso que tiene nuestro país para enfrentar 
el cambio climático. En el marco de la 18ª Conferencia 
de las Partes (COP18) de la Convención, celebrada en 
Doha, Qatar del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 
2012, México insistió en la aplicación plena y oportuna 
de los acuerdos alcanzados en las pasadas Conferencias 
de las Partes. En particular, insistió en dar continuidad al 
Protocolo de Kioto, y en acelerar los trabajos que permitan 
avanzar en la instrumentación de los acuerdos sobre 
adaptación, mitigación, financiamiento y tecnología.

Con el fin de reforzar alianzas con actores estratégicos 
de alto nivel en materia de cambio climático, el Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, participó en 
dos reuniones del Foro de las Principales Economías sobre 
Energía y Clima, celebradas en Washington, D. C. y en 
Cracovia, en los meses de abril y julio, respectivamente.

Asimismo, el Secretario participó en junio de 2013 en 
La Cumbre Global de Crecimiento Verde 2013 (GGGS), 
cuya temática fue “El futuro  del crecimiento verde: 
financiamiento, innovación y política”.

OBJETIVO 2.3 FORTALECER 
EL MANEJO INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE DEL RECURSO 
HÍDRICO, GARANTIZANDO 
SU ACCESO SEGURO A 
LA POBLACIÓN Y LOS 
ECOSISTEMAS
LÍNEA DE ACCIÓN: ASEGURAR AGUA 
SUFICIENTE Y DE CALIDAD ADECUADA 
PARA GARANTIZAR EL CONSUMO 
HUMANO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

II.18 Plantas 
potabilizadoras
Para el Gobierno Federal es de vital importancia la 
construcción de nuevas plantas potabilizadoras en 
todo el país, a fin de abastecer a la población de agua 
con una calidad adecuada que garantice la ausencia 
de contaminantes, para mitigar la proliferación de 
enfermedades infecciosas intestinales que afectan sobre 
todo a la población infantil.

En 2013, se tienen en proceso seis acciones en materia 
de potabilización, entre las que destacan la planta 
potabilizadora de Guasave, Sinaloa, con capacidad de 
500 litros por segundo (lps); y la “Norte” en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, que soporta 200 litros por segundo. 
Con dicha infraestructura se logrará alcanzar un caudal 
de agua potabilizada de 97,366.4 lps y llegar a un 
inventario nacional de 705 plantas potabilizadoras en 
operación.

Además, se tiene programado realizar en el corto plazo 
tres proyectos de desalación: la construcción y operación 
del sistema de desalinización de agua de mar para la 
ciudad de Ensenada, Baja California, con una capacidad 
de producción nominal de 250 litros por segundo de 
agua potable, que se encuentra licitado y contratado; y 
los proyectos de las plantas desalinizadoras de La Paz, 
Baja California Sur (con capacidad de 200 litros por 
segundo) y San Carlos-Nuevo Guaymas, Sonora (con 
capacidad de 100 litros por segundo), ambos en fase de 
estudios básicos.

II.19 Programa Agua 
Limpia
Su objetivo es aumentar los niveles de desinfección del 
agua que se suministra a los habitantes de nuestro país.

A junio de 2013 se han formalizado 31 anexos de 
ejecución y técnicos y se ha suministrado a la población 
un caudal de 329.6 metros cúbicos por segundo (m3/s), 
de los cuales se desinfectó un volumen de 323 metros 
cúbicos por segundo, lo que permitió alcanzar una 
cobertura nacional de desinfección de 98%, en beneficio 
de más de 99.9 millones de habitantes.
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II.20 Evaluación de la 
calidad del agua

Con relación al proceso de aprobación de organismos 
de certificación, laboratorios de prueba y unidades 
de verificación para propósitos de evaluación, de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas en 
materia de agua, se recibieron 31 solicitudes para la 
aprobación de laboratorios. 24 de ellas se aprobaron en 
métodos de análisis en matriz agua.

Se autorizaron dos métodos alternos para el 
cumplimiento de las normas oficiales NOM-001, NOM-
002 y NOM-003:

•	 Determinación de grasas y aceites utilizando el equipo 
SOXTEC.

•	 Determinación de cianuros (método Hach utilizando 
Piridina-Pirazolona)

Respecto al Programa Nacional de Normalización, se 
publicó en el DOF la actualización de las siguientes 
normas:

•	 NMX-AA-113-SCFI-2012 Análisis de Agua. Medición 
del número de huevos de helminto en aguas residuales 
y residuales tratadas por observación microscópica. 
Método de Prueba (cancela a la NMX-AA-113-
SCFI-1999).

•	 NMX-AA-030/1-SCFI-2012 Análisis de agua. 
Medición de la demanda química de oxígeno en aguas 
naturales, residuales y residuales tratadas (cancela a la 
NMX-AA-030-SCFI-2001).

COBERTURA NACIONAL DE AGUA DESINFECTADA, 2007-2013

Concepto
Datos anuales

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e/

Cobertura de desinfección (%) 96.2 96.7 97.1 97.4 97.6 97.9 98.0

Caudal suministrado (lps) 327,618 328,243 328,176 329,304 329,496 329,841 329,600

Caudal desinfectado (lps) 315,243 317,395 318,652  320,707 321,511 322,971 323,000

e/ Cifras estimadas a junio de 2013.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional del Agua.
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La Red Nacional de Medición de Calidad del Agua tuvo un 
importante aumento en el número de sitios de monitoreo, 
al pasar de 1,815 en 2011 a 5,150 en 2012. De estos 
sitios, 2,442 corresponden a aguas superficiales.

De 2011 a 2012, los sitios de monitoreo se 
incrementaron 232.8% para Demanda Bioquímica de 
Oxígeno a cinco días (DBO5), 193.2% para Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), y 170.8% para Sólidos 
Suspendidos Totales (SST).

II.21 Contaminación de 
playas
De enero a junio de 2013 se evaluó la calidad del agua de 
las playas a través del sistema de monitoreo periódico, que 
genera información de las condiciones bacteriológicas de 
la calidad del agua de 255 playas en 55 destinos turísticos 
de los 17 estados costeros del país.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA, 2007-20121/

(PORCENTAJE DE ESTACIONES DE MONITOREO EN CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES)

Concepto Unidad de medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DBO5

Estaciones monitoreadas2/ Estaciones 437 518 605 652 702 2,336 

Excelente calidad Porcentaje 38.2 40.6 41.0 42.3 35.0 42.8 

Buena calidad Porcentaje 30.2 25.3 26.8 27.5 31.1 26.3 

Aceptable calidad Porcentaje 17.6 20.5 19.7 18.9 23.1 18.3 

Contaminada Porcentaje 9.4 9.5 7.9 7.5 7.8 9.4 

Fuertemente contaminada Porcentaje 4.6 4.1 4.6 3.8 3.0 3.2 

DQO

Estaciones monitoreadas2/ Estaciones 397 532 646 725 804 2,357 

Excelente calidad Porcentaje 21.9 23.3 28.3 29.2 28.7 31.5 

Buena calidad Porcentaje 23.7 22.2 22.1 23.6 23.3 15.5 

Aceptable calidad Porcentaje 21.9 22.9 18.6 21.2 23.5 20.2 

Contaminada Porcentaje 22.4 23.7 23.5 20.4 19.9 26.0 

Fuertemente contaminada Porcentaje 10.1 7.9 7.5 5.6 4.6 6.8 

SST

Estaciones monitoreadas2/ Estaciones 501 586 744 799 894 2,421 

Excelente calidad Porcentaje 35.9 42.3 53.5 55.3 56.5 62.4 

Buena calidad Porcentaje 41.5 33.1 28.9 30.2 24.0 27.1 

Aceptable calidad Porcentaje 14.6 15.5 10.1 11.4 10.5 7.0 

Contaminada Porcentaje 5.8 6.8 5.9 2.5 5.7 2.6 

Fuertemente contaminada Porcentaje 2.2 2.3 1.6 0.6 3.3 0.9 
1/ La evaluación de la calidad del agua 2013 estará disponible en mayo de 2014.
2/ Algunas estaciones de monitoreo dan seguimiento a más de un indicador, por ello los datos reportados no son sumables.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional del Agua.

EVOLUCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA DE PLAYAS, 
2012-2013

Concepto
Enero-junio Cumplimiento

% de la meta 
20132012 2013p/ Variación 

% anual

Monitoreo 
de destinos 
turísticos

55 55 0.0 90.9

Monitoreo de 
playas

250 255 2.0 92.9

Porcentaje 
de muestreos 
que cumplen 
los niveles de 
calidad 1/

98.0 96.6 -1.4 -

Porcentaje 
de playas que 
cumplen los 
niveles de 
calidad 1/

97.6 96.5 -1.1 -

1/  La variación que se reporta es en términos absolutos. No se 
programan metas de muestreos y playas que cumplirán con los 
niveles de calidad.

p/  Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con datos de la Comisión Federal 

para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
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Certificación de playas

En el primer semestre de 2013, con base en la NMX-AA-
120-SCFI-2006, se certificaron las playas Delfines, en 
Cancún, Quintana Roo; Gaviotas, en Mazatlán, Sinaloa; 
y La Roqueta, en Acapulco, Guerrero. Asimismo, se 
recertificaron las playas Aventuras, del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Tulum, 
Quintana Roo; y Nuevo Vallarta Norte, Nuevo Vallarta 
Sur, y Bucerías, en Bahía de Banderas, Nayarit. Con estas 
playas, actualmente se cuenta con 27 playas certificadas 
a nivel nacional, 24 de ellas para uso recreativo con 
contacto primario y tres para uso prioritario para la 
conservación.

Cabe destacar que las playas de Chahué en Huatulco, 
Oaxaca; Nuevo Vallarta Norte, en Bahía de Banderas, 
Nayarit; Delfines, en Cancún, Quintana Roo; Chileno, en 
Los Cabos, Baja California Sur, y El Palmar, en Ixtapa-
Zihuatanejo, Guerrero, se reconocieron como de 
excelencia mundial al recibir el galardón Blue Flag, por las 
condiciones de calidad del agua, la gestión y el manejo 
ambiental, la seguridad, la infraestructura, y la educación 
e información ambiental.

II.22 Mejora en la calidad 
de los servicios de atención 
a usuarios

A través del Sistema Integral de Administración del 
Agua (SIAA), la Conagua recibió, de diciembre de 
2012 a junio de 2013, un total de 23,469 solicitudes 
de trámites relacionados con las aguas nacionales y sus 
bienes inherentes. En respuesta, se emitieron 14,717 
resoluciones, de las cuales, 6,205 corresponden a 
trámites de 2013 y 8,512 a años anteriores. 88% del 
total de las resoluciones emitidas conciernen a solicitudes 
de prórroga (3,677), concesiones de aguas subterráneas 
(3,531), transmisiones (2,060), resoluciones de 
ocupación de zona federal (1,846), y solicitudes de 
modificación de concesiones (1,834). En suma, 12,565 
resoluciones fueron favorables a los solicitantes, lo que 
representa un nivel de satisfacción de 85.4%. 

Para atender el rezago en los trámites, se celebró el 
Convenio de Colaboración con el IMTA “Desarrollo 
Tecnológico o Metodología e Implementación para la 
Atención de Trámites Hasta su Inscripción en el Registro 
Público de Derechos de Agua”, con una meta de 13,892 
trámites pendientes de resolver y titular para los usuarios 
de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, 
y 13,982 trámites para su inscripción en el Registro 
Público de Derechos de Agua (Repda). El Convenio ya 
está en etapa de ejecución.

La Conagua está en proceso de gestionar el instrumento 
por el que se pretende suspender las vedas, reservas y 
zonas reglamentadas existentes en el país, para otorgar 
nuevas concesiones o asignaciones a los usuarios de 
aguas nacionales con títulos de concesión o asignación 
vencidos o que no solicitaron a tiempo la prórroga. Los 
beneficiarios deberán acreditar que han explotado las 
aguas nacionales al amparo de un título de concesión 
o asignación, y que cumplen con las obligaciones 
correspondientes. La suspensión será efectiva durante 
el tiempo de vigencia que estipule el instrumento. 
Actualmente, se encuentra en etapa de validación final. 

II.23 Infraestructura 
hidroagrícola
El agua es también un asunto de seguridad nacional, por 
lo que el Gobierno de la República impulsa la construcción 
de una agenda en la que se valora el agua como un 
recurso natural estratégico y un bien público, económico, 
medioambiental y social; y se promueve un uso más 
eficiente del recurso en el sector agrícola.

Por su monto de inversión, destacan los programas 
de Infraestructura de Riego; Infraestructura para la 
Protección a Centros de Población y Áreas Productivas; 
Hídricos Integrales; y de Estabilización de Cuencas 
y Acuíferos. Asimismo, sobresalen los programas de 
Subsidio para Rehabilitar, Modernizar y Equipar los 
Distritos de Riego, y de Modernización y Tecnificación de 
Unidades de Riego.
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Infraestructura de riego

Como parte del proceso de incorporación de hectáreas 
al riego, en 2013 la Conagua programó incorporar 
3,100 hectáreas al riego, con una inversión en recursos 
federales de 1,888.7 millones de pesos.

A junio de 2013, el avance en inversión es de 28% 
(528.5 millones de pesos), para la incorporación de 620 
hectáreas. Entre los proyectos que se ejecutan destacan: 
la construcción del Canal 4 de Abril en Baja California, con 
un presupuesto de 234.2 millones de pesos; las Presas 
La Higuerilla y La Palma en Baja California Sur, con 149.9 
millones de pesos; la Presa El Yathé en Hidalgo, con 57.3 
millones de pesos; la Presa Piedras Azules en Chihuahua, 
con 43.6 millones de pesos; y la Presa El Naranjo II en Colima 
y Jalisco, con 32.2 millones de pesos. Además, se tienen 
programadas 42 licitaciones, por 536.1 millones de pesos. 
De éstas, 38 se publicaron y cuatro están por publicarse.

Rehabilitación de hectáreas de temporal 
tecnificado

Para 2013 están programados 62 contratos, con los que 
se contempla rehabilitar 26,044 hectáreas en el segundo 
semestre del año.

Infraestructura de temporal

Se tienen programados 150 contratos para 2013, para 
incorporar 4,890 hectáreas al riego suplementario 
en el segundo semestre del año. Asimismo, se tienen 
programados 62 contratos en proceso de liberación, con 
los que se contempla rehabilitar 26,044 hectáreas en el 
segundo semestre de 2013.

Construcción, rehabilitación y conservación de 
presas

En los primeros seis meses de 2013 se realizaron 74 
licitaciones, por un monto de 168.8 millones de pesos. De 
éstas, 49 se encuentran en proceso de adjudicación, cuatro 
ya se han adjudicado y 21 están pendientes de publicar su 
convocatoria. Las licitaciones servirán para realizar trabajos 
de conservación y rehabilitación en 70 presas.

Disponibilidad de agua en las principales 
presas del país por tipo de uso: riego, potable 
y generación de energía eléctrica

Al 1 de junio de 2013, el volumen útil para los vasos 
destinados a riego a escala nacional fue de 12,136 
millones de metros cúbicos, lo que equivale a 26% de 

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, 2007-2013
(HECTÁREAS)

Concepto
Datos anuales

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p/

RIEGO

Superficie agrícola nueva 11,030 15,445 12,825 18,814 17,355 29,618 7,890

Modernizada y/o tecnificada 180,878 220,343 197,612 245,147 181,298 78,240 3,510

TEMPORAL

Superficie nueva 1,650 1,750 1,950 0 61,213 4,200 0

Superficie conservada y 
rehabilitada

219,290 193,247 183,325 199,912 237,250 186,117 234,044

PROTECCIÓN DE ÁREAS 
PRODUCTIVAS 

12,187 23,838 32,117 72,615 58,180 17,807 58,065

Rehabilitación, conservación 
y operación de presas 
(Presas)

68 78 75 81 77 70 70

Medidores volumétricos 
(Medidores)

651 0 155 120 13 0 0

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional del Agua.
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su capacidad útil. Por regiones, se distribuyeron de la 
siguiente manera: Noroeste, 3,940 millones de metros 
cúbicos (18%); Noreste, 5,148 millones de metros 
cúbicos (32%); Centro, 1,378 millones de metros cúbicos 
(30%); y Sur, 1,670 millones de metros cúbicos (47%).

El volumen útil para los vasos destinados al abastecimiento 
de agua potable a escala nacional fue de 2,903 millones 
de metros cúbicos (28% de su capacidad útil). Por 
regiones, se distribuyeron de la siguiente manera: 
Noroeste, 34 millones de metros cúbicos (7%); Noreste, 
241 millones de metros cúbicos (18%); Centro, 2,420 
millones de metros cúbicos (31%); y Sur, 206 millones 
de metros cúbicos (31%).

El volumen útil para los vasos destinados a la generación 
de energía eléctrica a nivel nacional, al 1 de junio de 2013, 
era de 22,937 millones de metros cúbicos, que equivalen 
a 41% de su capacidad útil. Por regiones se distribuyeron 
de la siguiente manera: Noroeste, 1,586 millones de 
metros cúbicos (31%); Centro, 2,180 millones de 
metros cúbicos (30%); y Sur, 19,171 millones de metros 
cúbicos (44%).

Uso eficiente del agua en la producción 
agrícola en los distritos y unidades de riego en 
operación

De enero a junio de 2013, se han modernizado y/o 
tecnificado 4,033 hectáreas, con una inversión de 73.5 
millones de pesos.

Superficie de riego modernizada y/o 
tecnificada

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se modernizaron 
y/o tecnificaron 40,158 hectáreas, con una inversión 
ejercida de 233.2 millones de pesos, de los cuales el 
Gobierno Federal aportó 196 millones de pesos (84%), 
los gobiernos de los estados 9.1 millones de pesos (4%), 
y los usuarios agrícolas 28.1 millones de pesos (12%).

Adquisición y rehabilitación de maquinaria en 
distritos de riego

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se programó 
adquirir 22 máquinas y equipo, rehabilitar dos máquinas 
y equipar un taller, en beneficio de 75,825 hectáreas que 
implican una inversión de 26.5 millones de pesos; de los 
cuales se tiene un avance de 48,387 hectáreas, con una 
inversión de 23.3 millones de pesos.

II.24 Disponibilidad de 
aguas subterráneas y 
superficiales

En el primer semestre de 2013 inició un programa de 
exploración de acuíferos profundos en el Valle de México, 
con el objetivo principal de investigar si a profundidades 
mayores a mil metros existen acuíferos independientes 
de los sobreyacentes, que pudieran constituir una fuente 
adicional para complementar el abasto de agua de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM).
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Para dar mayor transparencia a la administración de los 
recursos hídricos y crear conciencia en la sociedad sobre 
el estado en el que se encuentran las fuentes de agua 
que nos abastecen, se ha prestado especial atención 
a la difusión de conocimientos e información relativa 
a la disponibilidad de agua de cuencas y acuíferos, a 
través de los diferentes medios de comunicación y de 
representaciones interactivas accesibles, que facilitan 
su consulta pública. La difusión comprende también la 
evolución de la sequía. El objetivo es que, al estar mejor 
informada, la población contribuya a la aplicación de las 
medidas de mitigación promovidas por las autoridades.

De diciembre de 2012 a junio de 2013 se publicó en 
el DOF una disponibilidad de aguas subterráneas y 
superficiales actualizada. Otras 260 se encuentran en las 
diferentes etapas del proceso para la actualización de la 
disponibilidad media anual, con lo que el total de cuencas 
con publicación en el DOF ascenderá a 471.

En el mismo periodo, se actualizó la disponibilidad media 
anual de aguas superficiales de 112 cuencas hidrológicas.

II.25 Manejo integrado y 
sustentable de cuencas y 
acuíferos

En el primer semestre de 2013 se continuaron diseñando 
y aplicando estrategias para el manejo integrado de los 
acuíferos, con un enfoque correctivo para llevar los que 
están sobreexplotados a una condición sustentable, y 
preventivo para evitar la generación de nuevos casos de 
sobreexplotación. Las estrategias incluyen las acciones 
tradicionales para la conservación, el uso eficiente y el 
manejo de la demanda; y acciones novedosas como la 
desalación, la recarga artificial y otras tecnologías para 
incrementar la disponibilidad del recurso y hacer frente 
a escenarios cada vez más complejos, generados por el 
crecimiento de la demanda y por el impacto esperado del 
cambio climático sobre las fuentes de agua.

Con relación a la publicación en abril de 2013 de ocho 
Acuerdos Generales mediante los cuales se suspendió el 
libre alumbramiento4 en 333 acuíferos, que comprenden 
el 45% del territorio nacional, se cuenta con 33,916 
solicitudes de registro de obra (regularización) a nivel 

nacional, de las cuales 17,690 fueron presentadas antes 
del 5 de abril de 2013 y otras 16,226 solicitudes, bajo el 
amparo de los referidos Acuerdos.

Consejos de Cuenca

La Ley de Aguas Nacionales declara de utilidad pública 
a la gestión integrada de los recursos hídricos, a partir 
de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional; 
y de interés público a la organización de los usuarios, 
asociaciones civiles y otros sistemas y organismos 
públicos y privados, así como su vinculación con los tres 
órdenes de gobierno, para consolidar su participación en 
los Consejos de Cuenca.

Por ello, la Conagua promueve el funcionamiento y 
desarrollo de los Consejos de Cuenca, como órganos 
de coordinación y concertación entre autoridades y 
usuarios, para articular sus intereses en la gestión del 
agua. Los principales resultados en el primer semestre de 
2013 son los siguientes:

•	 Como elemento central del Programa Nacional Contra 
la Sequía (que impulsa acciones para la prevención y 
mitigación de los efectos de la sequía), en 25 de los 
26 Consejos de Cuenca existentes en el país inició el 
proceso de elaboración de programas específicos para 
comprometer acciones para prevenir la sequía.

•	 En las sesiones de los Consejos de Cuenca y sus 
diferentes grupos de apoyo, se concertaron con los 
gobiernos estatales, representantes de los usuarios y 
la sociedad organizada, los programas de trabajo que 
desarrollarán estos órganos colegiados durante 2013. 
Destacan el desarrollo de programas para mitigar 
los efectos de la sequía; la adopción de programas 
regionales hídricos, como instrumentos rectores 
con visión a largo plazo; y acciones específicas de 
distribución del agua, saneamiento, y atención a 
acuíferos  sobreexplotados, entre otros.

•	 Para un mejor funcionamiento de los Consejos de 
Cuenca y sus órganos auxiliares, se promueve la 
celebración de convenios con autoridades locales, a fin 
aumentar los recursos para la operación de estos grupos. 
A junio de 2013, se han formalizado 66 convenios con 
gobiernos estatales, municipales y otros aportantes, 
que representan apoyos para 15 Consejos de Cuenca y 

4 Libre alumbramiento.- De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 27 párrafo quinto): ”Las aguas del 
subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público 
o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas”.



44

74 órganos auxiliares. Con estos resultados, se cumple 
la meta programada de apoyar a 85 entidades de 
cuenca en la formalización de convenios.

LÍNEA DE ACCIÓN: INCREMENTAR LA 
COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Una de las prioridades del Gobierno Federal, es coordinar 
junto con los gobiernos estatales y municipales las 
acciones de inversión y construcción de infraestructura 
de agua potable, drenaje y saneamiento, con el fin de 
ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios 
en el medio urbano y las zonas rurales.

II.26 Cobertura de 
los servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento
En 2013 se programó una inversión de 40,201.4 
millones de pesos, 55.8% del total de la inversión se 
destinó al desarrollo de infraestructura de abasto de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento (22,443.6 
millones de pesos); para la operación y el desarrollo de 
la infraestructura hidroagrícola se aplicaron 30.4% de los 
recursos (12,224.5 millones de pesos); y en obras para 
la prevención y protección contra inundaciones y otras 
acciones de manejo y control del sistema hidrológico, se 
invirtió el 13.8% restante (5,533.3 millones de pesos).

De enero a junio de 2013, en infraestructura hidráulica 
se ejercieron 17,856.3 millones de pesos. De la inversión 
total, 79.6% se canalizó a obras de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; 18.2% al desarrollo 
de infraestructura hidroagrícola, y 2.2% a obras de 
prevención y protección contra inundaciones.

En 2013, se prevé incrementar a 92.3% la cobertura 
nacional de agua potable, con niveles de 95.7% y 80.8% 
en localidades urbanas y rurales, respectivamente. 
También se pretende incrementar a 90.9% la cobertura 
nacional de alcantarillado; el objetivo es llegar a 96.4% en 
localidades urbanas y a 72.5% en rurales. De cumplirse 
las metas, 106.1 millones de habitantes contarán con el 
servicio de agua potable en viviendas particulares y 104.5 
millones de habitantes tendrán servicio de alcantarillado.

Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Consumidores Rurales

En el PEF 2013 se autorizaron 2,696.4 millones de pesos 
para el Programa para la Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Consumidores Rurales (Prossapys). Este programa es 
ejecutado por las entidades federativas participantes, 
quienes definen las obras a realizar mediante la 
suscripción de anexos de ejecución y técnicos, que se 
efectúa entre los meses de febrero y junio del ejercicio 
en curso.

A junio de 2013 se han suscrito 30 anexos de ejecución 
y técnicos con igual número de entidades federativas. El 
total de anexos programados es de 31. En los anexos 
suscritos se contempla una inversión estatal de 838.7 
millones de pesos, que sumada a los 2,696.4 millones 
autorizados en el PEF, arroja un total de 3,535.1 millones 
de pesos. Con base en dicha inversión se programaron las 
siguientes obras:

•	 Construcción de 614 obras de agua potable y 192 
de alcantarillado; instalación de 3,275 sanitarios 
rurales; y elaboración de 431 estudios y proyectos de 
agua potable y saneamiento para la construcción de 
infraestructura. 

Estas obras permitirán incorporar a 20 mil habitantes 
al servicio de agua potable y a 125 mil habitantes al 
servicio de alcantarillado. El avance financiero es de 
49.6%, lo que equivale a 1,338.2 millones de pesos con 
cargo a la inversión federal comprometida en los anexos 
de ejecución y técnicos suscritos.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) es ejecutado 
por las entidades federativas participantes, quienes 
definen las obras a realizar mediante la suscripción de 
anexos de ejecución y técnicos, que se efectúa entre 
los meses de febrero y junio del año en curso. En el 
PEF 2013 se asignaron 5,391.6 millones de pesos al 
programa APAZU, con los que se prevé incorporar a 220 
mil habitantes al servicio de agua potable y 275 mil 
habitantes al servicio de alcantarillado. 
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A junio de 2013 se han suscrito 31 anexos de ejecución 
y técnicos con igual número de entidades de la República. 
El total de anexos programados es de 32. En los Anexos 
suscritos se compromete una inversión estatal de 
3,507.8 millones de pesos, que aunada a la inversión 
federal autorizada en el PEF, significa la inversión de 
8,899.4 millones de pesos. Estos recursos servirán para 
financiar las siguientes obras:

•	 Construcción de 160 obras de agua potable y 192 
de alcantarillado en el Distrito Federal, el Estado de 
México, Guerrero, Tabasco, Puebla, Nuevo León, 
Veracruz, Durango, Morelos, Sonora, Tamaulipas, 
Sinaloa, Colima, Coahuila, Quintana Roo, Chiapas, Baja 
California Sur e Hidalgo, principalmente.

El avance financiero es de 52.7%, lo que equivale a 
2,839.7 millones de pesos con cargo a la inversión 
federal comprometida en los anexos de ejecución y 
técnicos suscritos.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable 
y Saneamiento en la Zona Metropolitana del 
Valle de México

La Conagua efectúa acciones sistemáticas de 
monitoreo de la calidad del agua, así como de operación, 
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 
hidráulica de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable, los sistemas de pozos Plan de Acción Inmediata 
y el Sistema Cutzamala; conformados principalmente 
por pozos, plantas de bombeo, subestaciones eléctricas, 
tanques de regulación y/o almacenamiento, acueductos 
y plantas potabilizadoras. Esta infraestructura permite 
proporcionar a las entidades usuarias de los gobiernos 
del Distrito Federal y los estados de México e Hidalgo 
un caudal promedio anual de 21.050 metros cúbicos por 
segundo.

En los primeros seis meses de 2013, se suministró un 
caudal promedio de 20.945 metros cúbicos por segundo 
(7.409 del Sistema de Pozos y 13.536 de Cutzamala), 
en beneficio de alrededor de 6 millones de habitantes. 
Para mantener la continuidad en el suministro de agua, 
en el Sistema Cutzamala se sustituyeron 20 tubos que 
por su antigüedad o deterioro presentaban riesgo de 
ruptura.

Programa de Sustentabilidad Hídrica de la 
Cuenca del Valle de México

El Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del 
Valle de México se estableció en noviembre de 2007, para 
convocar a los gobiernos del Distrito Federal, el Estado 
de México e Hidalgo a sumarse a esta trascendente 
iniciativa. Este proyecto, con amplia visión a futuro, 
plantea soluciones integrales a la problemática general 
del agua en el Valle de México. Para ello, la Conagua 
impulsa proyectos de gran importancia, entre los que 
destacan:

•	 Túnel Emisor Oriente (TEO). El 13 de junio de 2013, el 
Gobierno Federal inauguró los primeros 10 kilómetros 
de los 62 que integrarán el túnel, así como la planta 
de bombeo El Caracol. El tramo puesto en operación 
inicia en la Lumbrera cero, en la delegación Gustavo A. 
Madero del Distrito Federal, y concluye en la Lumbrera 
5, en Ecatepec, Estado de México. A junio de 2013, la 
obra registra un avance de 30.6% en la excavación y 
un avance físico general de 53.6%. Con la construcción 
de esta obra, se podrá tener un mejor manejo de las 
aguas que corren por la zona metropolitana. Una vez 
concluida, la obra beneficiará a 20 millones de personas 
de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

•	 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Atotonilco (PTAR Atotonilco). En junio de 2013, este 
proyecto fue calificado por el Infrastructure Journal 
y la Corporación Financiera Internacional como el 
segundo mejor ejemplo de prácticas eficientes en 
servicios públicos y desarrollo económico en América 
Latina y el Caribe. Ello se debió a que la infraestructura 
de la PTAR Atotonilco tendrá un positivo impacto 
social, ambiental y económico, al tratar hasta 60% 
del agua negra de la Ciudad de México y enviarla 
saneada al Valle de Tula para el riego de cultivos. Así, 
la PTAR Atotonilco contribuirá a mejorar el ambiente 
y permitirá a los agricultores cambiar a cultivos más 
rentables, en beneficio de sus ingresos y calidad de 
vida. A junio de 2013, la construcción de la Planta 
registra un avance de 75.2%, con una inversión de 
10,063.5 millones de pesos y la generación de 400 
empleos. A su término, la planta tendrá un tren de 
procesos convencional con capacidad de saneamiento 
para tratar 23 metros cúbicos por segundo; uno de 
procesos químicos para tratar 12 metros cúbicos por 
segundo; y una capacidad total de 35 metros cúbicos 
por segundo en condiciones normales, y de hasta 
de 42 metros cúbicos por segundo en condiciones 
extraordinarias.
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Nuevas Fuentes de Abastecimiento para la 
ZMVM

La viabilidad del país depende de la distribución equitativa 
y equilibrada de los recursos naturales del territorio 
nacional. Uno de los retos más importantes es lograr 
la sustentabilidad hídrica de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, donde habitan más de 20 millones de 
personas y se genera el 29% del Producto Interno Bruto.

Es urgente evitar la sobreexplotación de los acuíferos para 
mitigar el daño económico que provocan los hundimientos 
del suelo y proteger la integridad de la población. Con un 
enfoque de desarrollo regional equilibrado se estudian 
diversas fuentes de abastecimiento, entre las que destacan:

•	 Sistema Mezquital. Se concluyó el estudio para 
determinar la cantidad y calidad del agua y 
el comportamiento de los acuíferos, con una 
disponibilidad de 4.8 metros cúbicos por segundo para 
abastecimiento local y de la Zona Metropolitana del 
Valle de México.

•	 Sistema Necaxa. Concluyó la ingeniería básica. Se 
estima una factibilidad de aprovechamiento de 10 
metros cúbicos por segundo en dos etapas: una de 
4 metros cúbicos por segundo y otra de 6 metros 
cúbicos por segundo.

Proyectos de Infraestructura para los 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
la Frontera Norte

En 2013 se programó una inversión de 324.6 millones 
de pesos, de los que a junio se han erogado 71 millones 
de pesos. De éstos, 57% fueron aportaciones federales y 
municipales (40.4 millones de pesos); 12% de la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA) (8.6 millones de pesos); 
y 31% créditos del Banco de Desarrollo de América 
del Norte (BDAN) (22 millones de pesos). Mediante 
la aplicación de dichos recursos se llevaron a cabo los 
siguientes proyectos: 

•	 Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) Sur-Sur y colector en Cd. Juárez, Chihuahua.

•	 Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento en Tijuana, 
Playas de Rosarito, San Luis Río Colorado, Loma Blanca, 
El Millón, Tres Jacales y Jesús Carranza, Baja California.

•	 Proyecto de Agua Potable en Práxedis G. Guerrero, 
Chihuahua.

•	 Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento Camargo, 
Chihuahua; y Matamoros (Oeste) y Reynosa, Tamaulipas.

•	 Proyecto de Alcantarillado en Miguel Alemán, 
Tamaulipas.

II.27 Mejoramiento de la 
eficiencia de los sistemas 
de agua

•	 Programa de Devolución de Derechos (Prodder). 
Promueve acciones de mejoramiento de la eficiencia 
y la infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales en municipios con 
poblaciones mayores a 2,500 habitantes, mediante la 
asignación de recursos a los prestadores de los servicios 
de agua potable y saneamiento, provenientes de los 
ingresos federales obtenidos por la recaudación de los 
derechos por la explotación, uso o aprovechamiento 
de aguas nacionales.

A junio de 2013, se estableció la meta de asignar 
recursos federales por 600 millones de pesos, en 
beneficio de al menos 700 prestadores de servicios.

•	 Programa de Mejoramiento de Eficiencias (Prome). 
Apoya financieramente a los organismos operadores 
del país para ejecutar acciones que contribuyan al 
incremento de las eficiencias física y comercial. Es 
financiado parcialmente por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) a través 
del contrato de préstamo 7973-MX, por 100 millones 
de dólares, formalizado en junio de 2011. Este monto, 
junto con una aportación estimada de 62 millones 
de dólares de los organismos operadores, suma una 
inversión total de 162 millones de dólares.

Para 2013 se asignaron 334 millones de pesos y se 
tiene comprometida, a través de la formalización de 
anexos de ejecución, la inversión de 555 millones de 
pesos en 40 municipios de 15 entidades federativas. 
La meta es alcanzar un desembolso acumulado de 
55%. A junio de 2013 se tienen programadas 149 
acciones, de las cuales 64% son para incremento de la 
eficiencia física, 26% para el incremento de la eficiencia 
comercial y 10% para la elaboración de estudios.



47

LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER EL 
DESARROLLO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA 
Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS 
OPERADORES PARA LA PRESTACIÓN DE 
MEJORES SERVICIOS

II.28 Modernización de los 
Organismos Operadores 
de Agua
El Programa de Modernización de los Organismos 
Operadores de Agua (Promagua), apoya financieramente 
a los prestadores de servicios para incrementar la 
cobertura y la eficiencia de los servicios de agua potable, 
drenaje y saneamiento, principalmente en los municipios 
que prestan servicio a poblaciones mayores a 50 mil 
habitantes. El financiamiento del programa consiste 
esencialmente en capital privado, a efecto de contar con 
mayores recursos financieros y lograr que el organismo 
operador pague una contraprestación a largo plazo 
cuando entre en operación la infraestructura, en vez de 
efectuar cuantiosas inversiones en el corto plazo.

La Conagua funciona como agente técnico, mientras 
que el Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) es el 
agente financiero, al aportar recursos federales para 
apoyar e impulsar inversiones en infraestructura para 
diversos sectores, entre ellos el hídrico. Gracias a ello 
no se realizan transferencias a cargo del presupuesto 
autorizado de la Conagua.

En junio de 2013, el Subcomité Técnico de Evaluación 
y Financiamiento autorizó recursos federales no 
recuperables por 138.1 millones de pesos para el 
proyecto de Mejora Integral de Gestión de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Este proyecto contempla inversiones 
por 345.3 millones de pesos, de los cuales 40% será 
aportación a fondo perdido del FNI, y el resto consistirá 
en aportaciones de las empresas privadas participantes. 
Con estos recursos se pretende mejorar la prestación de 
los servicios de agua y saneamiento para los usuarios del 
sistema, así como elevar los indicadores de eficiencia del 
organismo. 

En la misma sesión, se autorizó también un apoyo no 
recuperable de 2,966 millones de pesos para financiar 
parcialmente la construcción de un acueducto para llevar 
agua en bloque de la cuenca del Río Pánuco al Acueducto 
Cerro Prieto en Monterrey, Nuevo León. El proyecto 

consiste en la construcción del acueducto “Monterrey VI, 
Acueducto, Tampaón-Cerro Prieto”, en su primera etapa, 
con una capacidad de operación promedio de 5 metros 
cúbicos por segundo y una longitud aproximada de 386.5 
kilómetros. Incluirá seis estaciones de bombeo y seis 
tanques de cambio de régimen, entre otros elementos 
de importancia. El costo total del proyecto se estima en 
14,534.7 millones de pesos. 

Ambos proyectos iniciarán sus procesos en el segundo 
semestre de 2013.

II.29 Programa Nacional de 
Inspección 2013
De diciembre de 2012 a junio de 2013 se han realizado 
y reportado 2,935 visitas de inspección en las distintas 
entidades federativas del país. De éstas, 2,082 se 
efectuaron a usuarios de aguas nacionales tanto 
superficiales como subterráneas; 360 a usuarios que 
descargan aguas residuales a cuerpos receptores de 
propiedad nacional; y 493 a usuarios de zona federal 
o extractores de materiales en bienes nacionales 
administrados por la Conagua.

Respecto a la medición de volúmenes de agua utilizados 
por los concesionarios, se desarrolla un contrato abierto 
de prestación de servicios para la realización de los 
servicios integrales de medición, recolección, transmisión 
y administración de datos de los volúmenes de aguas 
nacionales extraídos para uso industrial y de servicios. 
Con ello se determinan los volúmenes extraídos en 1,632 
aprovechamientos de aguas nacionales, asociados a 
829 títulos de concesión. A junio de 2013, se reporta un 
avance físico acumulado de 1,086 estaciones de medición 
instaladas (66.5% de avance). Asimismo, en el Sistema 
de Administración de Datos de los Volúmenes de Aguas 
Nacionales Extraídos por los Concesionarios Sujetos a 
Medición (Sislect), se han dado de alta 382 estaciones 
de medición, lo que representa un avance de 23.4%.

II.30 Fortalecimiento 
del Registro Público de 
Derechos de Agua

A junio de 2013, el Fortalecimiento del Registro Público 
de Derechos de Agua (Repda) tiene un acumulado de 
473,366 títulos inscritos con derechos vigentes. En los 
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primeros seis meses de 2013 se inscribieron en primer 
asiento registral 6,214 títulos de concesión, tanto en 
el REPDA tradicional como en el Sistema Integral de 
Administración del Agua (SIAA). Del volumen total de 
2,302.6 millones de metros cúbicos de aguas nacionales 
concesionado, a junio de 2013, 56.8% correspondió a 
aguas superficiales y 43.2% a aguas subterráneas. 

Asimismo, se reportaron como inscritos 8,547 
movimientos: 2,863 prórrogas, 57 modificaciones 
solicitadas por la autoridad, 741 modificaciones solicitadas 
por el usuario, 855 transmisiones de derechos, cuatro 
suspensiones y reanudaciones, y 4,031 terminaciones.

II.31 Recaudación 
de contribuciones y 
aprovechamientos 
en materia de aguas 
nacionales

El sistema tributario en materia de aguas nacionales 
tiene como objetivos incrementar su eficiencia, así como 
fomentar una cultura contributiva y de cumplimiento 
a la normatividad fiscal. Su indicador esencial es la 
recaudación de contribuciones y aprovechamientos.

Para fortalecer las tareas de recaudación de 
contribuciones, la Conagua desarrolló y aplicó el Sistema 
Integral de Recaudación y Fiscalización de recurso hídrico, 
que simplifica y agiliza el pago de los contribuyentes. 
De enero a junio de 2013 la recaudación en materia de 
aguas nacionales se incrementó 18.1% y se lograron 
captar 7,704.5 millones de pesos por derechos, 
aprovechamientos y créditos fiscales recuperados.

Además, a fin de desarrollar instrumentos jurídico-
fiscales que permitan incidir en la concepción del agua 
como un recurso que garantice el consumo humano y 
la seguridad alimentaria; y funcionen como factor de 
producción que promueva la asignación del recurso hacia 
los usos más productivos, y asegure agua suficiente y de 
calidad adecuada, se está desarrollando una propuesta de 
modificación a la Ley Federal de Derechos para reformar 
el derecho por el uso, explotación o aprovechamiento de 
aguas nacionales. 

Las modificaciones se concentran en lo siguiente: 
determinación de zonas de disponibilidad; exención por 

el uso de aguas salobres y en el sector agropecuario; 
rediseño del derecho por descargas de aguas residuales, y 
creación de un derecho por trasvase de aguas nacionales. 

La propuesta busca incentivar los objetivos de la política 
ambiental para que se generen cambios en la conducta en 
los contribuyentes a fin de empatar los intereses privados 
con los colectivos, y las acciones de protección ambiental 
y desarrollo sustentable, entre otros beneficios.

LÍNEA DE ACCIÓN: REDUCIR LOS RIESGOS 
DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
E HIDROMETEOROLÓGICOS POR 
INUNDACIONES Y ATENDER SUS EFECTOS 

II.32 Servicio 
Meteorológico Nacional
Para atender las directrices del Gobierno Federal con 
relación a los programas nacionales de Contingencias 
Hidráulicas y contra la Sequía, la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, y la Política Nacional Turística, el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se coordinó 
con las oficinas meteorológicas especializadas de las 
secretarías de la Defensa Nacional, Marina-Armada de 
México, y Comunicaciones y Transportes; así como de la 
Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos 
(Pemex), a fin de fortalecer el Sistema de Alerta 
Temprana e informar oportunamente a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la presencia de eventos 
meteorológicos que afecten al país. Adicionalmente, se 
realizaron las siguientes acciones:

•	 Participación de México en la reunión de alto nivel de la 
Organización Meteorológica Mundial para la mitigación 
de la sequía, el 13 de marzo de 2013. 

México trabaja conjuntamente con los Estados Unidos 
de América y Canadá en el Monitor de Sequía de América 
del Norte, donde se describen los diversos grados de 
sequía y sus impactos en los sectores prioritarios. 

Además, en las sesiones de la Asociación Regional IV de la 
Organización Meteorológica Mundial realizadas en Curazao, 
Antillas Menores, del 16 al 21 de abril de 2013, se acordó el 
trabajo conjunto de México con los servicios meteorológicos 
de Centroamérica y el Caribe para promover el desarrollo de 
los servicios climáticos de la región.
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•	 Recientemente, México ocupó un lugar en el Consejo 
Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial 
(23 de mayo de 2013), desde el cual podrá influir en 
las decisiones globales para atender los efectos de la 
sequía, impulsar los servicios climáticos y las acciones 
contra el cambio climático.

•	 Para reducir los riesgos hidrometeorológicos, el SMN 
realizó el monitoreo continuo de lluvias, así como 
la vigilancia de la tormenta tropical Alvin (15 al 17 
de mayo de 2013); los huracanes Bárbara (28 al 
30 de mayo de 2013) y Cosme (24 al 28 de junio 
de 2013), en el Pacífico Nororiental; y las tormentas 
tropicales Andrea (5 al 8 de junio de 2013) y Barry 
(17 al 20 de junio de 2013), en el Atlántico. Se 
alertó oportunamente a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil y a los usuarios, a través de 4,351 
boletines, 134 videos meteorológicos que registraron 
más de 400 mil accesos, y más de un millón 500 mil 
visitas al portal de la institución.

•	 El 21 de diciembre de 2012, el Banco Mundial otorgó 
un financiamiento por 105 millones de dólares para 
modernizar el SMN. Ello contempla el reforzamiento 
de su red de observación y una mayor capacitación 
profesional, así como la instalación y operación 
de ocho Centros Hidrometeorológicos Regionales 
(Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Mérida, Yucatán; Boca 
del Río, Veracruz; Obregón, Sonora; Valle de México; 
Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León y Torreón, 
Coahuila). Próximamente se inaugurarán el de Mérida, 
Yucatán y el de Boca del Río, Veracruz, los que 
contribuirán a fortalecer la vigilancia meteorológica y 
climatológica en el país.

II.33 Programa 
de Prevención de 
Inundaciones y Atención 
de Emergencias
Con la finalidad de proporcionar a la población afectada 
una respuesta inmediata ante los efectos debidos a 
inundaciones por ciclones, principalmente, la Conagua 
desarrolló proyectos que cumplen con la misión de 
alertar y promover acciones para atender la problemática 
con la celeridad y eficiencia que la situación amerite. 
Estos proyectos, denominados Centros Regionales 
para Atención de Emergencias (CRAE’S), se encuentran 

debidamente equipados y distribuidos territorialmente 
de la siguiente manera:

•	 Vaso de Cristo, Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco; 
Altamira, Tamaulipas; Chilpancingo, Guerrero; Cárdenas, 
Tabasco; San José del Progreso, Oaxaca; Culiacán, 
Sinaloa; La Paz, Baja California Sur; Acapetahua, Chiapas; 
Boca del Río, Veracruz; Mérida, Yucatán; San Luis Potosí, 
San Luis Potosí; Reynosa, Tamaulipas; Campeche, 
Campeche; Torreón y Piedras Negras, Coahuila; Los 
Mochis, Sinaloa; Ciudad Obregón, Sonora; Salamanca, 
Guanajuato; y Texcoco, Estado de México.

Durante 2013 se formularon los planes operativos de 
inundación de las siguientes ciudades: Tlaquiltenango, 
Morelos; y Ahualulco del Mercado y Teocuitatlán de 
Corona, Jalisco.

En 2013 se tiene programado inspeccionar 337 obras de 
protección a centros de población de varias ciudades. De 
enero a junio de 2013 se han inspeccionado 89 obras.

Programa de Infraestructura para la 
Protección a Centros de Población y Áreas 
Productivas 

En 2013 se programó una inversión de 896.6 millones 
de pesos, de los cuales al mes de junio de 2013, se han 
ejercido 128.7millones de pesos, principalmente para la 
continuación de los trabajos de la Canalización de Arrollo 
Alamar en el estado de Baja California Sur; así como a 
la realización de obras de protección en el Río Huacapa 
en el estado de Guerrero. Lo anterior, permitirá proteger 
contra inundaciones a 236,684 habitantes.

Adicionalmente, se tienen programadas 69 licitaciones, 
por un monto de 629.78 millones de pesos, de las 
cuales 55 están en proceso de adjudicación y 14 quedan 
pendientes de publicar convocatoria.

El 5 de abril de 2013 se creó la Comisión Intersecretarial 
para la Atención de Sequías e Inundaciones. En apoyo 
a esta Comisión, el 21 de junio de 2013 se inauguró 
la compuerta de la Presa El Macayo, en Chiapas. La 
estructura de control El Macayo beneficiará a 174,687 
habitantes de Villahermosa, Tabasco, y su zona 
conurbada. La inversión total será de 1,481.2 millones de 
pesos. A junio de 2013 se tiene un presupuesto ejercido 
de 184.8 millones de pesos.
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Zona Metropolitana de la Ciudad de México

A efecto de proteger a la población de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México contra 
inundaciones que se presenten en la temporada de lluvias, 
se llevan a cabo sistemáticamente acciones de operación, 
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura con 
que se opera el Sistema Hidrológico del Valle de México, 
cuyo objetivo es controlar y conducir las aguas pluviales 
y residuales que se generan en la zona.

De enero a junio de 2013 se continuó con la operación 
y mantenimiento de las plantas de bombeo La Caldera 
y Casa Colorada Profunda, que son importantes para el 
desalojo de aguas, principalmente de la zona oriente.

Programa Nacional de Seguridad de Presas

Con la finalidad de verificar la seguridad de las obras 
hidráulicas (presas y bordos), principalmente de aquellas 
cuya capacidad de almacenamiento es menor a 2 millones 
de metros cúbicos, durante 2013 se programó realizar 
visitas de inspección a 878 obras hidráulicas (presas y 
bordos) para diagnosticar daños y fallas. De enero a junio 
de 2013 se inspeccionaron 351 obras, lo que representa 
40% de avance de la meta anual programada.

Del 1 diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, se 
han efectuado 32 inspecciones para revisar la seguridad 
estructural y funcional de las presas con capacidad mayor 
a 2 millones de metros cúbicos a nivel nacional.



III. Patrimonio 
Natural
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III. PATRIMONIO 
NATURAL
La variedad de ecosistemas que coexisten en el territorio 
nacional alberga una biodiversidad única en el planeta. La 
sustentabilidad de estos ecosistemas es fundamental para 
una estrategia integral de desarrollo, ya que los recursos 
naturales son la base para una economía sana y para la 
vida digna de las personas. Al realizar un aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, no sólo aseguraremos 
su conservación, sino el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población y aseguraremos el patrimonio y 
bienestar de las generaciones futuras. Sin embargo, es 
necesario reconocer que el deterioro del medio ambiente 
en México es grave y ha tenido consecuencias sobre las 
condiciones de vida de los mexicanos y las posibilidades de 
un verdadero desarrollo del país. En este contexto, las Áreas 
Naturales Protegidas constituyen un elemento fundamental 
en las estrategias de conservación de la biodiversidad y la 
protección del patrimonio natural con que cuenta nuestro 
país para avanzar hacia un desarrollo sustentable.

OBJETIVO 3.1  RECUPERAR LA 
FUNCIONALIDAD DE CUENCAS 
Y PAISAJES A TRAVÉS 
DE LA CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DEL 
PATRIMONIO NATURAL

III.1 Normatividad del 
sector primario
La Semarnat desarrolla, actualiza, expide y/o concerta 
instrumentos de fomento y normatividad vinculados 
fundamentalmente a los sectores primario y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
industrial y de consumo; y energético; así como al 
desarrollo de actividades extractivas y turísticas; además 
de apoyar la sustentabilidad urbana y la prevención y 
gestión integral de los residuos. 

México es un país de tortugas marinas, en nuestras playas 
anidan siete de las ocho especies que habitan en el planeta. 

Buscando fortalecer la protección a estos quelonios en 
las playas de anidación y los esfuerzos para incrementar 
sus poblaciones, en febrero de 2013 se publicó la 
Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012, 
que establece las especificaciones para la protección, 
recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas 
marinas en su hábitat de anidación. Su observancia es 
obligatoria en todo el territorio nacional para quienes 
realicen actividades de aprovechamiento no extractivo 
en el hábitat de anidación de las tortugas marinas.

La rica biodiversidad de México incluye una amplia 
riqueza en recursos forestales. En marzo de 2013 se 
publicó en el DOF la Norma Oficial Mexicana NOM-
016-SEMARNAT-2013, que regula fitosanitariamente 
la importación de madera aserrada nueva. Esta Norma 
Oficial Mexicana, que modifica a la norma anterior, 
establece los requisitos fitosanitarios a los que debe 
sujetarse la importación de madera aserrada nueva 
seca (al aire o en estufa), húmeda o verde en todas sus 
formas y presentaciones. Es de observancia obligatoria 
en todo el territorio nacional para quienes se dediquen 
a dicha actividad y busca proteger los vastos recursos 
forestales del país, garantizando que no entre en nuestro 
territorio ninguna plaga o enfermedad de naturaleza 
cuarentenaria, proveniente de otro país.

III.2 Inspección y vigilancia 
en Áreas Naturales 
Protegidas
Áreas Naturales Protegidas Marinas

A fin de incrementar la cobertura de vigilancia en las 64 
ANP con ecosistemas marino-costeros, se han aplicado 
operativos en coordinación con la Secretaria de Marina-
Armada de México (Semar), la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca). En diciembre de 2012 
se realizaron 26 recorridos de vigilancia y nueve operativos 
en ocho ANP marino-costeras.

De enero a junio de 2013, se aplicaron acciones de 
vigilancia en 29 ANP marino-costeras, realizando 177 
recorridos, 119 operativos y 17 actos de inspección. 
Entre las ANP marino-costeras cubiertas con inspección 
y vigilancia se encuentran las Reservas de la Biósfera: 
Archipiélago de Revillagigedo, Colima; Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado, entre los estados 
de Sonora y Baja California; Santuario de ballenas, El 



54

Vizcaíno, Baja California Sur, y Bahía de los Ángeles, Baja 
California. Así como los Parques Nacionales: Bahía de 
Loreto, Baja California Sur, y Arrecife Alacranes, Yucatán; 
y el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo 
de California.

Áreas Naturales Protegidas Terrestres

En materia de Áreas Naturales Protegidas Terrestres, de 
enero a junio de 2013 se realizaron 658 recorridos de 
vigilancia, 199 inspecciones y 68 operativos, asegurando 
como resultado: 329 metros cúbicos de madera, 18 
vehículos y ocho piezas de maquinaria, equipo y herramienta.

III.3 Inspección y vigilancia 
forestal
México se caracteriza por tener una superficie forestal en 
cuyo territorio se encuentra la mayor parte de los tipos 
de vegetación terrestre natural conocidos. El área forestal 
mexicana ocupa una extensión de poco más de 138 
millones de hectáreas, de las cuales: 41.2% corresponde 
a matorrales xerófilos, 24.2% a bosques templados, 
22.8% a selvas y 11.8% a otros tipos de asociaciones 
de vegetación forestal y pastizales. Estos recursos son 
de gran importancia para el país desde el punto de vista 
ambiental, económico y social.

Para garantizar la protección efectiva de los recursos 
forestales se ha implementado una Política Integral de 
Inspección y Vigilancia a nivel nacional, que de enero a 
junio de 2013 obtuvo, principalmente, los siguientes 
resultados:

•	 Se sancionó a 10 bandas que talaban clandestinamente 
dentro de seis ANP, tres Parques Nacionales (Pico de 
Orizaba en Puebla y Veracruz, Cumbres de Monterrey 

en Nuevo León e Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla 
en el Estado de México); dos Reservas de la Biósfera 
(Calakmul en Campeche y Mariposa Monarca 
en Michoacán y Estado de México); y un Área de 
Protección de Flora y Fauna Bala’an Ka’ax en Quintana 
Roo, así como en cuatro regiones de macizos forestales 
y selvas naturales: Sierra del Soconusco y Los Altos, 
Chiapas; Tizimín, Yucatán, y la Huasteca Potosina, 
San Luis Potosí. Las acciones de sanción servirán 
para reducir a tasa cero la tala clandestina en la zona 
núcleo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, 
así como para integrar una red de 750 vigilantes 
comunitarios apoyados con recursos del Programa de 
Empleo Temporal de la Semarnat. 

•	 En la frontera sur del país se sancionaron y clausuraron 
aserraderos que transformaban ilegalmente maderas 
tropicales de las selvas mexicanas. Se aseguraron y 
decomisaron vehículos, sierras eléctricas, motores y 
madera de procedencia ilegal, replicando las acciones 
en el Parque Nacional Pico de Orizaba (Puebla y 
Veracruz). En las ANP Cumbres de Monterrey (Nuevo 
León) y Bala’an Ka’ax (Quintana Roo), así como en 
la Huasteca Potosina de Ciudad Valles (San Luis 
Potosí), se establecieron procedimientos de sanción a 
infractores que ocasionaron incendios forestales, a fin 
de restaurar las áreas siniestradas. 

Programa “Combate a la Tala Clandestina”

El trabajo de la Procuraduría  Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) en el combate a la tala clandestina, 
es esencial en la estrategia integral del Gobierno Federal 
para la recuperación de los bosques y selvas de México. 

A continuación se destacan los resultados de las 
acciones de inspección y vigilancia realizadas de enero a 
junio de 2013 a nivel nacional, en el marco del programa 
“Combate a la Tala Clandestina”.
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Programa Intensivo de Combate a la Tala 
Clandestina en la Reserva de la Biósfera 
Mariposa Monarca

Esta Reserva cubre los bosques de hibernación de las 
mariposas Monarca (Danaus plexippus) que llegan a México 
desde Canadá y Estados Unidos de América. Ocupa un 

territorio de 56,259 hectáreas y se ubica en 10 municipios 
limítrofes de los estados de México y Michoacán.

El cuadro siguiente muestra el total de acciones 
realizadas en la Reserva (incluyendo sus zonas núcleo, de 
amortiguamiento e influencia) de enero a junio de 2013 
y los resultados obtenidos:

RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ENERO-JUNIO 2013
Acciones realizadas Cantidades Resultados obtenidos Cantidades

Recorridos de vigilancia 1,405 Personas a disposición del Ministerio 
Público (MP)

67

Inspecciones a Centros de 
Almacenamiento y Transformación de 
materias primas forestales (CAT)

431 Aserraderos clausurados 29

Inspecciones a predios 868 Equipos y herramientas asegurados 370

Inspecciones a cambios de uso de suelo 515 Vehículos inspeccionados 9,451

Filtros de revisión de transporte 
(Sellamientos preventivos)

154 Vehículos asegurados 229

Operativos forestales 133 Madera asegurada rollo (m3) 14,248.2331/

Comités de vigilancia 179 Carbón asegurado (Ton)  259.742

Sobrevuelos 29 Aseguramiento de tierra de monte (m3)  75.444
1/ Madera asegurada rollo (m3)14,248.233, lo que equivale a 5,100 árboles adultos de 40 cm de diámetro y 25 metros de altura. De igual 

manera este volumen equivale a 1,424 camiones tipo rabón con 10 m3 de madera en rollo cada uno.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Acciones de coordinación con otras autoridades Cantidad

Coordinación Profepa, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Policía 
Federal (PF), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) (sellamientos, operativos y reuniones de trabajo) 

 238

Programas de fomento y apoyo promovidos en la zona crítica forestal (Conafor, Sedesol, Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), entre otros)

 46

Otros (peritajes y reuniones de trabajo con autoridades de gobierno de los estados) 184

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

ACCIONES REALIZADAS EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA MARIPOSA MONARCA, ENERO-JUNIO 2013
Acciones realizadas Cantidades Resultados obtenidos Cantidades 

Recorridos de vigilancia 325 Equipos y herramientas asegurados 30

Inspecciones a CAT y madererías 15 Vehículos asegurados 11

Inspecciones a predios 3 Motosierras aseguradas 4

Filtros de revisión al transporte 36 Materia prima forestal asegurada (m3) 1,267.56

Operativos especiales 13 Clausuras a CAT y madererías 8

Comités de Vigilancia 43 Materia prima forestal decomisada (m3) 49.87

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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III.4 Inspección y vigilancia 
en vida silvestre 
En la verificación de los niveles de cumplimiento de la 
legislación en materia de vida silvestre, de diciembre 
de 2012 a junio de 2013 se llevaron a cabo 915 
inspecciones y 938 acciones de vigilancia. Destaca la 
realización de 170 operativos para combatir el tráfico 
ilegal de fauna y flora silvestre, en 30 entidades del país. 
Como resultado, se remitieron 37 personas al Ministerio 
Público de la Federación (MPF) por delitos presuntamente 
constitutivos contra la biodiversidad.

Gracias a estas acciones, se realizó el aseguramiento 
precautorio de 41,993 ejemplares de fauna y flora 
silvestre, de los cuales 40,654 corresponden a 190 
especies de distribución nacional, y de las cuales 114 
son especies que se encuentran en una categoría 
de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (38 
Amenazadas, 23 en Peligro de Extinción y53 Sujetas 
a Protección Especial). Asimismo, se aseguraron 
precautoriamente 64,744 productos y subproductos 
de vida silvestre.

Para dar especial protección a las especies de fauna 
silvestre en riesgo de extinción, la Profepa ejecutó en 
mayo de 2013 el Operativo para la Protección del Jaguar, 
en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tamaulipas y Yucatán. Para ello se llevaron a cabo 
recorridos de vigilancia en las zonas de distribución de la 
especie, entre las que destacan las reservas de la Biósfera 
de Calakmul (Campeche) y Sian Ka’an (Quintana Roo), la 
selva Lacandona (Chiapas), Los Chimalapas (Oaxaca) y 
El Cielo (Tamaulipas). 

En coordinación con la Policía Federal y Estatal, la Conanp 
y la Procuraduría General de la República, se realizaron 
92 recorridos de vigilancia, 17 visitas de inspección y 35 
filtros de revisión al transporte, lo que permitió detectar 
e inhibir la cacería y extracción ilegal de animales y 
plantas. Se aseguraron precautoriamente 50 ejemplares 
de flora y fauna silvestre, 124 productos y subproductos 
de vida silvestre; y se pusieron a disposición del MPF tres 
presuntos cazadores furtivos. 

Además, de diciembre de 2012 a junio de 2013, se 
inspeccionaron 47 circos, en 19 entidades federativas. Lo 
que resultó en la aseguración precautoria de 116 ejemplares, 
principalmente de especies de mono araña, tigre, camello, 
mono capuchino, león, cebra, papión sagrado y llama.

El 8 de abril de 2013 inició la aplicación del Programa 
Nacional de Inspección a Circos 2013-2014, cuyo 
principal objetivo es incrementar el cumplimiento de la 
legislación en materia de vida silvestre y garantizar el 
trato digno y respetuoso de los ejemplares empleados 
en los espectáculos. Mediante el programa, se han 
inspeccionado 29 circos, donde se verificó el manejo y 
legal procedencia de 299 ejemplares de fauna silvestre. 
Se observaron irregularidades en 18 circos, relativas a la 
no acreditación de la legal procedencia y faltas al trato 
digno y respetuoso; lo que resultó en el aseguramiento 
precautorio de 53 ejemplares.

Inspección y vigilancia en recursos marinos y 
ecosistemas costeros

Para la protección de los recursos marinos en zonas 
costeras y marinas del territorio nacional, de diciembre 
de 2012 a junio de 2013 se realizaron 151 inspecciones, 
43 operativos especiales en colaboración con diversas 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, y 3,508 
recorridos de vigilancia. Como resultado, se aseguraron 
8.4 toneladas de productos marinos, 45,307 huevos de 
tortuga marina, 43 vehículos y embarcaciones, 137 artes 
y equipos de pesca; y ocho personas fueron puestas a 
disposición del MPF, por la extracción ilegal de especies 
marinas en riesgo de extinción, como la totoaba, el 
pepino de mar y el caballito de mar.

Hasta marzo de 2013, se mantuvo la vigilancia en las 
playas de Escobilla y Morro Ayuta, Oaxaca, como parte del 
operativo especial para proteger las arribadas de la tortuga 
golfina (Lepidochelys olivacea) en la temporada 2012-
2013 (junio de 2012 a marzo de 2013). Se realizaron 
2,837 recorridos de vigilancia y se protegieron en total 20 
arribadas de ésta especie: 10 en playa la Escobilla y nueve en 
Morro Ayuta, a partir de los cuales se estima la protección 
de 810,460 y 720,778 anidaciones, respectivamente.

De manera coordinada, de noviembre de 2012 a abril 
de 2013, la Profepa, la Semar y la Conanp, realizaron 
el operativo especial para la protección de la tortuga 
laúd (Dermochelys coriacea), en las principales playas 
en las que realiza su anidación: Mexiquillo, Michoacán; 
Tierra Colorada, Guerrero, y Barra de la Cruz y Cahuitán, 
Oaxaca. Derivado del operativo se realizaron 2,688 
recorridos de vigilancia en las cuatro playas de anidación, 
a través de los cuales se estima la protección de 203 
nidos y la liberación de 1,413 crías de esta especie de 
tortuga durante toda la temporada 2012-2013, de 
acuerdo a los datos proporcionados por la Conanp.
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Adicionalmente, dado que se comparten las playas de 
anidación, se brindó protección a las especies de tortuga 
golfina (Lepidochelys olivacea) y prieta (Chelonia 
agassizii) que llegaron a anidar a las playas atendidas, 
estimándose la protección de 119 nidos de tortuga prieta 
y 1,759 nidos de tortuga golfina, así como la liberación 
de 3,399 y 82,495 crías, respectivamente.

Como parte de las acciones permanentes a nivel nacional 
en materia de protección a las tortugas marinas, de 
enero a junio de 2013 se realizaron 12 visitas de 
inspección, 163 recorridos de vigilancia y 43 operativos 
implementados en los estados de Baja California Sur, 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Yucatán, que tienen el objetivo 
de evitar el comercio ilegal de productos y subproductos 
de tortugas marinas y proteger sus áreas de anidación y 
alimentación. Como resultado de estas acciones, se han 
asegurado 17 huevos de tortuga y cinco ejemplares de 
tortuga marina.

La vaquita marina (Phocoena sinus), es un mamífero 
marino endémico del Golfo de California catalogado 
en peligro de extinción en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, que cuenta con un 
programa permanente de inspección y vigilancia 
para su protección y recuperación. La Profepa aplica 
acciones de vigilancia permanente de forma conjunta 
con la Conapesca, la Semar y la Conanp, en la Reserva 
de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado y el Área de Refugio para la protección de la 
vaquita marina.

En diciembre de 2012, en el Área de Refugio se 
realizaron 29 recorridos marítimos de vigilancia y cuatro 
inspecciones, con un aseguramiento precautorio de una 
embarcación menor y siete artes de pesca. De enero a 
junio de 2013, se realizaron 244 recorridos marítimos 
de vigilancia y 40 inspecciones, con un aseguramiento 
precautorio de 28 embarcaciones, 98 artes de pesca y 
8,361 kilogramos de producto pesquero.

Adicionalmente con la implementación de los Dispositivos 
Excluidores de Tortugas Marinas (DET) en las redes 
de arrastre de camarón de altamar, México contribuye 
a garantizar la protección de las tortugas marinas. La 
Profepa certifica y verifica la construcción y uso de los 
DET. En la temporada de pesca de camarón 2012-2013 
en el Golfo de México y el Océano Pacífico (agosto de 
2012 a marzo de 2013), la Profepa certificó un total de 
1,074 embarcaciones camaroneras.

Respecto a la verificación de la instalación y el uso 
correcto de los DET, en la temporada 2012-2013, 
se realizaron 548 verificaciones, 261 de las cuales se 
efectuaron en muelle y 287 en altamar. 

De las acciones de certificación y verificación realizadas 
por la Profepa en las tres últimas temporadas de pesca, se 
observa que de más de 1,800 verificaciones, solamente se 
detectaron 12 irregularidades graves. Lo anterior refleja 
que México tiene un sector pesquero con una cultura de 
pesca sustentable y respetuosa de la vida silvestre.

El 8 de marzo de 2013, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
la Profepa y Conapesca reconocieron públicamente al 
sector pesquero nacional de camarón de altamar, por su 
esfuerzo en la implementación de mejores prácticas de 
pesca en cumplimiento de la Ley y su contribución a la 
protección y conservación de la biodiversidad. 

De enero a junio de 2013 se atendieron siete eventos 
relacionados con la mortalidad y morbilidad de especies 
marinas y terrestres en los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Oaxaca y Quintana Roo: cinco con 
mamíferos y dos con tortugas marinas.

III.5 Comités de Vigilancia 
Ambiental Participativa
La participación social en la protección de la vida silvestre 
es promovida por la Profepa a través de los Comités 
de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), con el fin 
de detectar ilícitos ambientales y realizar denuncias 
ciudadanas para una adecuada y pronta intervención.

Casi 85% de los bosques y selvas del país son propiedad 
de ejidos y comunidades, es indispensable su participación 
y compromiso en la protección de dichas zonas, y el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales.

De diciembre de 2012 a junio de 2013 se instalaron y 
se dio seguimiento a 71 CVAP para la protección de las 
siguientes especies: jaguar, tapir, pecarí de labios blancos, 
oso negro, mono araña, loro cabeza amarilla, guacamaya 
verde, guacamaya roja, águila real, tortuga laúd, tortuga 
golfina, tortuga verde y tortuga lora.

Al 30 de junio de 2013, se encuentran operando en 
materia forestal 203 comités con 2,420 vigilantes en 25 
entidades federativas.
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III.6 Impacto ambiental 
y zona federal marítimo 
terrestre

Como resultado de las acciones de inspección y vigilancia 
realizadas a nivel nacional en materia de impacto 
ambiental, para contener la afectación de la riqueza natural 
del país, de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, se 
realizaron 1,145 visitas de inspección a obras y actividades 
de competencia federal, en las que se identificaron 
550 proyectos que se desarrollaban sin el amparo de la 
autorización que otorga la Secretaría de medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), así como 163 proyectos 
que a pesar de contar con la autorización se incumplieron 
las obligaciones contenidas en ella, lo que representa que 
alrededor del 62.2%, es decir, 713 de las 1,145 obras y 
actividades inspeccionadas violaron la normatividad, lo que 
además motivó la ejecución de 138 clausuras y la aplicación 
de multas por 16.86 millones de pesos.

En materia de Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), de diciembre de 2012 a junio de 2013, se 
obtuvieron resultados concluyentes sobre el uso, goce 
y aprovechamiento de la Zofemat en los 17 estados 
costeros. Mediante 578 acciones de inspección y 
229 recorridos de vigilancia, se identificaron 344 
ocupaciones que, sin contar con título de concesión, 
realizaron uso y aprovechamiento de la Zofemat. 
Además, se detectaron irregularidades en 111 
superficies inspeccionadas con título de concesión, 
por el incumplimiento de las bases y condiciones de la 
concesión, por usos diferentes a los autorizados o por 
cesión de los derechos sin autorización. Ello derivó en 
la instauración de los procedimientos administrativos 
correspondientes y la imposición de multas por tres 
millones de pesos. 

El cuadro siguiente presenta los resultados de enero a 
junio de 2013, y su variación porcentual con respecto a 
lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Impacto Ambiental Zona Federal Marítimo Terrestre

Acciones
Enero-Junio

Acciones
Enero-Junio

2012 2013
Variación % 
enero-junio

2012 2013
Variación % 
enero-junio

Visitas de inspección 1,175 1,027 - 12.59 Visitas de inspección 648 543 - 16.20

Recorridos de vigilancia   360   214 - 40.50 Recorridos de vigilancia 172 229 133.13

Proyectos autorizados, 
pero fuera de Norma

   91  146 160.43 Ocupaciones sin 
concesión

300 329 109.66

Proyectos sin autorización 
identificados

 452  512 113.27 Ocupaciones sin 
autorización para 
modificar bases y 
condiciones de la 
concesión

133 101 - 24.06

Clausuras a proyectos 
irregulares 

 104  138 132.69 Procedimientos 
instaurados

  98   73 - 25.51

Operativos   39   34 - 12.82 Operativos   64  72 - 12.50

Personas presentadas ante 
el MPF

   3   7 233.33 Personas presentadas 
ante el MPF

  0  0 0

Monto de multas 
impuestas (mdp)

   13.9    14.7 105.75 Monto de multas 
impuestas (mdp)

    2.2    3.0 136.36

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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Destaca que las acciones de inspección y vigilancia en 
materia de impacto ambiental y Zofemat realizadas de 
diciembre de 2012 a junio de 2013, incidieron en 58 de 
las 176 Áreas Naturales Protegidas Federales decretadas 
por la Semarnat.

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, en 
materia de Zofemat, se realizaron 72 operativos con 
actuaciones de inspección y vigilancia en los principales 
destinos turísticos del país, con lo que se garantizó el 
libre acceso y tránsito en las playas y Zofemat. 

Asimismo, resalta la instrumentación del Operativo 
Nacional “México protege sus manglares” (primera 
fase), derivado de la Estrategia de Inspección y Vigilancia 
en Ecosistemas de Manglar en las Áreas Naturales 
Protegidas y Regiones Prioritarias, en 39 municipios 
costeros de los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, 
Sonora y Yucatán. En el operativo se realizaron 200 
recorridos de vigilancia, con lo que se logró cubrir 
una superficie de 2,150 kilómetros de litoral y vigilar 
241,935 hectáreas de mangle, que representan 32% 
de su cobertura en el país; además de involucrar Sitios 
Ramsar5 y Áreas Naturales Protegidas Federales. Durante 
las acciones de inspección, se ejecutó la clausura de 10 

predios en los que se afectó manglar. De esta manera, 
la Profepa combate los actos ilícitos que afectan al 
ecosistema de manglar, y protege a la flora y fauna 
que habita en este ecosistema y los bienes y servicios 
ambientales que provee.

También se instrumentaron los operativos nacionales 
“Semana Santa” y “Playa en Regla”, en los que participaron 
inspectores de la Profepa en los 17 estados costeros 
del país, apoyados por autoridades locales; en estos 
operativos, se realizaron acciones de vigilancia en 555 
playas turísticas, lo que  se implicó  el recorrido de 22,750 
kilómetros, protegiendo alrededor de 50.920 kilómetros 
cuadrados de Zofemat. Con estas acciones se promovió 
el incrementó de la observancia de la normatividad en 
el uso, goce y explotación de la Zofemat, su óptimo 
desarrollo, y se contribuyó a salvaguardar la efectiva 
administración de este bien nacional.

III.7 Revisión para 
el movimiento 
transfronterizo de vida 
silvestre y productos 
forestales

Desde 1996, la Profepa verifica e inspecciona la legalidad 
de la importación y exportación de las mercancías 
sujetas a regulación ambiental en los principales puertos 
marítimos e interiores, aeropuertos y cruces fronterizos 
de México, en 25 entidades federativas, con 65 oficinas de 
inspección. Para realizar estas actividades, se consideran 
las fracciones arancelarias en las que se clasifican los 
productos y subproductos forestales, maderables y no 
maderables, productos y subproductos de vida silvestre, 
materiales y residuos peligrosos, tarimas y embalajes.

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se llevaron 
a cabo 2,972 verificaciones para la importación de 
ejemplares, productos y subproductos de vida silvestre, 
de esto se obtuvieron recursos por 1.48 millones de 
pesos. Asimismo, se realizaron 36,960 verificaciones 

5 Se denomina Sitio Ramsar a un humedal que es considerado de importancia internacional debido a su riqueza biológica y a que sirve de refugio 
a un número significativo de aves acuáticas migratorias estacionales. Los sitios Ramsar nacieron con la Convención Ramsar, la única convención 
ambiental mundial para tratar un ecosistema en particular: los humedales. Es un convenio intergubernamental que proporciona el marco para la 
acción nacional y la cooperación internacional, en beneficio de la conservación y el uso racional de los humedales en el mundo. La Convención fue 
establecida en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Actualmente cuenta con 160 partes contratantes, entre ellas México.

Proyectos sin autorización 
Proyectos con autorización fuera de norma 
Inspecciones 

INSPECCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
2012-20131/ 

1/ Comparación del periodo enero-junio en ambos años.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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del movimiento transfronterizo para la importación de 
productos y subproductos forestales, y se emitieron 140 
dictámenes técnicos, con la detección de 38 muestras con 
identificación de plagas de importancia cuarentenaria, por 
lo cual se recaudaron 19.58 millones de pesos. Además, 
se han realizado 13,192 verificaciones de tarimas y 
embalajes, lo que derivó en la obtención de recursos 
adicionales por un total de 1.14 millones de pesos.

Con las revisiones realizadas, se detuvo el comercio ilegal 
de especies protegidas. Entre los logros destacan:

•	 Aseguramiento de un cargamento de 898 mil 
ejemplares de pepino de mar secos; 78 mil ejemplares 
muertos de caballito de mar, y mil cajas de vejiga 
congelada de totoaba, todas ellas especies catalogadas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 de fauna y flora en 
peligro. Esto motivo el reconocimiento de la Cámara de 
Senadores a la gestión de la Profepa.

•	 Inspectores de la Profepa adscritos al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), 
identificaron un total de 98 ejemplares vivos de 
reptiles, entre los que se encontraban tortugas de caja, 
tortugas del desierto, turipaches y tortugas chopontil, 
entre otras de especies en peligro de extinción que se 
pretendía sustraer de nuestro país dentro de equipaje 
con destino a la ciudad de Narita, Japón.

•	 En el puerto de Manzanillo, Colima, se aseguraron 44 
contenedores con 830 metros cúbicos de especies 
protegidas de maderas tropicales, como barcino, 
granadillo, cocobolo y samanea.

LÍNEA DE ACCIÓN: INCREMENTAR LA 
SUPERFICIE DEL TERRITORIO NACIONAL 
BAJO MODALIDADES DE CONSERVACIÓN, 
BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y 
MANEJO REGULADO DEL PATRIMONIO 
NATURAL

III.8 Áreas Naturales 
Protegidas
A junio de 2013, se cuenta con 176 ANP decretadas, que 
contribuyen a la conservación de los ecosistemas con alta 
biodiversidad en el país, y comprenden una superficie de 
25,387,972 hectáreas, es decir 12.9% del territorio nacional. 
De éstas, 20,617,450 hectáreas corresponden a superficie 
terrestre y 4,770,522 hectáreas a superficie marina.

El 29 de enero de 2013 se publicó en el DOF el aviso 
mediante el cual se pusieron a disposición del público 
en general los estudios para recategorizar y redelimitar 
el Parque Nacional Nevado de Toluca como Área de 
Protección de Flora y Fauna, incrementar su superficie 
a 53,590 hectáreas, e incorporar las modalidades y 
limitaciones de uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, a fin de mantener a largo plazo los ambientes 
y hábitat necesarios para la conservación de la 
biodiversidad, especialmente forestal; así como recuperar 
servicios ambientales de gran importancia económica 
(como la captación de agua y la conservación del suelo), y 
promover un desarrollo sustentable mediante el adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales en el ANP. 

El 2 de mayo de 2013, se publicó en el DOF el aviso que 
pone a disposición del público en general los estudios 
para la declaratoria de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Necaxa, establecida el 20 de octubre de 1938 como 
Zona Protectora Forestal Vedada (ZPFV), con lo cual se 
ampliará la superficie protegida del área natural a 42,455 
hectáreas, incorporando superficie conservada de bosque 
de pino-encino, mesófilo de montaña, selva mediana 
perennifolia y selva alta perennifolia; fundamentales para 
la captación de agua. 

De enero a junio de 2013, se realizaron acciones de 
conservación que incluyeron protección, restauración y 
cultura, en las 116 ANP que cuentan con programas de 
manejo y personal operativo. 

Protección de ecosistemas representativos 

De diciembre de 2012 a junio de 2013 se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación ocho resúmenes de 
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programas de manejo, que corresponden a una superficie 
de 2,833,836 hectáreas; y se formularon cinco más, con 
ello se incrementó notablemente la superficie de ANP 
que ya cuentan con un instrumento de planeación y 
regulación de actividades. Con estos nuevos programas, 
se cuenta con 75 programas publicados en el DOF y un 
total de 116 programas elaborados, que cubren una 
superficie protegida de 20,428,681 hectáreas, es decir, 
80.46% de la superficie protegida.

Como reconocimiento a su “valor universal excepcional 
por su destacado y espectacular contraste de relieves, su 
gran biodiversidad e inigualable belleza natural”, en junio 
de 2013, en el marco de la 37ª sesión del Comité de 
Patrimonio Mundial celebrada en Camboya, se inscribió 
en la Lista de Patrimonio Mundial, como bien natural, 
a la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto 
de Altar, ubicada al noroeste de México en el estado de 
Sonora. Con este nombramiento, México cuenta con 
cinco bienes naturales de Patrimonio Mundial.

La Convención sobre Humedales de Importancia 
Internacional, Convención Ramsar, es el tratado 
intergubernamental que sirve de marco para la acción 
nacional y la cooperación internacional en pro de la 
conservación y el uso sustentable de los humedales. 
El 2 de febrero de 2013, se incorporaron a la lista de 
humedales de importancia internacional los humedales 
de la laguna La Cruz, con una superficie de 6.6 hectáreas, 
en la región norte del Golfo de California, en el estado 
de Sonora; y se aprobó la ampliación del Sitio Ramsar La 
Mancha y El Llano, en Veracruz (designado en 2004), 
al que se sumó una superficie de manglar de 6 mil 
hectáreas, quedando en un total de 7,456 hectáreas, lo 
que da continuidad a los procesos costeros de la región.

De enero a junio de 2013, la superficie en restauración 
mediante acciones de restauración de arrecifes coralinos; 
manejo de suelos y captación de agua; reforestación; y 
obras de conservación de suelo y agua, fue de 14,873 
hectáreas, en 27 ANP. Para septiembre de 2013, se 
espera alcanzar la meta de 23,200 hectáreas. 

LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER EL 
CONOCIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD, ASÍ COMO 
FOMENTAR EL TRATO HUMANO A LOS 
ANIMALES

III.9 Portal Biodiversidad 
Mexicana
A junio de 2013 se publicaron 408 nuevos mapas 
de cartografía digital en el portal de información 
geográfica http://www.conabio.gob.mx/informacion/
gis/, lo que incrementó a 3,966 el número de capas 
disponibles del Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB).

Del 20 al 26 de mayo de 2013 se organizó la 3ª Semana de 
la Diversidad Biológica, con la participación de 25 estados 
y más de 50 organizaciones, incluyendo participantes de 
la sociedad civil, instituciones académicas y gobiernos 
municipales y de las entidades federativas. 

Entre las diversas funciones que realiza la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), destaca la obtención, manejo, análisis 
y divulgación de información de nuestra diversidad 
biológica, así como la promoción de varios eventos que 
permiten la difusión de la riqueza natural de México. 

Se organizaron diversas exposiciones fotográficas en 
lugares públicos, tales como:

•	 “Piedra, Piel, Papel y Pixel, historia de la ilustración de 
la naturaleza en México”, Museo de Historia Natural y 
Cultura Ambiental de la Ciudad de México.

•	 “Ciudad Verde, Ciudad Viva”, Bosque de Chapultepec y 
Bosque de San Juan de Aragón, Distrito Federal

•	 “Moradores de los Alrededores”, zoológicos de Chapultepec, 
San Juan de Aragón y los Coyotes, Distrito Federal.
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•	 “Con Vida el Agua”, Biblioteca de México José 
Vasconcelos, Distrito Federal.

En 2013 se participó en diversos eventos culturales para 
la difusión de la riqueza natural de México, entre los que 
destacan:

•	 Feria del Libro de Minería, Distrito Federal, con un 
ciclo de conferencias sobre biodiversidad mexicana 
(febrero)

•	 EcoFest, Bosque de Chapultepec, Distrito Federal 
(marzo)

•	 Feria Papirolas en Guadalajara (abril)

•	 Feria del Libro en Español de Los Ángeles “LéaLA”, 
California, EUA (mayo)

•	 Festival de cine “6º Festival Internacional de Cine en el 
Campo”. Eventos en enero y abril, e inicio de gira en 
mayo y junio.

•	 Festival de cine “ECOFILM Festival 2013” (mayo y junio)

•	 3ª Semana de la Diversidad Biológica. Toda la República 
(mayo)

Se promovió el Programa de Equipamiento de 
Computadoras Portátiles para 5º y 6º de primaria, 
con la sección “México, el país de las maravillas”, en la 
página web de biodiversidad mexicana http://www.
biodiversidad.gob.mx/ninos/ninos.html

En cuanto a especies prioritarias:

•	 Se concluyeron 82 fichas de especies de peces, 
anfibios y mamíferos enlistados en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

•	 Se creó un grupo de trabajo sectorial coordinado por 
la Conabio, el INECC, la Conanp, la Dirección General 
de Vida Silvestre (DGVS) y la Profepa, para conformar 
una propuesta del listado de especies prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad de México. 
La propuesta incluye 376 especies y subespecies de 
plantas y animales de nuestro país.

•	 En mayo de 2013, se llevó a cabo el primer taller para 
la conformación del Sistema Nacional de Información 
del Jaguar en México, en el que se discutió una 

propuesta para generar una plataforma de captura 
de información que sume los esfuerzos realizados en 
materia de monitoreo y fototrampeo de esta especie 
en el país.

Por lo que toca a especies invasoras:

•	 Se realizaron análisis de riesgo exploratorios para 
evaluar 325 especies exóticas (algunas de ellas ya 
establecidas en el país) potencialmente invasoras.

•	 El 27 y 28 de junio de 2013 se llevó a cabo el segundo 
taller para desarrollar el Listado Oficial de Especies 
Invasoras para México. Los resultados de este taller 
validaron una metodología de ponderación acordada 
por expertos, que será utilizada para las evaluaciones 
de invasividad de especies exóticas.

El Sistema de Información Biótica© permite capturar, 
organizar y desplegar la información de ejemplares 
biológicos resguardados en colecciones científicas, 
así como datos taxonómicos y biogeográficos de las 
especies. En marzo de 2013, se llevó a cabo un curso 
de capacitación dirigido a los proyectos que financia la 
Conabio para la generación de catálogos de autoridad 
taxonómica, inventarios biológicos y computarización 
de colecciones biológicas. En este curso participaron 17 
personas de seis instituciones académicas nacionales.

En 2013, se publicó la tercera edición de la convocatoria del 
Programa de Monitoreo Biológico en Regiones Prioritarias, 
que tiene por objeto detectar cambios en la diversidad 
y abundancia de algunas especies de interés para la 
conservación, que se encuentran en 37 ANP y tres regiones 
prioritarias para la conservación, con lo que se conocerá el 
estado que guarda la biodiversidad en dichas áreas.

LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECER LOS 
MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA 
PREVENIR Y CONTROLAR LOS INCENDIOS 
FORESTALES

III.10 Planeación, 
prevención, detección y 
combate a incendios

La prevención, detección y combate de incendios 
forestales son parte de la estrategia del Gobierno 
Federal para proteger los ecosistemas forestales del 
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país, que se implementa de manera coordinada con los 
tres órdenes de gobierno, los dueños y poseedores de 
terrenos forestales, las asociaciones de silvicultores, 
los prestadores de servicios técnicos forestales y los 
organismos no gubernamentales, a través de los Comités 
Estatales de Incendios Forestales.

De enero a junio de 2013, se realizaron acciones 
preventivas, mediante la ejecución de quemas 
controladas en 747 hectáreas; la construcción de 
818 kilómetros de líneas negras; la apertura de 2,016 
kilómetros de brechas cortafuego y el mantenimiento 
de otros 1,221 kilómetros. Además, se produjeron 
y difundieron 626,128 materiales impresos y 
audiovisuales; se emitieron 12,229 spots de radio y 
televisión; y se difundió la Norma Oficial Mexicana de 
Uso del Fuego NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA-2007, 
con 1,093 pláticas específicas.

En cuanto a la detección oportuna de incendios forestales, 
de enero a junio de 2013, se dispuso de 146 torres de 
observación; se ubicaron 1,044 puntos de observación 
en todo el país; se identificaron y verificaron 5,389 
reportes de focos de calor detectados por satélite, y se 
efectuaron 11,200 recorridos terrestres y 257 aéreos.

Adicionalmente, de enero a junio de 2013 se registraron 
10,208 incendios forestales en las 32 entidades 
federativas del país, que afectaron 332,188.65 
hectáreas, lo que representa un incremento de 7.02% en 
relación a la superficie afectada de enero a junio de 2012. 
En promedio, cada incendio afectó 32.54 hectáreas.

En el combate de incendios forestales, a junio de 2013 se 
han empleado 333,828 días/hombre, de los cuales: 77,933 
(23.35%) corresponden a la Conafor; 13,792 (4.13%) a 
la Sedena; 116,712 (34.96%) a los gobiernos estatales 
y municipales; 11,389 (3.41%) a otras dependencias, y 
114,002 (34.15%) al sector social y voluntarios.

Las entidades federativas más afectadas por los 
incendios fueron: Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Quintana 
Roo, Chiapas, Durango, Sonora, Baja California Sur, 
Michoacán y Chihuahua; que constituyen 71.68% del 
total nacional.

Las afectaciones se explican por condiciones 
meteorológicas adversas, sobre todo en la parte norte, 
noroeste y centro del país, donde ha persistido la sequía 
extrema, provocando más incendios que los registrados 
en el mismo periodo del año anterior.

INCENDIOS FORESTALES, 2012-2013

Concepto
Enero-junio Cumplimiento de la meta 

2013 %2012 2013* Variación % anual

Número de incendios 6,859 10,208  48.8 NA

Superficie afectada 
(hectáreas)

310,401.54 332,188.65 7.0 NA

Superficie de arbolado 
adulto y renuevo afectada 
(hectáreas)

26,424.4 24,310.93 -8.0 122.881/ 

NA No aplica.
* Datos preliminares a junio de 2013.
1/ La meta establecida para 2013 consiste en “evitar que la superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales sobrepase 

las 31,500 hectáreas”, por lo que el porcentaje de cumplimiento se calcula de acuerdo a la siguiente formula: [(meta establecida-valor 
alcanzado al periodo)*100/meta establecida+100].

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional Forestal.
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LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LOS 
ESQUEMAS E INSTRUMENTOS DE 
REFORESTACIÓN, ASÍ COMO SUS 
INDICADORES, PARA LOGRAR UNA 
MAYOR SUPERVIVENCIA DE PLANTAS

III.11 Conservación y 
restauración de los 
recursos forestales
El Gobierno Federal a través del Programa Nacional 
Forestal (Pronafor) que es el programa que engloba 
las acciones del sector forestal, opera un esquema de 
reforestación y restauración integral de micro-cuencas 
en terrenos forestales y preferentemente forestales, con 
el objetivo de recuperar la cobertura forestal, disminuir 
las condiciones de deterioro, y restablecer la estructura 
y las funciones que permitan recuperar los servicios 
ambientales. Las tierras reforestadas y restauradas, 
adecuadamente manejadas, ofrecen posibilidades de 
ingreso adicional a sus propietarios, ya que en el futuro 
se podrían realizar en ellas actividades productivas 
forestales o agroforestales sustentables.

Reforestación y restauración integral de 
micro-cuencas

Con el propósito de revertir los procesos de degradación 
de los bosques y selvas y recuperar la frontera silvícola 
de nuestro país, Pronafor, que se presentó el 31 

de enero de 2013,  impulsa la recuperación de la 
cobertura forestal mediante el apoyo a los dueños y 
poseedores de terrenos forestales para la ejecución 
de acciones de restauración y conservación de suelos, 
reforestación, protección y mantenimiento de áreas 
reforestadas.

En 2013 se programó impulsar acciones de reforestación 
y restauración integral de micro-cuencas en 140 mil 
hectáreas, a través de reglas de operación.

Como resultado de la convocatoria, se recibieron 10,349 
solicitudes de apoyo para reforestar una superficie 
de 261,695.9 hectáreas. Derivado del proceso de 
dictaminación de las solicitudes de apoyo, al 30 de junio 
de 2013 se han asignado 358.2 millones de pesos de 
los comités técnicos en las entidades federativas, que 
servirán para financiar 5,543 apoyos para la reforestación 
de 122,038.5 hectáreas.

Las acciones de reforestación 2013 iniciarán una vez 
que se concluyan las obras de suelos, se establezca 
la temporada de lluvias y se cuente con condiciones 
suficientes de humedad en los suelos.

En seguimiento a los compromisos (convenios de 
adhesión) firmados por los beneficiarios en 2012 
pendientes de finiquito, de enero a junio de 2013 se 
concluyeron las acciones de reforestación en 36,991 
hectáreas, principalmente en los estados de Jalisco, 
Campeche, Chiapas, Veracruz, Michoacán, San Luis 
Potosí, México, Guanajuato y Yucatán.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN, 2012-2013

Concepto
Enero-junio

Meta 2013
Cumplimiento de la 

meta 2013 %2012 2013*
Variación % 

anual

Plantas establecidas (millones)  73.3 35.13 -52.1 NA NA

Superficie reforestada (hectáreas)  87,461.8 46,043.19 -47.4 165,300 27.85

•	Con	fines	de	restauración  75,353.9 36,991.19  -50.9 140,000 26.42

•	Con	fines	comerciales  12,107.9 9,052 -25.2 25,300 35.78

NA No aplica.
* Datos preliminares a junio de 2013.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional Forestal.
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Dentro de esta línea de acción se elaboró un programa 
específico para la restauración integral de micro-
cuencas dentro de la cuenca Grijalva Usumacinta, 
con la finalidad de atender problemas de deslaves e 
inundaciones en el estado de Tabasco, el cual contempla 
la reforestación de 92 mil hectáreas durante el periodo 
2013-2018, de las cuales 42 mil serán en Tabasco y 
50 mil en Chiapas,

Asimismo, en 2013 se programó apoyar proyectos 
de reforestación y restauración en 7 mil hectáreas en 
Tabasco, que serán asignadas conforme a las reglas de 
operación del Programa Nacional Forestal (Pronafor). 
Se realizarán obras de conservación y restauración de 
suelos, y se plantarán 5.9 millones de árboles de especies 
forestales adecuadas.

Mediante los comités técnicos estatales de Tabasco y 
Chiapas, el 23 de mayo de 2013 se asignaron apoyos 
para la restauración de 4,326 hectáreas en los municipios 
de Balancán, Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa, 
Teapa y Tenosique en el estado de Tabasco; y 748 
hectáreas en los de Bochil, Chapultenango, Huitiupan, 
Ixhuatán, Ixtacomitán, Pantepec, Pichucalco, Pueblo 
Nuevo Solistahuacán, Rayón, Sabanilla, Solosuchiapa, 
Tapiyula, Tenejapa y Yajalón en Chiapas, todos ubicados 
en la región hidrológica Grijalva-Usumacinta, bajo un 
enfoque de cuenca.

Cabe señalar algunos beneficios derivados de las acciones 
de reforestación, en 2013 como son: el establecimiento 
de árboles o especies arbustivas que permite detener los 
procesos de degradación; se estabiliza los suelos y reduce 
la erosión hídrica y eólica; la generación de empleos e 
ingresos temporales en beneficio de las comunidades 
donde se impulsan las acciones de reforestación y 
finalmente se fomenta la restauración de los ecosistemas 
forestales en comunidades cuyos recursos registran 
procesos de degradación.

III.12 Programa de 
Mejoramiento Genético 
Forestal y Producción de 
Planta
Con el fin de contribuir con la meta de plantar 180 
millones de árboles para la temporada de reforestación 
2013, se programó contar con 229 millones de plantas. 
A junio de 2013, se dispone de 210.5 millones de 
plantas6, lo que representa un avance de 91.9% de la 
meta programada.

La planta que se emplea en los procesos de reforestación 
se produce en viveros, bajo procesos de supervisión que 
permiten garantizar su calidad y disponibilidad en el 
tiempo requerido. De enero a junio de 2013, se realizaron 
681 visitas de supervisión técnica a 156 viveros.

Para garantizar el abasto de germoplasma con los 
controles básicos de calidad y procedencia, el Gobierno 
Federal incentiva el desarrollo de mercados de semilla y 
material vegetativo para la producción y reproducción de 
la planta requerida para los proyectos de reforestación, 
con fines de restauración y comerciales.

Para 2013 está programado dar mantenimiento a seis 
huertos semilleros (clónales), registrar 72 unidades 
productoras de germoplasma forestal, y adquirir 2,500 
kilogramos de semilla forestal. De enero a junio de 2013 
se reportan los siguientes resultados:

•	 Se realizaron obras físicas (cercado, brechas cortafuego, 
y quemas controladas, entre otros) y acciones de 
vigilancia en seis huertos semilleros clónales.

•	 Se registraron 16 Unidades Productoras de Germoplasma 
Forestal (UPGF) en 12 entidades federativas y se 
adquirieron 340 kilogramos de semilla forestal.

6 Templado frío: 156,671,465 plantas; tropical: 37,154,012 plantas, mantenimiento (saldo de 2012); 13,018,284 plantas; y prorrogadas: 
3,659,002 plantas.
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III.13 Diagnóstico y 
Tratamiento fitosanitario
Para proteger la salud de los ecosistemas forestales, viveros 
y plantaciones forestales, el Gobierno Federal impulsa 
acciones de monitoreo y mapeo aéreo para la detección 
y tratamiento de plagas y enfermedades forestales, con 
la participación directa de los dueños y poseedores de los 
recursos forestales en la detección y aviso oportuno de la 
posible presencia de plagas y/o enfermedades.

Para 2013, se programó realizar el diagnóstico 
fitosanitario de 700 mil hectáreas, y apoyar a dueños 
y poseedores de terrenos con problemas fitosanitarios 
para la ejecución de tratamientos fitosanitarios en 50 
mil hectáreas. Como resultado:

•	 A junio de 2013, se han realizado acciones de 
diagnóstico fitosanitario en 334,914 hectáreas, lo que 
representa un cumplimiento de 47.8% respecto a la 
meta anual programada.

•	 De enero a junio de 2013, se han recibido 228 
solicitudes para el tratamiento fitosanitario 
de 35,138 hectáreas. Al mes de junio se han 
realizado acciones de tratamiento fitosanitario en 
1,660 hectáreas, principalmente para insectos 
descortezadores, en Aguascalientes, Nuevo León, 
Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas.

•	 En diciembre de 2012 en respuesta a la contingencia 
fitosanitaria en Durango causada por los insectos 
descortezadores de pino Dendroctonus mexicanus e 
Ips lecontei, que puso en riesgo 212 mil hectáreas, se 
ejecutó un programa emergente de sanidad forestal, con 
el que se logró detener la plaga e iniciar su erradicación.

Al 30 de junio de 2013, se han ejecutado tratamientos 
fitosanitarios en 61,034 hectáreas, evitando la 
diseminación de la plaga a 800 mil hectáreas, lo que 
podría haber causado la pérdida de 1.5 millones de 
metros cúbicos de madera en rollo.

BENEFICIOS DE LAS ACCIONES DE SANIDAD FORESTAL, 2013
Ambientales

 Saneamiento de 62,694 hectáreas para disminuir las afectaciones por insectos descortezadores en los estados de 
Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas; y barrenadores en Tabasco, así como plantas 
parásitas en Colima, lo que repercutió en la protección de 438,372 hectáreas en los estados mencionados.

Económicos

 Las pérdidas económicas evitadas por afectaciones de insectos descortezadores, defoliadores y plantas parásitas se estiman en 
18.4 millones de pesos.

Sociales

 Se ejecutaron 505 proyectos de saneamiento, que generaron un total de 2,441 empleos directos, para 129 hombres y 2,295 
mujeres, 17 de ellos indígenas. Además, se benefició indirectamente a 58,218 habitantes del medio rural.
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LÍNEA DE ACCIÓN: RECUPERAR LOS 
ECOSISTEMAS Y ZONAS DETERIORADAS 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 
AMBIENTE Y LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS 

III.14 Pago por Servicios 
Ambientales

Para conservar y recuperar los ecosistemas forestales, el 
Gobierno Federal estableció el compromiso 66 del Pacto 
por México, que consiste en fortalecer los esquemas de 
pago por servicios ambientales para mantener la provisión 
a la sociedad de servicios tales como la recarga de los 
mantos acuíferos y los relacionados con la biodiversidad, 
por mencionar algunos.

Con esta estrategia se busca transitar de esquemas de 
conservación pasiva a esquemas de conservación activa, así 
como consolidar y potencializar los sistemas de pago por 
servicios ambientales vigentes, haciendo las adecuaciones 
necesarias para transitar de la política del subsidio (vigente 
hasta 2012), a una política que otorgue prioridad al 

desarrollo de mecanismos locales de pago por servicios 
ambientales, con base en la concurrencia de recursos.

Para ello, el 28 de febrero de 2013 se realizaron 
adecuaciones importantes a las reglas de operación 
del Pronafor 2013. Además, se emitirán lineamientos 
específicos para incrementar la cobertura de la superficie 
incorporada al pago por servicios ambientales a través de 
fondos concurrentes.

En 2013 se tiene previsto incorporar 465 mil hectáreas, 
a través de reglas de operación; y 100 mil a través de 
mecanismos locales, con la concurrencia del sector 
privado, instituciones de gobierno y organizaciones no 
gubernamentales, entre otros.

Derivado de la convocatoria del Pronafor 2013, se 
recibieron 3,856 solicitudes para incorporar 2,901,313 
hectáreas al pago de servicios ambientales, demanda 
que da cobertura a la meta programada. 

Al 30 de junio de 2013, el Comité Técnico Nacional del 
Pronafor ha asignado 200.1 millones de pesos a 160 
proyectos para la incorporación de 102,057.4 hectáreas al 
pago de servicios ambientales a través de reglas de operación.

BENEFICIOS DE LA SUPERFICIE INCORPORADA AL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, 2013
Ambientales

 Mantenimiento y conservación de los nichos y los procesos biológicos y evolutivos en los ecosistemas forestales, con 
contribuciones a la captación y filtración de agua, la mitigación de los efectos del cambio climático, la generación de oxígeno, 
la asimilación de diversos contaminantes, la protección de la biodiversidad, la retención de suelo, y la protección de la fauna 
silvestre, entre otros.

Económicos

 Apoyos económicos directos para los propietarios y poseedores de terrenos de bosques, selvas y otros tipos de ecosistemas 
forestales en buen estado de conservación. Los recursos se entregan anualmente, por un periodo de cinco años.

Sociales

 Los servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales influyen directamente en la calidad de vida de las personas, 
proporcionando beneficios y bienestar social a nivel local, regional y global.

 Se impulsa el desarrollo de mecanismos locales de pago por servicios ambientales con base en la concurrencia de recursos.
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III.15 Conservación 
y restauración de 
suelos forestales por 
compensación ambiental 
derivada de cambios de 
uso del suelo
La compensación ambiental por el cambio de uso 
del suelo en terrenos forestales es una estrategia del 
Gobierno Federal para compensar la pérdida de cobertura 
forestal debida a la autorización de cambios de uso del 
suelo en terrenos forestales. A través de ella se impulsan 
actividades de restauración en áreas deterioradas, para 
el restablecimiento de sus funciones ecológicas.

De enero a junio de 2013 se han ejecutado acciones de 
conservación y restauración de suelos por compensación 
ambiental en 30,490.7 hectáreas, con recursos 
provenientes de las medidas de compensación ambiental 
por cambios de uso del suelo autorizados.

III.16 Restauración y 
conservación forestal en 
cuencas hidrográficas 
prioritarias
Con esta estrategia, el Gobierno Federal apoya el 
desarrollo de acciones integrales de conservación y 
restauración en 16 áreas prioritarias en las siguientes 
cuencas hidrográficas: Cutzamala y la Marquesa 
(Michoacán, Estado de México y Distrito Federal); 
Pátzcuaro y Zirahuén (Michoacán); Chichinautzin 
(Estado de México, Distrito Federal y Morelos); Cofre de 
Perote (Veracruz); Izta-Popo (Estado de México, Puebla 
y Morelos); Nevado de Toluca (Estado de México); Pico 
de Orizaba (Veracruz y Puebla); Lerma-Chapala (México, 
Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Querétaro); Meseta 
Purépecha (Michoacán); Cuencas Costeras de Jalisco; 
Selva Lacandona (Chiapas), Chimalapas (Oaxaca); 
Región Tarahumara (Chihuahua); Río Nazas (Durango 
y Coahuila); Río Verde (Jalisco), y Península de Yucatán.

En 2013, se programó apoyar 34 mil hectáreas para 
la ejecución de acciones de restauración de suelos, 
reforestación y demás actividades necesarias para la 
restauración integral en las 16 áreas.

A junio de 2013 se han asignado recursos a 9,233 
hectáreas, lo que representa un avance de 27.15% en el 
cumplimiento de la meta anual. 

LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER EL 
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES, APROVECHANDO LOS 
ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN, Y 
GENERANDO LA DEMANDA PARA ELLOS, 
TANTO A NIVEL GUBERNAMENTAL Y DE 
LA POBLACIÓN EN GENERAL 

III.17 Programa Especial 
de Producción y Consumo 
Sustentable
En este año se publicará por primera vez en México el 
Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable, 
el cual impulsará los productos y servicios de baja huella 
ecológica, incorporando esquemas de certificación 
basados en el concepto de ciclo de vida.

Mediante la certificación forestal, el Gobierno Federal 
promueve el consumo de bienes y servicios producidos bajo 
esquemas de aprovechamiento sustentables. La certificación 
garantiza la sustentabilidad de los recursos base de los 
productos que se comercializan en los distintos mercados.

En apoyo a esta estrategia, el 28 de junio de 2013, 
cuatro de las principales organizaciones nacionales 
de productores forestales y cuatro de las Cámaras 
Industriales agrupadas en el Consejo Empresarial 
Forestal, se constituyeron en el Consejo Mexicano para 
la Certificación Forestal, con el objetivo de promover el 
manejo forestal sustentable y la producción y consumo 
de productos forestales de procedencia legal y certificada. 

III.18 Sistema de 
Certificación Forestal 
Mexicano

Este Consejo administrará el Sistema de Certificación 
Forestal Mexicano (SCEFORMEX), buscando que 
obtenga los estándares internacionales de certificación 
forestal y sea reconocido por instituciones como el 
Forest Stewardship Council (FSC) o el Programme for the 
Endorsement of Forest Certification (PEFC).
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El SCEFORMEX es un esquema voluntario de certificación 
del manejo forestal sustentable de los bosques, que 
se instrumenta con la Norma Mexicana NMX-AA-
143-SCFI-2008. También se cuenta con las Auditorías 
Técnicas Preventivas, que constituyen un mecanismo 
para preparar la incorporación de superficie bajo 
aprovechamiento sustentable a la certificación forestal.

Al 30 de junio de 2013, se cuenta con una superficie 
certificada bajo aprovechamiento sustentable de 1.06  
millones de hectáreas vigentes, en las que se generan 
productos forestales maderables certificados. De esta 
superficie, 719.3 miles de hectáreas están certificadas 
ante el FSC, 233.9 miles de hectáreas mediante auditoras 
técnicas preventivas, y 53.4 miles de hectáreas bajo la 
NMX-AA-143-SCFI-2008.

Adicionalmente, al 30 de junio de 2013 están en 
proceso de certificación 1,208.1 miles de hectáreas bajo 
aprovechamiento sustentable.

Además, se asignaron subsidios para iniciar el proceso de 
certificación de buenas prácticas de manejo de 272.06 
miles de hectáreas, lo que representa un cumplimiento 
de 68%, con relación a la meta anual establecida7.

LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA 
GENERACIÓN DE RECURSOS Y BENEFICIOS 
A TRAVÉS DE LA CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
DEL PATRIMONIO NATURAL, CON 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS Y DE POLÍTICA 
INNOVADORES

III.19 Convención sobre el 
Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres

La Conabio, es la autoridad científica de México ante la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). 
Su objetivo es promover el comercio internacional 
sustentable de las especies incluidas en los apéndices 
de la Cites, utilizando la mejor evidencia científica, 
técnica y comercial disponible. Para ello, impulsa 
y coordina estudios poblacionales y sistematiza la 
información sobre las especies, a fin de garantizar que 
su exportación o importación no sea en detrimento de 
las poblaciones silvestres. Los principales resultados 
obtenidos del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio 
de 2013 son: 

•	 Contribuciones a la regulación del comercio 
internacional (normatividad) de vida silvestre, en 
el marco de la Cites. Durante la 16ª reunión de la 
Conferencia de las Partes de la Cites (Tailandia, 
2013), se adoptaron cuatro propuestas de México 
para enmendar los Apéndices de la Convención 
para especies mexicanas, destacando: 1) inclusión 
de tres especies de tiburón martillo (Sphyrna 
lewini, S. zygaena y S. mokarran) en el Apéndice 
II (Propuesta 43); y 2) inclusión de la yuca (Yucca 
queretaroensis) en el Apéndice II (Propuesta 50). 
Las propuestas se elaboraron en colaboración con 
las autoridades de la Cites en México (DGVS y 
Profepa) y varias instituciones gubernamentales, 
académicas y de la sociedad civil. El sector 
ambiental jugó un papel decisivo en la presentación 
de estas propuestas, que tuvieron una recepción 
muy entusiasta a nivel mundial. 

•	 Generar información para la toma de decisiones y 
atención de problemas específicos a escala nacional e 
internacional. En el marco del Programa de Monitoreo 
del Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii) 
México-Belice-Guatemala, expertos mexicanos 
terminaron la temporada 2012 e iniciaron la 2013. 
Los resultados preliminares de la temporada 2012 
(segundo año de trabajo) señalan que las poblaciones 
de la especie se encuentran estables y saludables, 
ratificando que está fuera de peligro y representa una 
oportunidad de desarrollo en el mercado internacional 
de la moda, para comunidades y empresarios 
mexicanos, que, a finales de 2012, lograron exportar 
las primeras mil pieles al mercado europeo.

7 Cifras preliminares sujetas a cancelaciones, desistimientos o nuevas asignaciones.
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III.20 Zona federal 
marítimo terrestre
La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) es la 
franja de 20 metros contigua y transitable que se mide a 
partir de la pleamar máxima. México cuenta con 11,222 
kilómetros de costa, que brindan una gran cantidad de 
servicios ambientales, debido a que allí confluyen los 
ecosistemas marino y terrestre, permitiendo sostener 
actividades como la pesca, la acuacultura y el turismo, 
que generan beneficios económicos y sociales para el país.

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, 
se emitieron 1,317 resoluciones administrativas, de 
las cuales 312 fueron concesiones que incorporan 
1,816,198 metros cuadrados al uso y aprovechamiento 
de la Zofemat, bajo criterios de sustentabilidad. 
667,569 de estos metros cuadrados corresponden al 
uso de protección y ornato. Asimismo, como parte del 
seguimiento de las bases y condiciones de los títulos 
de concesión existentes, se emitieron 40 revocaciones 
y/o extinciones por el uso inadecuado de los bienes 
nacionales o falta del pago correspondiente. 

En el mismo periodo, se delimitaron 553.72 kilómetros 
de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados 
al mar. La superficie comprende 12 municipios costeros, 
lo que permite, en su caso, concesionar bajo criterios 
de sustentabilidad la zona federal y generar beneficios 
económicos y sociales, además de proteger la zona 
costera, una de las más vulnerables ante el cambio 
climático.

La certificación internacional de playas de México, a 
través del esquema Blue Flag, representa la proyección 
mundial turística y ambiental de nuestro país, esto servirá 
para apoyar la conservación de los recursos naturales, 
generar mayor afluencia turística y aumentar la derrama 
económica en beneficio de las comunidades.

En el primer semestre de 2013 se coordinó e impulsó, de 
manera conjunta con Blue Flag México y las secretarías 
de Turismo y Salud, la certificación bajo el esquema 
internacional de certificación de cinco playas mexicanas: 
1) El Chileno, en Los Cabos. Baja California Sur; 2) 

El Palmar. en José Azueta. Guerrero; 3) Playa Nuevo 
Vallarta, en Bahía de Banderas. Navarit; 4) Playa Chahué, 
en Santa María Huatuko. Oaxaca; 5) Playa Delfines. en el 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Para ello, se 
llevaron a cabo las gestiones necesarias para establecer 
los vínculos de coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno y Blue Flag México. El 19 de junio de 2013 
se entregaron los certificados a los promoventes de las 
entidades federativas y los ayuntamientos involucrados.

III.21 Sistema de Unidades 
de Manejo para la 
Conservación de la Vida 
Silvestre
El Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (SUMA), está conformado por las 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA), la superficie de éstas y los predios 
de propiedad federal donde se realizan actividades de 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre, conforme a lo establecido en la Ley 
General de Vida Silvestre y su reglamento.

A través del SUMA se busca hacer compatible la 
conservación de la biodiversidad con las necesidades 
de producción y desarrollo socioeconómico, mediante 
esquemas productivos coincidentes con la conservación 
de la vida silvestre y su hábitat; y el aprovechamiento 
sustentable de ejemplares, partes y derivados de especies 
silvestres, previa autorización expresa de la Semarnat, 
para su comercialización controlada y regulada por la 
normatividad vigente, generando empleos, entrada de 
divisas, y bienes y servicios ambientales.

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, se 
incorporaron 294 UMA: 48 de manejo intensivo y 246 
de manejo en vida libre, con una superficie de 376,574 
hectáreas. De esta forma se alcanzó un acumulado de 
11,949 UMA (2,588 de manejo intensivo y 9,361 de 
manejo en vida libre), con una superficie total superior a 
los 38 millones de hectáreas, lo que representan 19.3% 
del territorio nacional y constituye un avance de 47% de 
la meta anual programada.
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III.22 Manejo técnico 
forestal sustentable 
Durante 2012 se registró una superficie forestal 
de 1,586,019 hectáreas, bajo autorizaciones de 

aprovechamiento de recursos forestales maderables. 

De enero a junio de 2013, la superficie forestal autorizada 
es de 376,143 hectáreas, registradas en el Sistema 
Nacional de Gestión Forestal8.

BENEFICIOS DEL MANEJO TÉCNICO FORESTAL
Ambientales

 Contribuye a garantizar la sustentabilidad reforzando los incentivos del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
su conservación.

 Promueve la protección, conservación e incremento de los ecosistemas naturales.
Económicos

 Genera ingresos, trabajo y bienestar a la sociedad.

 Promueve la organización y desarrollo empresarial de las comunidades y pequeños propietarios.

 Representa oportunidades para el mercado interno.

8 De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el Manejo forestal es el proceso que comprende el conjunto de acciones y 
procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos 
forestales de un ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y 
sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma.

III.23 Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(Procodes), cuenta en 2013 con recursos autorizados 
por 217.4 millones de pesos, monto superior en 3.5% en 
términos reales, a los 210 millones de pesos autorizados 
en 2012. Bajo este programa, de enero a junio de 2013 
se logró lo siguiente:

•	 Beneficio a 1,737 personas (836 hombres y 901 
mujeres) en 91 localidades de 47 municipios de 
15 entidades de la República. La población indígena 
atendida fue de 803 personas, es decir, 46.2% de la 
población beneficiada directamente, con una inversión 
de 97.6 millones de pesos. 

•	 Establecimiento de 72 brigadas comunitarias para 
la prevención de incendios forestales en 46 ANP, en 
beneficio de 767 personas en 62 municipios de 25 
entidades federativas.

•	 Realización de 136 proyectos comunitarios en 4,368 
hectáreas con plantaciones forestales, donde se 
llevaron a cabo acciones de reforestación, saneamiento 
de ecosistemas, cultivos de cobertera y monitoreo 
de especies. Asimismo, se establecieron 5,040 
metros cuadrados de viveros, huertos comunitarios e 
infraestructura ecoturística, y se realizaron 15 cursos 
de capacitación para la operación de los proyectos.

III.24 Cobro de derechos 
por el uso, goce o 
aprovechamiento de 
las Áreas Naturales 
Protegidas

De enero a junio de 2013, se recaudaron 34.21 millones de 
pesos por concepto de cobro de derechos por el goce y disfrute 
de Áreas Naturales Protegidas Federales, en 29 ANP terrestres 
y 25 marinas. Estos recursos sirvieron para fortalecer las 
actividades de conservación y protección de los ecosistemas y 
su biodiversidad en las ANP donde se realizó el cobro.
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III.25 Programa de Empleo 
Temporal 
Con los recursos del Programa de Empleo Temporal 
(463,902,894.64 pesos) del 1 de diciembre de 2012 al 
31 de agosto de 2013, se benefició a 127,270 personas, 
que habitan principalmente en municipios de alta a muy 
alta marginación y en aquellos donde existe alta pérdida 
del empleo. 52% de los recursos asignados se destinó a 
municipios que pertenecen a la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. Además, 62% de los recursos asignados 
incide en municipios con problemas de sequía. 
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RECAUDACIÓN POR EL COBRO DE DERECHOS
EN ANP 

Millones de pesos anual 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/ 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
(1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2013)

Entidad federativa Presupuesto asignado (pesos) Beneficiarios programados

Aguascalientes 17,899,940.11  3,372 

Baja California 16,404,457.84  3,565 

Baja California Sur 8,072,226.00  1,542 

Campeche 34,942,796.54  8,548 

Coahuila 4,026,859.20  1,879 

Colima 8,044,772.00  1,359 

Chiapas 37,555,117.90  10,386 

Chihuahua 21,367,183.00  6,608 

Distrito Federal 3,464,450.11  620 

Durango 22,299,881.34  7,821 

Guanajuato 7,599,013.75  3,062 

Guerrero 39,784,280.00  8,775 

Hidalgo 15,330,603.00  4,214 

Jalisco 6,192,730.86  1,609 

México 13,768,076.92  4,562 

Michoacán 19,908,062.66  7,018 

Morelos 2,559,823.22  600 

Nayarit 6,269,481.01  2,663 

Nuevo León 9,420,027.22  4,233 

Oaxaca 17,028,645.00  6,582 

Puebla 12,563,411.44  3,312 

Querétaro 8,495,750.00  2,267 

Quintana Roo 11,292,548.50  2,903 

San Luís Potosí 13,518,097.07  2,706 

Sinaloa 9,498,804.00  1,524 

Sonora 5,254,415.45  888 

Tabasco 5,464,522.43  1,786 

Tamaulipas 9,655,524.32  2,514 

Tlaxcala 10,128,367.17  1,788 
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III.26 Cooperación regional
En enero de 2013, se firmó un Memorándum de 
Entendimiento con la CEPAL, cuyo objetivo es establecer 
un marco de colaboración para impulsar el desarrollo 
sustentable, sobre las bases de reciprocidad, intercambio 
de información y beneficio mutuo en las área tales como: 
Manejo de bosques y biodiversidad; Gestión e incentivos 
de recursos hídricos; Cambio climático; Crecimiento bajo 
en carbón.

En relación con la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo para América 
del Norte (BDAN), destacan los siguientes logros: 

•	 De diciembre de 2012 a junio de 2013 se certificó el 
financiamiento de tres proyectos de infraestructura 
ambiental que benefician a 1.5 millones de habitantes 
de la frontera norte de México.

•	 Se elaboró el Primer Diagnóstico Fronterizo sobre 
Manejo y Disposición de Residuos Urbanos, a través de 
la COCEF, identificándose necesidades para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos urbanos en los 224 
municipios que se ubican en la región geográfica que 
atiende la Comisión.

Asimismo, se puso en operación el primer Cruce Fronterizo 
con fines de conservación en el Área de Interés Binacional 
Río Bravo-Big Bend, lo que facilita los trabajos binacionales 
de conservación y permite a los funcionarios de ambos 
países acceder a cada lado de la frontera de manera más 
rápida y eficiente. El Cruce también promueve el desarrollo 
sustentable de la zona por medio del ecoturismo.

En el marco de la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental (EMSA), el 20 de mayo de 
2013 se celebró la II Reunión del Consejo de Ministros de 
Medio Ambiente de Centroamérica, encaminada al diseño 
de instrumentos innovadores para el entendimiento, la 
cooperación y el desarrollo de toda la región.

El 10 y 11 de julio de 2013, se llevó a cabo en Los 
Cabos, Baja California Sur, la XX Sesión Anual Ordinaria 

del Consejo de la Comisión de Cooperación Ambiental 
de América del Norte (CCA), en la que México, Estados 
Unidos de América y Canadá aprobaron el programa de 
trabajo 2013-2014, con tres prioridades estratégicas: 
comunidades y ecosistemas saludables; cambio 
climático-economías bajas en carbono, y sustentabilidad 
ambiental de la economía de América del Norte.

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
participó en la Primera Sesión Universal del Foro 
Mundial de Ministros de Medio Ambiente del PNUMA 
que se celebró en Nairobi, Kenia, en febrero de 2013, 
consolidando con ello la presencia de México como país 
líder en la atención de temas ambientales.

LÍNEA DE ACCIÓN: IMPULSAR E 
INCENTIVAR LA INCORPORACIÓN DE 
SUPERFICIES CON APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, MADERABLE Y NO 
MADERABLE

III.27 Producción forestal 
maderable y no maderable
Para 2013 se estima un volumen de producción 
maderable de 6 millones de metros cúbicos rollo, cifra 
mayor en 5% a lo registrado en 2012 (5.7 millones de 
metros cúbicos rollo, con expectativa de incremento en 
los años posteriores.

En lo que respecta a la producción no maderable, la estimación 
para 2013 es de aproximadamente 261 mil toneladas: 
12.9% superior a lo estimado para 2012, con expectativas 
de mantener volúmenes similares en años posteriores. 

III.28 Anuario Estadístico 
de la Producción Forestal 
A finales de 2012, se publicó el Anuario de año base 
2011 en la página de Internet de la Semarnat (http://
www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/
forestalsuelos/Paginas/anuarios.aspx).

Veracruz 20,577,842.58  6,828 

Yucatán 22,968,640.00  4,760 

Zacatecas 22,546,544.00  6,976 

TOTAL  463,902,894.64 127,270 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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En el primer semestre de 2013 se consolidó y validó la 
información de la mayoría de las delegaciones federales 
de la Semarnat, que fue extraída de los informes de 
los titulares para autorizaciones de aprovechamiento 
forestal y plantaciones forestales comerciales por 
especie y por producto, en el tercer trimestre de 2013 
se publicará el Anuario 2012.

III.29 Aprovechamiento 
forestal sustentable
El Gobierno Federal puso en marcha una estrategia para 
reactivar la producción y productividad forestal, cuyo 
objetivo es duplicar la producción forestal maderable 
en el periodo 2013-2018. La estrategia considera la 
incorporación de superficies de bosques a esquemas 
de aprovechamiento sustentable, que incluyen la 
intensificación de la silvicultura y el establecimiento 
efectivo de plantaciones forestales comerciales.

Esta estrategia se focaliza principalmente en 11 entidades 
federativas, que concentran 84% de la producción 
forestal del país y 34 cuencas de abastecimiento forestal, 
de las cuales 10 son prioritarias.

En apoyo a la producción y productividad forestal, se 
otorgan apoyos a los silvicultores para la formulación 
y/o modificación de programas de manejo forestal 
maderable y la ejecución de prácticas de cultivo 
silvícola, tecnificación de la silvicultura, rehabilitación y 
mantenimiento de caminos forestales, y certificación del 
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; 
así como para el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales.

A través del Programa Nacional Forestal y la 
convocatoria de las reglas de operación 2013, 
se recibieron 1,792 solicitudes de apoyo para 
la incorporación de 2,495,910.7 hectáreas al 
aprovechamiento sustentable, por un monto de 249.6 
millones de pesos. La demanda es suficiente para cubrir 
la meta de apoyar la incorporación de 1.09 millones de 
hectáreas al aprovechamiento sustentable.

Al 30 de junio de 2013, se han asignado 96.02 millones 
de pesos a 741 proyectos para la elaboración y/o 
modificación de programas de manejo de 1.08 millones 
de hectáreas, lo que representa 99.1% de avance 
respecto a la meta anual programada.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO FORESTAL, 2012-2013

Concepto
Enero-junio

Meta 2013
Cumplimiento 

de la meta 
2013 %2012 2013p/ Variación % 

anual

Superficie apoyada para su incorporación al manejo 
forestal sustentable (millones de hectáreas)

0.7206 1.08 49.9 1.09 99.1

Productores beneficiados 2,342 2,074 -11.4 2,342 89.6

Producción estimada1/

Maderable (Millones de m3 rollo) 4.64 5.14 10.8 5.37 95.7

No maderable (Toneladas) 610,764 431,301 -29.4 393,090 109.7

Jornales generados (Millones)2/ 0.952 0.947 -0.5 1.23 77.0

NA No aplica.
* Datos preliminares a junio de 2013.
1/ Volumen reportado en los oficios de autorización de los programas de manejo forestal maderable y no maderable de la Semarnat expedidos 

en 2012 y 2013. La producción estimada considera la vigencia de vida de los proyectos. Para los programas de manejo forestal maderable, el 
promedio de vigencia es de 10 años; y para los programas de manejo forestal no maderable es de cinco años.

2/ De acuerdo a los proyectos en ejecución con pago final en 2012 y 2013.
p/ Cifras preliminares a junio de 2013.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional Forestal.
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De la incorporación de terrenos forestales al manejo 
forestal sustentable, en 2013 se obtienen beneficios 
como: mayor superficie bajo aprovechamiento forestal 
sustentable para el aprovechamiento de recursos 
forestales maderables y no maderables, se estima que 
se contribuirá a la producción forestal maderable de 
16.64 millones de metros cúbicos rollo en un periodo 
de 10 años y finalmente se han apoyado 741 proyectos 
en beneficio de 731 productores de igual número de 
predios, de los 741 proyectos, 342  corresponden 
a  ejidos y comunidades, 179 a pequeños propietarios 
y 220 corresponden a otras formas de propiedad 
(arrendamientos, usufructos, etc.).

III.30 Plantaciones 
forestales comerciales
Como parte de la estrategia para incrementar la 
producción forestal, el Gobierno Federal impulsa 
el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales, con especies apropiadas que puedan 
producir materias primas maderables y no maderables 
que contribuyan a satisfacer la demanda interna y la 
sustitución de importaciones. Los esfuerzos se centran 
en las zonas de mayor potencial agroecológico y 
viabilidad económica y social.

En 2013, se programó asignar apoyos para establecer 
plantaciones forestales comerciales en 45 mil hectáreas: 
33 mil a través de reglas de operación y 12 mil mediante 
lineamientos específicos, en colaboración con los 
gobiernos estatales.

Al 30 de junio de 2013, se recibieron 1,307 solicitudes 
para establecer plantaciones forestales comerciales en 
103,024 hectáreas. Se han asignado recursos a 575 
proyectos en 30,200 hectáreas, lo que representa un 
avance de 91.5% respecto a la meta anual establecida a 
través de reglas de operación.

Asimismo, en 2013 se prevé desarrollar acciones que 
faciliten establecer 25,300 hectáreas. A junio de 2013 
se han establecido 9,052 hectáreas, lo que representa 
un avance de 35.7%.

III.31 Superficie con 
ordenamiento territorial 
comunitario

Como parte del impulso al desarrollo de las capacidades 
locales en ejidos y comunidades forestales, el Gobierno 
Federal promueve y apoya la formulación de Ordenamientos 
Territoriales Comunitarios (OTC), instrumentos de planeación 
comunitaria que permiten ordenar el uso y manejo de sus 
recursos naturales con base en sus condiciones locales y 
necesidades productivas, garantizando la conservación, 
restauración y el aprovechamiento sustentable de sus recursos.

Para 2013 se programó apoyar la formulación de 
ordenamientos territoriales comunitarios en 1.21 
millones de hectáreas. Como respuesta a la convocatoria 
del Pronafor 2013, se recibieron 793 solicitudes de 
apoyo para la formulación de ordenamientos territoriales 
comunitarios en 4.38 millones de hectáreas. En 
consecuencia, se asignaron recursos a 315 proyectos 
para la incorporación de 2.15 millones de hectáreas a los 
OTC, con lo cual se cubre la meta anual programada.

III.32 Desarrollo de la 
cadena productiva forestal
El Gobierno Federal impulsa el desarrollo de encadenamientos 
productivos con la finalidad de disminuir los costos de 
transacción; generar un mayor valor agregado a los productos 
y servicios; y distribuir de manera más eficiente los beneficios 
entre los productores primarios, de transformación y de 
comercialización, a través del establecimiento de clústeres 
regionales agrupados geográficamente que promuevan 
la integración de la micro, pequeña y mediana empresa 
forestal, en cadenas productivas locales y regionales que 
ofrezcan bienes y servicios de calidad y competitivos a los 
mercados interno y externo.

Para 2013 se programó promover la integración de 
100 cadenas productivas, la constitución legal de 49 y 
el fortalecimiento a 78. De enero a junio de 2013, se 
registraron los siguientes resultados: 
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•	 Se implementó la metodología de integración de 
cadenas productivas a 24 grupos de productores, lo que 
representa 24% de avance respecto a la meta anual.

•	 Asimismo, se apoyó la constitución legal de 30 grupos 
de productores, lo que representa 61% de avance 
respecto a la meta anual

•	 Asimismo con relación al fortalecimiento de las cadenas 
productivas, como resultado de la convocatoria del 
Pronafor 2013, se recibieron 350 solicitudes de 
apoyo para el fortalecimiento de grupos en proceso de 
integración a cadenas productivas forestales, ejidos y 
comunidades, mediante apoyos para equipamiento, 
industrialización, participación en ferias, y estudios de 
reingeniería y factibilidad; así como a proyectos de interés 
estratégico. Se aprobaron 114 solicitudes con recursos. 

•	 Se realizaron acciones de fortalecimiento a 74 grupos 
de productores forestales y de servicios, lo que 
representa 74% de la meta anual.

Dentro de los apoyos para la constitución legal de los 
grupos en proceso de integración a cadenas productivas 

forestales, se recibieron 40 solicitudes de apoyo, de las 
que 30 fueron aprobadas con recursos.

LÍNEA DE ACCIÓN: FOCALIZAR LOS 
PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES PARA GENERAR BENEFICIOS 
EN COMUNIDADES CON POBLACIÓN 
DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL

III.33 Corredor Biológico 
Mesoamericano-México

El Corredor Biológico Mesoamericano-México, que fue 
hasta 2009 un proyecto con financiamiento del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente, se ha transformado en 
un área operativa de la Conabio. Actualmente se tienen 
corredores biológicos en los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

CORREDORES BIOLÓGICOS/Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
(ACCIONES 2013)
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Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, se 
han llevado a cabo 5,526 acciones integrales dirigidas 
a la conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales, en coordinación 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Conafor y los 
gobiernos de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, principalmente, 
que han incidido en 319 localidades de 49 municipios en 
los estados donde operan los corredores biológicos. 

Las acciones se enfocaron principalmente al 
establecimiento de sistemas agroforestales, 
silvopastoriles, huertos familiares y viveros de especies 
nativas; así como al aprovechamiento forestal de 
especies maderables y no maderables, y al uso y manejo 
sustentable de la vida silvestre. 

Además, se fortalecieron las capacidades locales de 
comunidades y organizaciones productivas, para mejorar 
las condiciones de vida de los pequeños productores y 
sus familias mediante de actividades que valoran los 
recursos biológicos con los que cuentan.

De enero a junio de 2013, se benefició a 16,506 
personas (12,202 hombres y 4,304 mujeres). Del total 
de beneficiarios, 10,227 son indígenas de los pueblos 
chinanteco, chol, maya, totonaca, zapoteco, tzotzil, 
tzeltal, lacandón, mam, tojolabal y zoque. De ellos, 7,801 
son hombres y 2,426 son mujeres.

Como resultado de las acciones, se han detonado 
experiencias que permiten vislumbrar nuevas formas 
de atender los problemas ambientales y sociales que 
enfrenta el país, y se han generado modelos de gestión 
territorial que operan exitosamente en el sureste de 
México, abonando al desarrollo rural sustentable y a la 
conservación de la diversidad biológica.

Otra de las acciones importantes en materia de 
biodiversidad es la obra Capital Natural de México, que 
brinda un panorama para identificar las prioridades de 
atención para el futuro, nuevas áreas de investigación 
y opciones de conservación y manejo sustentable de 
la diversidad biológica de nuestro país. Este estudio se 
distingue por la amplia participación de especialistas. 
Los tres primeros volúmenes y la síntesis de la obra, que 
incluye 45 capítulos, fueron escritos por 648 autores de 
227 instituciones, y evaluados por 98 revisores externos. 

La obra es también el punto de partida de una nueva 
publicación titulada “Capital Natural de México: 

acciones estratégicas para su valoración, preservación 
y recuperación”, que aporta propuestas concretas 
de acciones prioritarias a considerar en la gestión de 
la biodiversidad. El libro propone 23 líneas de acción 
estratégicas, referentes a seis grandes retos, cada uno 
con un análisis de las necesidades críticas y los resultados 
por alcanzar: 1) Fortalecer y aumentar la capacidad 
de México para obtener más y mejor conocimiento 
de la conservación y el uso sustentable del capital 
natural; 2) Consolidar las diversas modalidades de 
conservación del capital natural; 3) Identificar, adoptar y 
fortalecer opciones de uso y manejo sustentable de la 
biodiversidad, aplicando criterios ambientales basados 
en las características de los distintos ecosistemas y 
las necesidades locales y regionales; 4) Revertir las 
tendencias de cambio por factores de presión que afectan 
a los ecosistemas y los servicios ambientales, por medio 
de mejores y nuevas políticas públicas transversales; 5) 
Crear una nueva cultura ambiental que valore el capital 
natural; y 6) Contar con un marco nacional jurídico 
y normativo armonizado en todos los ámbitos de 
gobierno, que soporte a las instituciones para que éstas 
tengan la capacidad real de ejecutar sus funciones de 
manera coordinada y con la efectiva participación de la 
ciudadanía.

La obra Capital Natural, su síntesis y el libro Capital 
Natural de México: acciones estratégicas para su 
valoración, preservación y recuperación, proporcionan 
sólidos elementos de juicio para quienes toman decisiones 
e intenta sentar las bases de una agenda ambiental de 
México para los próximos 10 años. Asimismo, son un 
marco de referencia para la actualización de la Estrategia 
Nacional sobre Biodiversidad de México, en el marco del 
Plan Estratégico 2011-2020, y las Metas de Aichi del 
Convenio sobre Diversidad Biológica.

Adicionalmente, la Conabio promueve la realización 
e implementación de estudios y estrategias estatales 
sobre biodiversidad, con la finalidad de que las entidades 
federativas del país cuenten con herramientas de 
información y políticas públicas para fortalecer sus 
capacidades de gestión para la conservación y el uso 
de la biodiversidad. El Estudio de Biodiversidad consiste 
en un diagnóstico de línea base sobre la biodiversidad 
de cada entidad federativa; mientras que la Estrategia 
de Biodiversidad es un documento de planificación 
estratégica que orienta las acciones para asegurar la 
permanencia y uso sostenible del capital natural en el 
largo plazo. Los resultados alcanzados a junio de 2013, 
son los siguientes:
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•	 Se incorporaron a esta iniciativa los estados de 
Guerrero y Coahuila, mediante la firma de convenios 
marco de colaboración.

•	 Se publicó la obra La Biodiversidad en Chiapas: Estudio 
de Estado, que contó con la participación de cerca de 
200 autores de más de 40 instituciones y centros de 
investigación, para la integración de nueve capítulos 
en dos volúmenes, teniendo como tema transversal el 
capital natural de Chiapas.

•	 Se publicó la Estrategia para la Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Puebla 
(ECUSBEP), elaborada de manera participativa por 
más de 450 personas en distintos talleres, ocho de los 
cuales fueron regionales y agruparon a 96 municipios 
de Puebla. En este documento se proponen 44 líneas 
de acción y 162 acciones.

•	 Se publicó la Estrategia para la Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Veracruz 
(ECUSBE-VER). Este documento integra 22 líneas 
de acción y 90 acciones, en seis ejes estratégicos a 
implementar en el corto, mediano y largo plazos; mismos 
que están en correspondencia con las Metas de Aichi del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.

•	 El estudio de Chihuahua se encuentra en proceso final 
de edición, y Colima, Distrito Federal, Jalisco, San Luis 
Potosí, Tabasco y Zacatecas tienen más de 50% de 
la información compilada. Durango, Nayarit y Oaxaca 
iniciaron el proceso de compilación de sus estudios 
sobre biodiversidad.

•	 Michoacán (que publicó su primer estudio en 2005) 
inició la actualización de su estudio, que cuenta hasta 
el momento con más de 120 contribuciones.

•	 Campeche tiene un 60% de avance en la elaboración 
de su estrategia de biodiversidad; Guanajuato lleva 
90% e iniciará la consulta pública de su estrategia; 
Chiapas, Chihuahua y Jalisco tienen un avance de 95% 
en la elaboración de sus documentos de estrategia.

•	 El 29 de mayo de 2013, el estado de Morelos 
decretó la creación de la primera Comisión Estatal de 
Biodiversidad del País (Coesbio), institución homóloga 
a la Conabio, con la misión de generar, compilar, 
manejar y sistematizar información que apoye a los 
tomadores de decisiones y coadyuve a la conservación 
y utilización sustentable de la biodiversidad.

III.34 Subsidio de Fomento 
a la Conservación y 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida 
Silvestre
En respuesta al creciente interés de los productores, 
quienes demandaban apoyos diversos a la Federación 
para registrar y operar UMA en sus predios, la 
Semarnat inició en 2010 el Subsidio de Fomento a 
la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de 
la Vida Silvestre, para el registro de nuevas UMA y el 
fortalecimiento de las ya existentes. Al 30 de junio 
de 2013 existen 1,050 proyectos subsidiados con 
recursos por un monto de 607.71 millones de pesos, 
en beneficio de 109,533 personas.

Los datos preliminares del ejercicio 2012 arrojan 
información sobre 335 proyectos ejecutados (de los 
342 seleccionados), en una superficie de 1.6 millones de 
hectáreas sujetas a manejo en 28 entidades federativas. 
De los 211 millones de pesos asignados, se ejercieron 
208.6 millones de pesos en beneficio de 66,551 
personas (54% hombres y 46% mujeres).

Como resultado de la convocatoria para el ejercicio 
2013, se registraron 2,421 proyectos, 32.3% más que 
lo registrado en 2012, es decir 1,830 proyectos. Del 
total de proyectos registrados se seleccionaron 208 en 
29 entidades federativas del país, para la conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de grupos de 
especies vegetales como orquídeas, cactáceas y palmas, 
principalmente; y aves canoras, de ornato, de presa y 
de interés cinegético (codornices y aves acuáticas), 
reptiles (tortugas, iguanas y cocodrilos), pequeños 
mamíferos (roedores silvestres de interés cinegético) y 
anfibios (ajolote), en lo que a fauna se refiere, así como 
un grupo de hongos.

De los proyectos seleccionados, 111 son en los 
municipios donde se desarrolla la Cruzada contra el 
Hambre (11 de ellos forman parte de los 80 municipios 
prioritarios).

Para este subsidio, en 2013 se aprobaron recursos por 
171.4 millones de pesos para una ocupación estimada 
de 20,404 personas, en una superficie bajo manejo de 
0.8 millones de hectáreas.
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III.35 Programa de 
Conservación de Especies 
en Riesgo 

Derivado del incremento presupuestario al Programa de 
Conservación de Especies en Riesgo (Procer), el número 
de conceptos de apoyo inscritos en la convocatoria del 
programa pasó de 26 en 2012 a 96 en 2013. Ello genera 
mayores impactos en la conservación y recuperación de 
las especies en riesgo. Así, de enero a junio de 2013 se 
realizaron las siguientes acciones:

•	 Para el ejercicio fiscal de 2013 se autorizaron 76 
proyectos a nivel nacional, por un monto aproximado 
de 26,295,163.1. Adicionalmente se aplicaron 52 
millones 650 mil pesos al Programa de Acción para la 
Conservación de la Especies (PACE): Vaquita.

•	 Como parte del Procer, se implementarán acciones 
enfocadas a la prevención, control y erradicación de 
especies exóticas, invasoras y ferales, con la finalidad 
de disminuir los impactos que éstas tienen en la fauna 
silvestre nativa y su hábitat.

•	 Reintroducción al medio silvestre del lobo gris 
mexicano, mediante la liberación de dos ejemplares 
en el estado de Chihuahua; del bisonte, cuya manada 
continúa creciendo con nuevos nacimientos en los 
pastizales naturales de la Reserva de la Biosfera de 
Janos; y del cóndor de California, del que actualmente 
se cuenta con dos juveniles volando en la Sierra de San 
Pedro Mártir y cuya reintroducción a México se hizo 
hace casi 10 años.

•	 Instalación de la Comisión Asesora de la Presidencia 
de México para la Recuperación de la Vaquita Marina, 
cuyo objetivo es proponer estrategias y acciones 
ambientales, económica y socialmente viables, 
para la conservación de la especie y para fomentar 
el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en beneficio de las poblaciones del Alto Golfo 
de California. Para proteger a esta especie, se concertó 
la eliminación del chinchorro de línea para captura de 
camarón en el Alto Golfo de California y se instaló el 
grupo de trabajo para el estudio de las causas de la 
mortandad de tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa, 
Baja California Sur. 

LÍNEA DE ACCIÓN: IMPULSAR LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 
CONSIDERANDO EL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA LOGRAR UN 
DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 
SUSTENTABLE

III.36 Ordenamiento 
ecológico

El ordenamiento ecológico es un instrumento de la 
política ambiental para planear la distribución de las 
actividades productivas en el territorio, buscando un 
balance entre las necesidades de los sectores productivos 
y la protección de los recursos naturales. Lo anterior se 
desarrolla mediante un proceso de planeación continuo 
en el que las autoridades y la sociedad civil trabajan 
conjuntamente en el desarrollo e implementación del 
programa.

Para lograr una planeación territorial integral, es necesaria 
una mejor vinculación de los diferentes instrumentos 
de planeación territorial que existen en el país a fin de 
lograr una sinergia en la que se prevenga el deterioro 
ambiental, se maximice la utilización de los recursos 
naturales y se evite el establecimiento y/o crecimiento 
de los asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

En materia de ordenamiento ecológico, se lograron los 
siguientes avances:

•	 En el primer semestre de 2013 se trabajó en 
la estrategia, los mecanismos y las acciones de 
coordinación que se requiere emprender con las 
dependencias y entidades de la APF, para la ejecución 
y evaluación del Programa de Ordenamiento Ecológico 
General del Territorio (expedido el 7 de septiembre 
de 2012 en el Diario Oficial de la Federación); 
y se elaboraron, conjuntamente con el INECC, 
12 cuadernillos dirigidos a las dependencias que 
participaron en la formulación del programa, en los que 
se sintetizan los elementos que deben considerarse 
para la elaboración de los programas sectoriales. 

•	 En cuanto a los ordenamientos ecológicos marinos, 
se trabajó en el diseño de la fase de ejecución del 
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componente marino del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar 
Caribe, y se continuó con la gestión para la expedición 
de las áreas regionales de los seis estados que forman 
parte del área sujeta a ordenamiento. Asimismo, se 
avanzó en los análisis que servirán como base para la 
evaluación del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Marino del Golfo de California. También se avanzó en 
la caracterización y diagnóstico para la formulación 
del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del 
Pacífico Centro Sur; y en la integración de la propuesta 
y el consenso de las acciones y regulaciones aplicables 
del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino en la 
región del Pacífico Norte. 

•	 En coordinación con los gobiernos de los estados se 
concluyó la formulación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional de la Cuenca del Río Tuxpan, y 
se logró un avance de 90% en la formulación de los 

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINOS, 
REGIONALES Y LOCALES
Ambientales

 Promueve el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, y la protección y preservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad, con la aplicación de criterios de regulación que disminuyen la presión sobre los recursos naturales.

Económicos

 Ofrece certidumbre a la inversión pública y privada, y orienta el desarrollo de los sectores productivos para un manejo integral de 
las zonas marinas y costeras.

Sociales

 Brinda legitimidad y consenso mediante la participación pública y la transparencia, lo que permite evaluar la efectividad de los 
programas.

 Permite enfrentar situaciones de riesgo y vulnerabilidad, al anticiparse con medidas de adaptación al cambio climático.

estudios de las etapas de pronóstico y propuesta del 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
Estado de Oaxaca. 

•	 De diciembre de 2012 a junio de 2013, se apoyó con 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) y con asesoría técnica a los estados de: Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Nayarit, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Veracruz, para la realización de 35 procesos 
de ordenamiento ecológico. 

•	 Se concluyó el Estudio de planeación territorial integral 
en México, ante los retos de la sustentabilidad y del 
cambio climático: aplicación piloto para el municipio 
de Campeche, el cual aporta elementos para impulsar 
la planeación integral del territorio, considerando el 
ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial 
para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable. 
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FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS DECRETADOS CON O SIN LA PARTICIPACIÓN DE LA SEMARNAT
Junio de 2013





IV. Contaminación
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OBJETIVO 4.1 DETENER 
Y REVERTIR LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA, 
EL AIRE Y EL SUELO

IV.1 Normatividad en 
residuos de manejo 
especial

En febrero de 2013 se publicó en el DOF la Norma Oficial 
Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los 
criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y 
determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; así como 
el listado de residuos, el procedimiento para la inclusión o 
exclusión al listado, y los elementos y procedimientos para 
la formulación de los planes de manejo.

Esta norma establece los criterios que deberán considerar 
las entidades federativas y sus municipios para solicitar 
a la Semarnat la inclusión de otros residuos de manejo 
especial, determinar los residuos de manejo especial 
que estarán sujetos a plan de manejo y el listado de 
los mismos; y los elementos y procedimientos para la 
elaboración e implementación de los planes de manejo de 
residuos de manejo especial, entre otras disposiciones.

IV.2 Programa de 
inspección y vigilancia a 
fuentes de contaminación 
de jurisdicción federal 
La inspección industrial es una actividad que además de 
vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, 
permite disuadir los comportamientos ilícitos, proteger 
los valiosos recursos naturales de México y garantizar 
una buena calidad ambiental a los ciudadanos. Es una 
actividad que contribuye a impulsar una economía sana 
y creciente, respetuosa del medio ambiente. De esta 
manera, se establece un plano parejo de competencia 
entre las empresas, al evitar que aquellas que no cumplen 
con las leyes ambientales tengan ventajas sobre las que 
sí lo hacen, lo que contribuye a evitar la competencia 
desleal en la economía. 

Además, interviene en los flujos de mercancías hacia y 
desde nuestro país, con trámites en línea que los facilitan 
y reducen los costos de transacción para las empresas 
y la economía en su conjunto. Finalmente, permite la 
creación de empleos verdes, a través de la aprobación 
de laboratorios de pruebas y unidades de verificación 
que se dedican a dar confiabilidad a la aplicación de las 
normas ambientales. Como resultado del mantenimiento 
de mercados de laboratorios de pruebas, se generan 
alrededor de 700 empleos fijos y directos.

En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, se aplica un modelo de inspección industrial que 
incluye los siguientes elementos:

•	 Promoción del cumplimiento ambiental y de las 
formas de darle cumplimiento de manera voluntaria, 
fomentando el conocimiento de la normatividad 
ambiental por parte de los regulados, verificando dicho 
cumplimiento y desincentivando comportamientos 
ilícitos mediante la difusión de casos emblemáticos de 
incumplimiento y sus consecuencias.

•	 Inspección mediante actividades de vigilancia y 
verificación industrial en puertos, aeropuertos y 
fronteras.

•	 Aplicación de la ley mediante procedimientos 
administrativos, y, en su caso, denuncias penales 
(cuando no se dé cumplimiento a los requerimientos 
normativos aplicables).

•	 Verificación del cumplimiento por parte del infractor de 
las medidas ordenadas.

•	 Comunicación de los resultados, para inhibir 
comportamientos ilícitos y fomentar una cultura de 
cumplimiento de la legislación ambiental.

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se realizaron 
2,989 visitas de inspección a los establecimientos 
con mayor posibilidad de contaminación, incluyendo 
denuncias ambientales y la atención a emergencias 
ambientales que involucran sustancias químicas. Como 
resultado de estas acciones, se impusieron multas por 
62.21 millones de pesos. 

Del total de las visitas de inspección, 1,067 (35.7%) 
cumplieron la normatividad, 1,885 (63.06%) resultaron 
con irregularidades menores, y 37 (1.24%) presentaron 
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irregularidades graves, que derivaron en 14 clausuras 
parciales y 23 totales.

Dentro de las clausuras destaca la realizada en Salamanca, 
Guanajuato, donde se clausuró la empresa Químicos 
y Derivados, S.A. por irregularidades detectadas en el 
manejo de residuos. En el mismo sentido, la Profepa 
clausuró de manera total temporal la fábrica de químicos 
ATC, S.A. de C.V. (Zona Industrial del municipio de 
Atitalaquia, Hidalgo), en respuesta al incendio que sufrió 
la empresa y las afectaciones al ambiente.

IV.3 Verificación de 
emisiones contaminantes a 
la atmósfera

En el periodo de diciembre de 2012 a junio de 2013 se 
realizaron 286 visitas de inspección a 204 fuentes fijas 
de jurisdicción federal que generan o pueden generar 
emisiones contaminantes a la atmósfera, verificando el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en sus reglamentos en materia de prevención y control 
de la contaminación de la atmósfera, y en el Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC); 
es decir, que las emisiones atmosféricas que se generan 
con motivo de las actividades industriales, entre otras 
obligaciones, hayan sido captadas, conducidas y evaluadas.

IV.4 Revisión para 
el movimiento 
transfronterizo de 
materiales y residuos 
peligrosos

En materia de movimientos transfronterizos de residuos 
peligrosos, de diciembre de 2012 a junio de 2013 se 
verificó el cumplimiento de restricciones arancelarias 
de 8,394 movimientos transfronterizos de residuos 
peligrosos: 6,295 autorizaciones para importación, 85 
para exportación y 2,014 revisiones relativas al retorno 
de residuos peligrosos generados por industrias que 
importaron insumos o mercancías de manera temporal. 
Como resultado de estas acciones, se obtuvieron 
recursos por 3.15 millones de pesos.

Además, por medio de los registros de verificación, la 
Profepa revisó la importación de aproximadamente 
116,654 toneladas de tubos de rayos catódicos y 
el retorno de 28 toneladas de montajes eléctricos y 
electrónicos de la industria maquiladora.

Con el fin de identificar el comercio ilegal de desechos 
electrónicos y residuos peligrosos, se realizan acciones 
de inspección y vigilancia en puntos carreteros y aduanas 
terrestres y marítimas en todo el territorio nacional, en 
coordinación con dependencias como las Aduanas del 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Sedena, la 
Semar, la Procuraduría General de la República (PGR), y la 
Policía Federal Preventiva (PFP). Destacan:

•	 Detección del movimiento ilegal de 84.3 toneladas 
de desechos electrónicos, principalmente montajes 
eléctricos y electrónicos previstos en tratados 
internacionales, que se pretendía ingresar a México, 
por lo que se ordenó su devolución al país de origen y 
se impusieron diversas sanciones.

•	 En Tamaulipas, en el puerto de Altamira se detectaron 
cuatro contenedores con poco más de 52 toneladas 
de decodificadores usados de señal satelital para 
televisores que se pretendían importar a México a 
través de esa aduana, declarándolos como nuevos.

•	 Como consecuencia de la disuasión de estos actos en 
los últimos tres operativos nacionales, en 2013 se ha 
observado una clara disminución de las mercancías 
ilegales aseguradas (materiales y residuos peligrosos), 
al pasar de 133 toneladas a poco más de 36 toneladas.

•	 La delegación de la Profepa en Chiapas aseguró cerca 
de 1,400 acumuladores de auto usados, considerados 
como residuos peligrosos por su contenido (ácido 
sulfúrico), que requieren de medidas de seguridad 
especiales para su transporte a fin de evitar fugas y 
daños a la salud y al ambiente.

IV.5 Atención de 
emergencias ambientales 
En el primer semestre de 2013 se atendieron 283 
emergencias ambientales, de las cuales: 169 fueron 
provocadas por derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias químicas, 39 por explosiones, 44 por fugas, 
26 por incendios en las instalaciones y cinco por otras 
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causas; instaurándose los procedimientos administrativos 
correspondientes para verificar la restauración de las 
áreas afectadas y evitar impactos ambientales adversos. 

Gracias al trabajo de la Profepa y a los vínculos 
interinstitucionales e intersectoriales, se ha impulsado 
de manera significativa, a lo largo del país, la realización 
de simulacros de emergencias químicas mayores, 
reforzando así la cultura de prevención y la evaluación de 
los planes de respuesta a emergencias químicas.

En 20 años, a nivel nacional, la Profepa ha realizado cerca 
de 500 simulacros, seminarios y actividades relacionadas 
con las emergencias químicas. En el primer semestre 
de 2013 se realizaron 161 simulacros, 150 de ellos 
(simulacros de emergencias químicas) se efectuaron de 
manera simultánea el 12 de julio de 2013, en el marco 
de la propuesta para institucionalizar el Día Nacional de 
la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas.

LÍNEA DE ACCIÓN: SANEAR LAS AGUAS 
RESIDUALES CON UN ENFOQUE INTEGRAL 
DE CUENCA, QUE INCORPORE LOS 
ECOSISTEMAS COSTEROS Y MARINOS

IV.6 Plantas de 
tratamiento residuales
Con el propósito de mejorar las condiciones de salud de 
la población y reducir los impactos negativos en el medio 
ambiente, el Gobierno Federal impulsa el desarrollo de 
infraestructura de tratamiento que permita reducir, 
prevenir y controlar la contaminación de cuerpos de agua 
donde se descargan las aguas residuales.

De diciembre de 2012 a junio de 2013 han entrado en 
operación 14 plantas municipales de tratamiento de 
aguas residuales, con una capacidad instalada de 1,787.5 

litros por segundo, lo que incrementó en 1,648.5 litros 
por segundo el caudal de aguas residuales tratadas. 
Con dicha infraestructura, el inventario de plantas de 
tratamiento con las que actualmente cuenta el país creció 
a 2,356 plantas, con un caudal tratado de 101,399 litros 
por segundo. Para 2013, se tiene previsto alcanzar una 
cobertura de tratamiento de aguas residuales de 50%.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES QUE ENTRARON EN OPERACIÓN
(DICIEMBRE 2012-JUNIO 2013)

Entidad Plantas
Diciembre

Capacidad instalada 
(lps)

Junio 
Caudal de 

tratamiento 
(lps)

Colima 1 400 1,000

Guanajuato 3 980 485

Guerrero 1 75 25

Michoacán 1 6 6

Morelos 3 55 14

Oaxaca 2 18.5 18.5

Querétaro 1 15 10

Sinaloa 1 48 30

Tamaulipas 1 190 60

TOTAL 14 1,787.5 1,648.5

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional del Agua.

•	 Están en proceso de construcción 101 plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales, 18 de 
ellas con un caudal de diseño superior a 200 litros 
por segundo, lo que permitirá incorporar un caudal de 
servicio de tratamiento de 39,700 litros por segundo. 
Las 83 plantas restantes tienen una capacidad inferior 
a 180 litros por segundo y contribuirán a la cobertura 
de servicio con 3,656 litros por segundo. Con esta 
infraestructura, en total se tratará un caudal de agua 
residual colectada de 43,426 litros por segundo, para 
alcanzar una cobertura nacional de tratamiento de 
68%, al término de 2014.
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A través del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (Protar), de diciembre de 2012 a junio de 
2013 se llevó a cabo la formalización de 20 anexos de 
ejecución y técnicos, con igual número de entidades 
federativas, que amparan una inversión de 1,402 millones 
de pesos para la construcción, rehabilitación y ampliación 
de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales. 

Además, se impulsó la ejecución de 80 acciones de 
tratamiento, ubicadas principalmente en los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
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Como parte del programa sexenal para el desarrollo 
e implementación de sistemas para la captación, 
tratamiento de agua de lluvias y reinyección a mantos 

acuíferos del país, a junio de 2013 se concluyeron tres 
estudios de recarga artificial en los acuíferos Costa de 
Hermosillo, Valle de Guaymas y Caborca, Sonora.
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IV.7 Regulación de 
descargas de aguas 
residuales a los cuerpos 
receptores, a fin de 
atender el problema de 
contaminación del agua en 
las cuencas hidrológicas

Se continuó con el programa de remediación del acuífero 
contaminado por cromo en el municipio de Tultitlán, 
Estado de México, con el objetivo de eliminar el riesgo de 
salud a la población por ingesta de agua contaminada y 
prevenir que ésta continúe migrando hacia las baterías de 
pozos que suministran agua a la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México (ZMCM). La limpieza de acuíferos 
contaminados es una de las acciones que recibirá mayor 
impulso en la presente administración, ya que muchos de 
ellos han sido contaminados por las actividades humanas, 
al grado de generar problemas tan graves como los 
asociados a la insuficiente disponibilidad del recurso.

LÍNEA DE ACCIÓN: CONTRIBUIR A 
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y 
REDUCIR EMISIONES DE COMPUESTOS 
DE EFECTO INVERNADERO, MEDIANTE 
COMBUSTIBLES MÁS EFICIENTES, 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE Y LA ELIMINACIÓN DE 
LOS SUBSIDIOS INEFICIENTES A LOS 
COMBUSTIBLES FÓSILES

IV.8 Coordinación del 
Programa de Cambio 
Climático
En diciembre de 2012 se presentó la Quinta 
Comunicación Nacional de México a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), en Doha, Qatar.

Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en el primer trimestre de 2013 se 
realizaron tres talleres regionales para la capacitación y la 
difusión de las investigaciones desarrolladas como parte 
de la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: 
uno en Tijuana, Baja California, con representantes del 
gobierno y la academia de los estados fronterizos (marzo); 
uno en Campeche, para los estados del sureste (marzo); y 
otro en Hidalgo, para los estados del centro (abril). 

En coordinación con la Conafor, en 2013 se organizaron 
cuatro talleres regionales para el refuerzo de capacidades 
técnicas para la formación de especialistas en Inventarios 
Estatales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(IEEGEI), en la categoría Uso de Suelo, Cambio de Uso 
del Suelo y Silvicultura (USCUSS): uno en Morelos, para 
la región centro (mayo); uno en Aguascalientes, para la 
región noreste (mayo); uno en Baja California Sur, para la 
región noroeste (junio); y otro en Mérida para la región 
sureste (julio). 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es 
la unidad responsable de los Programas de Acción ante 
el Cambio Climático (Peacc) en las entidades federativas 
de Sinaloa, Estado de México, Distrito Federal y Chiapas 
(municipio de Tuxtla Gutiérrez). Además, con fondos 
del Banco Interamericano de Desarrollo se atienden 
los estados de Tamaulipas, Oaxaca y Campeche. 
Los principales logros consisten en la elaboración y 
aprobación, en su caso, de los Anexos Técnicos.

Adicionalmente, solicitó financiamiento al GEF para 
el Primer Informe de Actualización Bienal, que deberá 
presentarse ante la CMNUCC en diciembre de 2014; y 
para la elaboración de la Sexta Comunicación Nacional 
de Cambio Climático, a presentarse en 2016, junto con 
su respectivo informe bienal. Ambos financiamientos 
fueron aprobados a través del PNUD. 

En febrero y junio de 2013 se participó, junto con 
16 países, en el Grupo Consultivo de Expertos en 
Comunicaciones Nacionales de las Partes No Anexo I 
de la CMNUCC, en Bonn, Alemania, colaborando en la 
creación de las guías para la elaboración de Informes 
Bienales para países en desarrollo, que se presentarán en 
noviembre de 2013 en la Décimo Novena Conferencia 
de las Partes (COP 19), en Polonia.

Continúa la elaboración de los términos de referencia 
para la instrumentación de medidas de adaptación en 
humedales costeros del Golfo de México (Alvarado, 
Veracruz; Cárdenas, Tabasco; y Área Natural Protegida 
Sian Ka’an, Punta Allen, Quintana Roo, que cuenta con 
financiamiento del GEF/Banco Mundial).
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IV.9 Inventario Nacional 
de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero 
por sectores de actividad 
económica

En diciembre de 2012, iniciaron los trabajos para la 
publicación del Inventario Nacional de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero 1990-2010 (INEGEI). Ese mismo 
mes concluyó el estudio “Determinación de factores 
de emisión para emisiones fugitivas de la industria 
petrolera en México”, que permite un mayor desglose de 
información para una de las fuentes clave de emisión de 
gases de efecto invernadero con mayor incertidumbre.

En febrero de 2013, se entregó la propuesta de 
mejora del nivel metodológico de estimación de las 
emisiones generadas por la subcategoría de consumo 
de halocarbonos del INEGEI, lo que permitirá un mayor 
entendimiento del comercio de estos gases y la 
estimación su consumo aparente en el país

Con el apoyo de Environment Canada, en marzo de 2013 
se realizó el tercer taller de planeación del INEGEI, donde 
se reunió a las instituciones proveedoras de información 
y se les mostró una propuesta de calendario para realizar 
el inventario para el informe bienal, que se presentará en 
diciembre de 2014 ante la CMNUCC.

Además, se trabaja con el nuevo Comité Técnico 
Especializado de Cambio Climático (CTECC), liderado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en el que se formalizó y aprobó un grupo de trabajo para 
la actualización del INEGEI.

Con el INEGI se trabaja en la propuesta para el Sistema 
de Información Sobre Cambio Climático. Uno de sus 
elementos será el propio INEGEI, que está propuesto 
como fuente de información de interés nacional. 
Asimismo, se está elaborando la propuesta de Registro 
Nacional de Emisiones, que señala la Ley General de 
Cambio Climático.

IV.10 Programa para la 
Gestión de Calidad del Aire
Los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire 
(Proaires), establecen estrategias, medidas y acciones 

que tienen como objetivo la reducción de las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera, para el cuidado del 
medio ambiente y la protección de la salud. Para alcanzar 
las metas se realizaron las siguientes acciones:

•	 En diciembre de 2012 se terminó el proyecto para la 
evaluación de nueve Proaires: Puebla, Toluca (Estado de 
México), Ciudad Juárez (Chihuahua), Salamanca y León 
(Guanajuato), Monterrey (Nuevo León), Cuernavaca 
(Morelos), Durango y Comarca Lagunera (Durango y 
Coahuila). Los resultados de la evaluación fueron puestos 
a consideración de los estados y el informe se publicó en 
la página web de la Semarnat. La evaluación permitirá 
que las entidades federativas, en coordinación con el 
Gobierno de la República y los gobiernos municipales, 
den seguimiento y documenten la ejecución de las 
medidas y acciones establecidas en los programas. 

•	 El 2 de abril de 2013 se llevó a cabo la presentación 
pública del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad 
del Aire de Salamanca, Celaya e Irapuato 2013-2022. 
El Proaire fue desarrollado por el gobierno del estado 
de Guanajuato en colaboración con las autoridades 
municipales y el Comité Núcleo del Proaire (CNP). 
Contiene 39 medidas para la reducción de emisiones, que 
requerirán recursos públicos por 6,147 millones de pesos. 

 – Para lograr el cumplimiento de los objetivos y 
metas de este Proaire, se establecieron ocho 
estrategias: 1) refuerzo de la protección a la salud; 
2) reducción y control de emisiones en fuentes 
específicas; 3) eficiencia energética; 4) movilidad 
sustentable; 5) manejo sustentable de los recursos 
naturales; 6) educación ambiental y participación 
ciudadana; 7) investigación y fortalecimiento 
institucional, y 8) financiamiento.

 – Destacan las medidas de reducción de emisiones en 
la central termoeléctrica de Salamanca, que incluyen 
las siguientes acciones: 1) operar a bajo factor de 
planta; 2) utilizar en sus procesos una mezcla de 
combustibles (65% gas y 35% combustóleo); y 
3) implementar un proyecto de cogeneración. Las 
medidas requerirán la inversión de 4,480 millones 
de pesos.

 – Las acciones a implementar por parte de Pemex, 
son: 1) puesta en operación y mantenimiento de 
una nueva planta de recuperación de azufre; y 2) 
puesta en operación y mantenimiento de la unidad 
de recuperación de gases residuales, todo ello con 
una inversión de 787 millones de pesos.
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•	 La inversión total del Gobierno de la República, para 
estas acciones, será de más de 5,267 millones 
de pesos, 85.7% de la inversión total de 6,147 
millones de pesos para la operación del programa.

A junio de 2013 existen nueve Proaires vigentes. Para el 
segundo semestre de 2013 se considera la presentación 
de los Proaires de Querétaro, León (Guanajuato) y San 
Luis Potosí.

IV.11 Licencia Ambiental 
Única 
De diciembre de 2012 a julio  de 2013 se han otorgado 
14 Licencia Ambiental Única (LAU) a fuentes fijas de 
jurisdicción federal, seis a empresas que se regularizaron, 
dos de las cuales se expidieron a fuentes nuevas y 
seis a establecimientos que contaban con Licencia 
de Funcionamiento y tramitaron su LAU. Por sector 
industrial la  distribución fue la siguiente: cinco a la 
industria metalúrgica, tres a la industria química, dos a la 
industria de tratamiento de residuos peligrosos, así como 
una a cada una de las industrias automotriz, del petróleo 
y petroquímica, de pinturas y tintas, y de generación de 
energía eléctrica.

El total de LAU vigentes al mes de julio  de 2013 es de 919 
bajo la siguiente distribución por sector industrial: 295 
petróleo y petroquímica, 218 tratamiento de residuos 
peligrosos, 171 química, 142 metalúrgica, 29 automotriz, 
22 pinturas y tintas, 16 generación de energía eléctrica, 
12 celulosa y papel, 10 asbesto, dos de cemento y cal, y 
dos correspondientes a la industria del vidrio.

La regulación de los establecimientos industriales a través de 
la LAU, ha contribuido a la disminución en aproximadamente 
20% respecto de las emisiones generadas, esto previo a 
ser regulados, mediante la aplicación de medidas de control 
en sus procesos productivos para dar observancia a la 
normatividad vigente y aplicable

IV.12 Programa de 
Transporte Limpio
Transporte Limpio es un programa nacional voluntario 
operado por la Semarnat, con apoyo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. El objetivo es lograr que el 
transporte de carga en México sea eficiente, competitivo y 
amigable con el medio ambiente, a través de la capacitación, 
el uso de tecnologías y la adopción de buenas prácticas. 

El programa opera desde 2010 y cuenta con la participación 
de 123 empresas. De diciembre de 2012 a julio de 2013, 
se han evaluado 6,596 unidades de transporte que emiten 
1,111,192 toneladas de CO2 al año.

En el primer semestre de 2013, se realizaron dos cursos 
de capacitación en conducción técnica-económica:

•	 El primero de ellos se llevó a cabo en el mes de abril, 
contó con la participación de 25 personas de 10 
empresas transportistas. En él se obtuvo un ahorro de 
13.6% en el consumo de combustible. 

•	 El segundo se realizó en mayo, con la participación 
de 21 personas de ocho empresas transportistas y 
profesores de tres Centros de Capacitación para el 
Trabajo Industrial (Cecati). El ahorro alcanzado en 
consumo de combustible fue de 20%. 

Adicionalmente, con el apoyo de la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), a través 
del Clean Air Institute (CAI); y del Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT), se realizarán seis cursos de 
capacitación en la frontera (Proyecto de la Frontera). El 
objetivo es capacitar a los profesores de los Cecati de 
los seis estados fronterizos, para que posteriormente 
ellos repliquen la capacitación con los operadores de 
transporte de carga de la región. El primer curso se realizó 
del 29 de julio al 2 de agosto de 2013.

El proyecto forma parte de la Red Nacional de Capacitación 
en Conducción Técnica-Económica, que encabeza la 
Semarnat. La meta es capacitar al personal de los Cecati, 
para que posteriormente ellos puedan profesionalizar a los 
operadores de todo el país, y lograr con ello la reducción 
en consumo de combustible, disminuir las emisiones de 
contaminantes y gases de efecto invernadero, y mejorar 
la seguridad vial en las carreteras.

IV.13 Registro de 
Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes 

El RETC en México, es un instrumento de política 
ambiental que promueve la reducción de emisiones y 
transferencias de sustancias peligrosas para el ambiente 
y la salud, al publicar la cantidad de sustancias liberadas 
por los establecimientos particulares a cuerpos de agua, 
aire y suelo, y la transferencia de sustancias contenidas en 
residuos y descargas de aguas residuales al alcantarillado.
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En diciembre de 2012 se publicó el RETC 2011 preliminar, 
para que los establecimientos revisaran la información 
antes de su publicación final, a fin de poder ingresar las 
correcciones necesarias. La versión final del RETC 2011 
se publicó en marzo de 2013.

BENEFICIOS DEL RETC

Industria

•	 Benchmarking	en	las	empresas.

•	Ahorro	de	materias	primas,	al	identificar	malas	
prácticas.

•	Desarrollo	de	indicadores	ambientales	y	factores	
de emisión.

•	 Instrumentación	y	seguimiento	a	programas	
de	aumento	de	eficiencia	en	los	procesos,	y	
autorregulación ambiental.

•	Apoyo	a	los	sistemas	de	administración	ambiental.

•	 Planeación	de	emergencias	y	desarrollo	de	planes	
de contingencia y comunicación de riesgos para 
las comunidades.

Gobierno

•	Contar	con	un	instrumento	que	reúna	información	
de aire, agua, suelo y residuos.

•	 Información	para	el	ordenamiento	ecológico	
territorial.

•	 Seguimiento	histórico	de	las	condicionantes	
establecidas en las autorizaciones.

•	 Evaluar	el	marco	legal	vigente	y	planear	su	posible	
actualización.

•	 Identificar	zonas	o	sectores	prioritarios	con	el	
fin	de	establecer	programas	de	reducción	de	
contaminantes.

•	Conocer	el	nivel	de	emisiones	de	gases	con	efecto	
invernadero.

•	Validar	inventarios	de	emisiones	e	identificar	sus	
fuentes

Sociedad

•	 Ejerce	el	derecho	a	conocer,	en	relación	con	la	
contaminación del medio ambiente y los riesgos 
ambientales en las comunidades por el manejo de 
sustancias.

•	Comparar	las	emisiones	por	planta	industrial	o	
sectores industriales.

•	Dar	seguimiento	a	los	establecimientos	para	que	
mejoren su desempeño ambiental.

Academia

•	 Estudios	sobre	la	contaminación	en	los	cuerpos	de	
agua cercanos a zonas industriales.

•	 Evaluar	la	contaminación	de	cuencas	en	México.

•	 Identificar	el	origen	de	sustancias	que	están	
presentes	en	cuerpos	de	agua	y	fuentes	de	
abastecimiento.

•	 Estudios	epidemiológicos	de	enfermedades	
relacionadas con sustancias.

LÍNEA DE ACCIÓN: LOGRAR UN MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE 
MANEJO ESPECIAL Y LOS PELIGROSOS, 
QUE INCLUYA EL APROVECHAMIENTO 
DE LOS MATERIALES QUE RESULTEN, Y 
MINIMICE LOS RIESGOS A LA POBLACIÓN 
Y EL MEDIO AMBIENTE 

IV.14 Gestión Integral de 
los Residuos 

En abril de 2013, se inauguró la primera etapa del Centro 
Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal del 
Norte de Quintana Roo. Este centro es un claro ejemplo de la 
estrategia nacional que está impulsando el Gobierno Federal 
para el manejo de residuos, ya que transforma el manejo 
tradicional de recolección y disposición final adecuada en un 
sistema de aprovechamiento máximo de los residuos, bajo 
un esquema regional e intermunicipal en el que participan 
los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En el mismo mes se publicó el Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de los Residuos 2012. El diagnóstico es 
una herramienta que fortalece la gestión de residuos en 
todo el país.

En el marco del impulso que se le da a esta nueva 
estrategia, en junio de 2013 se inauguraron una planta 
de separación de residuos y dos centros de acopio en 
los municipios de Mazamitla y Quitupan, en el estado 
de Jalisco. Esta infraestructura forma parte del Sistema 
Intermunicipal de Manejo de Residuos Simar-SURESTE, 
uno de los 18 organismos operadores del manejo de 
residuos sólidos intermunicipales que existen en México.

El modelo del Simar permite a los gobiernos estatales y 
municipales ofrecer un mejor servicio público de limpia y 
recolección, además de compartir su infraestructura para 
acciones de transferencia, aprovechamiento y disposición 
final de residuos, disminuyendo los costos de operación y 
mejorando la calidad de vida de la población. Actualmente 
en nuestro país se recicla el 11% de la basura que se 
genera y la meta del Gobierno Federal es duplicar este 
porcentaje antes de que finalice esta administración.

El Simar–SURESTE es una organización de 10 municipios 
(nueve de Jalisco: Concepción de Buenos Aires, La 
Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Quitupan, Santa 
María del Oro, Teocuitatlán de Corona, Tizapán el Alto, 
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Tuxcueca, Valle Juárez; así como uno en Michoacán: 
Marcos Castellanos) que suscribieron un acuerdo de 
asociación y colaboración intermunicipal e interestatal 
para resolver un problema de manejo inadecuado de 
residuos en la región (que comprende desde la ribera del 
Lago de Chapala hasta la Sierra del Tigre) cuya población 
es de 90,960 habitantes y en la que se depositaban sin 
control 16,379 toneladas de residuos al día. Su trabajo se 
integra a los ejes de mitigación y adaptación que marca 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático, publicada el 
3 de junio de 2013, en el marco de la Semana Nacional 
del Medio Ambiente como parte de las acciones que 
fortalecerá la Administración Pública Federal para 
incrementar la infraestructura para el manejo adecuado 
de los residuos sólidos. 

IV.15 Capacidad instalada 
de residuos peligrosos
De diciembre de 2012 a junio de 2013 se autorizaron 10 
establecimientos industriales para el manejo de residuos 
peligrosos, con una capacidad de 116,364.12 toneladas.

A junio de 2013, existen 1,332 establecimientos 
industriales con una capacidad instalada de 18,459.13 
miles de toneladas. Al mes de mayo, se estima la generación 
de 1,969.8 miles de toneladas de residuos peligrosos, que 
representan 701% del total anual generado en 20049.
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9 Con la actualización del padrón e Inventario de Residuos Peligrosos 2004-2008, se parte de una generación de 281 miles de toneladas de residuos 
peligrosos en 2004, como año base. A mayo de 2013, se cuenta con un inventario integrado de 78,701 empresas, y una generación de 1,969.8 miles 
de toneladas de residuos peligrosos (no incluye 370 miles de toneladas de recortes de perforación y 11.4 millones de jales mineros). 

IV.16 Exportación e 
importación de residuos 
peligrosos 
De diciembre de 2012 a junio de 2013, se expidieron 
19 autorizaciones para la importación de 196,455 
toneladas de residuos peligrosos procedentes de Canadá, 
EUA y Francia. Entre los principales residuos importados 
destacan: mezcla de sólidos contaminados con solventes 
orgánicos inflamables; mezcla de solventes inflamables; 
polvos del equipo de control de emisiones de hornos de 
arco eléctrico en la producción de hierro y acero; lodos 
con alto contenido de cobre; aceite usado; acumuladores 
eléctricos usados; concentrado metálico de plomo gris; 
óxido de plomo antimonial y óxido metálico estaño-
plomo (Sn/Pb).

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se expidieron 
15 autorizaciones para la exportación de 6,568.5 
toneladas de residuos peligrosos a Austria y los Estados 
Unidos de América. Entre los principales residuos 
exportados destacan: Agente 4355-10 (Detergente 
fuera de Especificación); baterías plomo-ácido; 
cerámica triturada de convertidor catalítico agotado; 
convertidores catalíticos automotrices usados; equipo de 
cómputo obsoleto; escoria de combustóleo que contiene 
pentóxido de vanadio; escorias de combustóleo; escoria 
de soldadura plomo-estaño; lámparas fluorescentes 
residuales; lámparas fluorescentes trituradas; lodos 
de pintura base agua; rebaba de metal impregnada 
con aceite; tambos vacíos dañados de plástico y metal 
que contuvieron material peligroso; trapos y equipo de 
protección personal impregnado con grasas y aceites y 
vidrio con plomo.

IV.17 Acciones para la 
reducción y eliminación de 
sustancias contaminantes

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se eliminaron 
47.81 toneladas de bifenilos policlorados. En el primer 
semestre de 2013 se erradicaron 40.37 toneladas de 
estas sustancias y de plaguicidas caducos.
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IV.18 Capacidad instalada 
de infraestructura para 
remediación de suelos 
contaminados 

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se realizaron las 
siguientes actividades:

•	 Se autorizaron 14 empresas nuevas para la 
remediación de suelos contaminados, en las entidades 
federativas del Distrito Federal, México, Nuevo León, 
Puebla, Tabasco y Veracruz.

•	 Se atendieron 24 propuestas de remediación de 
suelos contaminados por emergencias ambientales, 
en un área de 62,914.23 metros cuadrados, con un 
volumen de 39,671.66 metros cúbicos, en los estados 
de Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

•	 Se atendieron 40 propuestas de remediación de suelos 
contaminados por pasivos ambientales, en un área 
contaminada de 296,039 metros cuadrados, con un 
volumen de 316,140 metros cúbicos.

•	 Se atendieron 34 conclusiones de remediación en un 
área de 62,594 metros cuadrados, con un volumen de 
59,783 metros cúbicos.

IV.19 Sistema de 
Información de Sitios 
Contaminados 
Su implementación tiene como objetivo contar 
con información documental y de campo de sitios 
contaminados en el país, que permita: determinar 
la prioridad de atención con base en el riesgo que 
representan para el ambiente y la salud humana; y llevar 

un seguimiento de los sitios, desde su identificación y 
caracterización, hasta su remediación y, en su caso, 
reincorporación a las actividades productivas.

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se concluyó: 
el análisis estadístico y geográfico de la información; 
la elaboración de los mapas temáticos de ubicación y 
análisis geográfico; y el reporte final del levantamiento 
de información del Inventario Nacional de Sitios 
Contaminados. Con base en los resultados del SISCO, se 
realizó la planeación de actividades para 2014.

BENEFICIOS DEL CONTAR CON EL SISTEMA 
INFORMÁTICO DE SITIOS CONTAMINADOS
Ambientales

Contar	con	información	sistematizada	de	sitios	contaminados	en	
las	32	entidades	federativas.

Contar	con	un	sistema	de	información	geográfica	que	permite	
visualizar	en	planos	la	localización	de	los	sitios	contaminados.

Comparar la localización de sitios contaminados con otros 
aspectos,	tales	como:	ANP,	infraestructura,	áreas	urbanas,	
población, y cuerpos de agua, entre otros.

Facilitar la toma de decisiones y la planeación presupuestaria para 
la remediación de los sitios contaminados prioritarios en el país.

Económicos

Facilitar	la	determinación	de	los	sitios	que	requieren	remediación	de	
manera prioritaria. Con la remediación de los sitios prioritarios se 
logra:	a)	recuperar	el	uso	productivo	del	suelo;	b)	reintegrar	el	valor	
económico de los sitios remediados a los ciclos económicos de la 
sociedad;	c)	reactivar	las	actividades	económicas	en	la	colindancia	
de	los	sitios;	d)	reducir	el	impacto	negativo	a	la	salud	humana	y	los	
recursos naturales.

Al disminuir la exposición a contaminantes tóxicos se mejora el 
nivel	de	salud,	sobre	todo	en	caso	de	que	los	sitios	remediados	
sean	destinados	al	uso	recreativo	y	el	deporte	y	se	aumentan	
los ingresos de las comunidades, con la reutilización de los sitios 
remediados como zonas comerciales y urbanas (creación de 
empleos y mayor recaudación de impuestos).

Sociales

Informar	a	la	población,	en	cumplimiento	de	los	derechos	humanos,	
sobre	los	sitios	contaminados	que	afectan	al	ambiente.

Aumentar	el	conocimiento	sobre	problemas	que	existen	por	la	
contaminación de sitios y sus riesgos a la salud y al ambiente, lo 
cual contribuye a la generación de una conciencia ambiental y al 
aumento de la participación ciudadana.
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IV.20 Acciones realizadas 
en los sitios contaminados, 
remediados o en proceso 
de remediación 
De diciembre de 2012 a junio de 2013, se realizaron las 
siguientes acciones:

•	 Ex Unidad Fertimex (Tekchem) en Salamanca, 
Guanajuato. Se concluyó la caracterización 
complementaria y el desarrollo del proyecto ejecutivo de 
la remediación de un polígono de 4.6 hectáreas, conocido 
como “Vivero”. Se inició la elaboración del proyecto 
ejecutivo de remediación del polígono de la planta.

•	 Ávalos, Chihuahua. El gobierno del estado solicitó 
recursos a la Semarnat por 180 millones de pesos a 
fin de continuar con la etapa III. Dichos recursos se han 
considerado en la planeación para 2014. 

•	 Campo Deportivo Los Jales, Taxco, Guerrero. El 
gobierno del estado comprobó ser propietario del 
predio mediante escritura. Se elaboraron los términos 
de referencia para la caracterización y el proyecto 
ejecutivo de remediación del sitio.

IV.21 Proyectos ingresados 
al Procedimiento de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 
Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, se 
sometieron al Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (PEIA) 429 proyectos, lo que representa 
un aumento de 24% en comparación con en el mismo 
periodo del 2012. De los proyectos ingresados: 282 
corresponden a manifestaciones de impacto ambiental, 
en su modalidad particular; 128 a la modalidad regional; 
11 a informes preventivos; y ocho a trámites unificados 
de cambio de uso de suelo forestal modalidad “B”, 
relacionados con obras y actividades de servicio de 
los sectores agropecuario, desarrollo urbano, energía, 
forestal, gasero, hidráulico, industrial, minero, pesquero, 
petrolero, turístico y de vías generales de comunicación.

En los proyectos atendidos se observa un incremento 
de 3.5%, en comparación con lo alcanzado en 2012, 
pues se han resuelto 353 proyectos, de los cuales 234 
fueron autorizados y 119 se rechazaron por carecer de 
viabilidad ambiental, presentar información deficiente e 
incompleta, o por petición de los propios promoventes, al 
desistir del proceso de evaluación.

De acuerdo con los datos manifestados por los 
promoventes en los estudios de impacto ambiental, los 
proyectos autorizados en el primer semestre de 2013 
representan una inversión de 139,628 millones de 
pesos. Ello contribuye a la promoción de un crecimiento 
económico con criterios de sustentabilidad.

IV.22 Estudios de Riesgo 
Ambiental para plantas en 
operación 

Los Estudios de Riesgo Ambiental (ERA) tienen el 
objetivo de evaluar, con base en metodologías científicas, 
el manejo de materiales peligrosos a fin de determinar la 
probabilidad de accidentes; además de analizar y evaluar 
sus posibles consecuencias en el ambiente.

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se ingresaron 
270 estudios de riesgo de plantas en operación, 10.65% 
más que lo ingresado en el mismo periodo de 2012. De 
estos estudios, 129 corresponden al sector de petróleo 
y derivados; seis al gasero; ocho al químico; 12 al 
metalúrgico; uno al manejo de residuos peligrosos; seis 
a generación de energía; 42 a alimentos, y 66 a otros 
sectores (incluidas maquiladoras).

IV.23 Programas para la 
Prevención de Accidentes 
Los Programas para la Prevención de Accidentes (PPA), 
tienen como propósito fomentar la integración de 
resultados y recomendaciones derivados del estudio de 
riesgo ambiental, así como dar seguimiento a la aplicación 
de medidas de prevención y control, para evitar o reducir 
la ocurrencia de accidentes que afecten el ambiente.
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De diciembre de 2012 a junio de 2013 se registraron 
199 PPA. Adicionalmente, se atendieron 256 programas, 
de los que se aprobaron 134 (28 del sector de petróleo 
y derivados; nueve del gasero; siete del químico; cinco 
del metalúrgico; dos de generación de energía; 22 
de alimentos y 61 de otros sectores, que incluyen 
maquiladoras); 21 se consideraron de no competencia; 
10 no fueron aprobados; cinco se dieron de baja y a 
86 se les requirió información complementaria. A junio 
de 2013, de los PPA ingresados en el año, 67 quedan 
pendientes de atención.

IV.24 Compromisos 
Internacionales en temas 
Ambientales

En el plano internacional, buscando la aplicación más 
efectiva de los convenios sobre residuos y sustancias 
químicas, en colaboración con otros países se logró 
integrar en un solo evento la 11ª Conferencia de las Partes 
del Convenio de Basilea (BC COP-10), la 6ª Conferencia 
de las Partes del Convenio de Rotterdam (COP RC-6), la 
6ª Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo 
(SC COP-6), y la 2ª Reunión Extraordinaria Conjunta de 
las tres conferencias. El evento se realizó del 28 de abril 
al 10 de mayo de 2013, en Ginebra, Suiza.



V. Investigación, 
Educación, 

Capacitación y 
Participación 

Ciudadana
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OBJETIVO 5.1 DESARROLLAR, 
PROMOVER Y APLICAR 
INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA, INFORMACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y DERECHOS 
HUMANOS PARA FORTALECER 
LA GOBERNANZA AMBIENTAL
LÍNEA DE ACCIÓN: REALIZAR 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA, GENERAR INFORMACIÓN 
Y DESARROLLAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN PARA DISEÑAR POLÍTICAS 
AMBIENTALES Y DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

V.1 Proyectos de 
investigación y desarrollo 
tecnológico realizados por 
el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), al 
cierre de 2012, realizó 194 proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico (60 proyectos internos con 
recursos fiscales y 134 contratados), con un presupuesto 
ejercido de 407.4 millones de pesos. 

De enero a junio de 2013, se iniciaron 121 proyectos 
adicionales (51 proyectos con recursos fiscales y 70 
contratados). Se espera concluir 173 para finales del año, 
los cuales cuentan con un presupuesto autorizado de 
492.7 millones de pesos. Entre los principales resultados, 
sobresalen los siguientes:

•	 Revisión de seguridad hidrológica de 10 presas críticas 
de México, para lo que se calcularon las avenidas para 
diferentes periodos de retorno, a fin de comparar 
con los datos de diseño; y se aplicaron tres métodos: 
hidrométrico, hidrometeorológico y bivariado. 
De las 10 presas analizadas, sólo dos resultaron 
hidrológicamente seguras. Para los demás casos, 
se formulan diversas recomendaciones, entre ellas 
aumentar la seguridad de la cortina y revisar los gastos 
de vertido, para reducir los riesgos de inundación 
debajo del embalse.

•	 Se licenciaron tres tecnologías IMTA, con protección 
intelectual o de derechos de autor: 1) Biotrop 
(tecnología para el tratamiento de agua residual 
municipal por medio de biofiltros), 2) ICAM-Riego 
(sistema para mejorar y facilitar la planeación y 
el control de todos los procesos relacionados con 
la entrega de agua y su uso en las parcelas), y 3) 
el Sistema Electrónico Portátil (para simplificar la 
medición del flujo de agua en canal abierto).

•	 Se elaboró un sistema de información de cobro-pago 
del agua, para organismos operadores del agua, 
distritos y unidades de riego. El objetivo es incrementar 
la eficiencia comercial y de cobro, y establecer una 
política de mejora de la eficiencia.

•	 Para el programa UN-Habitat, se elaboró un proyecto 
de mejoramiento de las condiciones sanitarias en tres 
escuelas periurbanas, ubicadas en zonas del Estado 
de México con población en situación de pobreza y 
dificultad de acceso al agua y los servicios sanitarios. 
Se elaboraron proyectos ejecutivos de las mejoras 
para cada escuela. 

•	 En colaboración con las instituciones que participan en 
la Red Mexicana de Modelación del Clima (coordinada 
por el INECC), a través del PNUD, el IMTA participó en el 
desarrollo del proyecto de actualización de escenarios 
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de cambio climático para México, como parte de los 
productos de la Quinta Comunicación Nacional, a fin 
de analizar los posibles impactos del cambio climático 
en el país10.

•	 Se desarrolló una tecnología de ahorro de agua mediante 
la recuperación de purgas en torres de enfriamiento, a 
través de la eliminación de microorganismos, sílice y 
especies diversas. Se cuenta con el proyecto ejecutivo 
para una planta de electrocoagulación.

•	 Como parte del programa piloto para mejorar la 
recaudación de los organismos operadores de agua 
potable, se desarrolló el diagnóstico y el proyecto 
ejecutivo del área comercial de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento de Delicias (Chihuahua), y se 
supervisaron las acciones de modernización del área 
comercial.

•	 Elaboración del diagnóstico integral para la planeación, 
en las localidades de Chetumal, Playa del Carmen, 
Cozumel y Tulum (Quintana Roo), cuyo objetivo es 
obtener un programa de acciones priorizado para la 
gestión, el aumento de la eficiencia e incentivar las 
inversiones, a fin de mejorar los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento.

•	 Para los Altos de Morelos, se elaboraron un diagnóstico 
y cinco proyectos para el manejo integral del agua en 
13 localidades de alto grado de marginación, a fin de 
garantizar el abastecimiento de agua con la calidad 
requerida por la normatividad vigente. 

V.2 Resultados de las 
actividades de difusión de 
la investigación ambiental 
para la concientización 
sobre los objetivos de 
sustentabilidad en temas 
ambientales 
En cuanto a las actividades de difusión de la investigación 
ambiental y comunicación institucional, en el primer 
semestre de 2013, destacan:

•	 Edición de dos números de la revista Tecnología y 
Ciencias del Agua, en sus versiones impresa y digital. 
En la página web, se registraron 37,077 visitas y 
se enviaron por correo electrónico 855 artículos a 
personas que solicitaron el material.

•	 Edición del número “Agua y Salud” de la revista digital 
Agua simple, dirigida a jóvenes de secundaria y 
preparatoria. El objetivo de la publicación es que los 
jóvenes cuenten con una herramienta útil para ampliar 
sus conocimientos sobre el agua y el medio ambiente. 

•	 Conformación y mantenimiento del Repositorio 
Institucional del IMTA, cuyo propósito es compartir 
el conocimiento generado por los especialistas del 
Instituto y difundir el resultado de sus investigaciones.

•	 El programa “Planeta Agua”, que entró en su noveno año 
de transmisiones, es un espacio radiofónico del IMTA, en 
colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, que ha permitido la difusión del conocimiento 
del agua, a través de especialistas invitados. 

•	 Edición de tres números de la Gaceta del IMTA, medio 
de difusión electrónica para dar a conocer avances 
y resultados de los proyectos más importantes 
desarrollados por el Instituto. 

•	 Producción de dos videos sobre temas relacionados con 
el agua, dos spots promocionales y cuatro video-cápsulas 
informativas, para su difusión en el sitio IMTAnet. 

•	 Se llevaron a cabo el diseño, desarrollo, mantenimiento, 
operación y actualización de la Red de Sitios IMTA. 
De los 21 sitios con los que cuenta la Red, se realizó 
el mantenimiento y actualización de 15 sitios 
institucionales y temáticos.

V.3 Cooperación 
internacional en 
investigación ambiental

Con el fin de tener información sobre experiencias 
exitosas, así como promover la aplicación de los logros 
científicos y tecnológicos nacionales, se llevan a cabo 
diversas actividades de cooperación internacional en 

10 Instituciones que participan en la Red Mexicana de Modelación del Clima que coordina el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático: Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Centro de Ciencias de la Atmósfera de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y el Servicio Meteorológico Nacional. 
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temas de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
Entre ellas destacan: 

•	 Programa de capacitación a terceros países, con apoyo 
de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa 
(JICA) y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

•	 Con el Centro de Investigación Industrial de Quebec 
(CRIQ), Canadá, se renovó el convenio de colaboración 
en temas de tratamiento de aguas residuales y 
residuos de granjas porcícolas.

•	 El Departamento de Agricultura de los EUA, apoya la 
realización de experimentos en México sobre combate 
a las malezas acuáticas.

•	 Continúan los trabajos de la Cátedra UNESCO-IMTA 
“El agua en la sociedad del conocimiento”, destacando 
la operación y actualización del Portal ATL: órgano de 
comunicación de la cátedra, que, además de contener 
los datos de ésta, sirve de repositorio de información 
sobre el agua y la sociedad del conocimiento. 

•	 Continúa la difusión de las actividades del Programa 
Hidrológico Internacional (PHI). Además, se 
mantiene activa la participación del IMTA en la Red 
Latinoamericana de Centros de Conocimiento de 
Gestión de Recursos Hídricos (RALCEA), y en la Red de 
Institutos Nacionales Iberoamericanos de Ingeniería e 
Investigación Hidráulica.

•	 Con la Universidad de Sidney, Australia, se trabaja 
en temas de pronóstico e información climática, 
modelación de la atmósfera, y diagnóstico de ondas 
tropicales y sus impactos en lluvias intensas o sequías 
en México y Australia. 

•	 Continúa la administración del Fondo de Adaptación al 
Cambio Climático en Países en Desarrollo, mediante 
convocatorias y revisión de propuestas de proyectos 
susceptibles de apoyo. 

•	 Con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente, se han generado escenarios climáticos para 
las regiones hidrológico-administrativas de México, 
dentro del Proyecto de Adaptación de Humedales 
Costeros del Golfo de México ante los Impactos del 
Cambio Climático.

V.4 Proyectos 
de investigación 
desarrollados por el 
Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio 
Climático 
Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, 
destacan las siguientes acciones:

•	 Nuevos escenarios de cambio climático para México, 
en el marco de la Quinta Comunicación de México a 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), siguiendo las últimas 
recomendaciones del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático.

•	 En colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Cenapred), la Conagua, el Sistema 
Meteorológico Nacional, el INEGI, la Semarnat y el 
INECC trabajan en la conformación de un Sistema de 
Información de Cambio Climático y en la actualización 
del Atlas de Riesgo.

•	 Se llevan a cabo investigaciones para la realización de 
planes de adaptación al cambio climático en municipios 
vulnerables de cuatro regiones del país (Golfo de 
México, Pacífico Sur, noroeste y Península de Yucatán).

•	 Creación de redes regionales de expertos nacionales 
en vulnerabilidad y adaptación.

•	 Proyecto para promover el manejo integral de cuencas 
en los golfos de México y California.

•	 Publicación digital del estudio Evaluación de las 
acciones realizadas por el sector ambiental en la 
cuenca Lerma-Chapala.

•	 Participación en la elaboración del Plan de Estudios del 
Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, coordinado 
por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

•	 Coordinación, junto con el Departamento de Pesca y 
Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, por sus 
siglas en inglés), de la elaboración de la convocatoria 
Programa Binacional Anual México 2014, cuyo 
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propósito es seleccionar propuestas enfocadas a la 
creación y el fortalecimiento de capacidades locales 
que promuevan la conservación de la biodiversidad.

•	 Apoyo a la elaboración de la Norma Mexicana NMX-
AA-165-SCFI-2013, que establece los requisitos para 
la certificación del bienestar animal, la conservación, la 
investigación y la seguridad en los zoológicos.

•	 Apoyo para la elaboración de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-149-SEMARNAT, que establece 
las especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de perforación, 
mantenimiento y abandono de pozos petroleros en las 
zonas marinas mexicanas. 

•	 Coorganización y participación en el ciclo de 
videoconferencias “Cuencas hidrográficas de México: 
retos y prioridades para su manejo y gestión” 
(Centro de Educación y Capacitación para el 
Desarrollo Sustentable (Cecadesu)-Semarnat, INECC, 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y Red 
Mexicana de Cuencas Hidrográficas).

LÍNEA DE ACCIÓN: ORIENTAR Y 
FORTALECER LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN PARA MONITOREAR Y 
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA POLÍTICA 
AMBIENTAL

V.5 Sistema Nacional 
de información sobre 
biodiversidad

De diciembre de 2012 a junio de 2013, en el Sistema 
Nacional de información sobre biodiversidad (SNIB) se 
han concluido 35 bases de datos con 73,786 registros 
de ejemplares producto de 18 proyectos. Además, se 
integró al SNIB la base de datos del Inventario Nacional 
Forestal, con 276,248 registros (el SNIB cuenta con 
cerca de 6 millones de registros). 

En el mismo periodo, se iniciaron 55 proyectos de 
inventarios biológicos y computarización de colecciones 
científicas, entre otros; y se concluyeron 30 proyectos, 
que aportaron 31 bases de datos (una de actualización) y 
cuatro bases de datos de códigos de barra. 22 proyectos 
entregaron gran cantidad de fotografías o ilustraciones 
para el fortalecimiento del banco de imágenes, cuatro 

hojas de cálculo y 31 informes finales. También se 
realizaron tres reuniones académicas.

Un elemento central del SNIB son los Catálogos de 
Autoridades Taxonómicas, que constituyen el estándar 
taxonómico. A junio de 2013, los Catálogos incluyen 
los nombres de 188,049 taxones, de éstos 84,886 son 
nombres válidos de especies de algas y protoctistas 
(4,614), hongos (3,662), plantas (26,133), 
invertebrados (44,876) y vertebrados (5,601).

Del inicio de la administración a junio de 2013, el 
catálogo de colecciones biológicas se incrementó en 174 
colecciones y 91 instituciones. Ahora cuenta con 1,625 
colecciones: 719 nacionales, 883 extranjeras y 23 sin 
información del país. Dichas colecciones están alojadas 
en 687 instituciones. Este catálogo ha permitido la 
estandarización de 92% de las colecciones registradas 
en el SNIB.

V.6 Sistema Nacional de 
Información Ambiental y 
de Recursos Naturales

La oferta de información ambiental ha crecido 
ampliamente en los últimos años, lo que se refleja en el 
desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental 
y de Recursos Naturales (SNIARN). La Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
señala que el SNIARN debe recopilar, organizar y difundir 
la información acerca del ambiente y los recursos 
naturales del país. 

En años recientes, el SNIARN ha incorporado más y mejor 
información, y ha diversificado sus productos de difusión. 
Además del Informe de la Situación del Medio Ambiente 
(publicación establecida en la LGEEPA), se elaboran 
otros productos, como la serie ¿Y el medio ambiente?, 
el Compendio de Estadísticas Ambientales, el Atlas 
Geográfico del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
los libros de bolsillo Indicadores Básicos del Desempeño 
Ambiental en México y El ambiente en números.

A partir de 2013, el desarrollo del SNIARN está enfocado 
a aumentar la cantidad y la calidad de la información 
ambiental estadística y geográfica, de análisis y 
documental; así como a mejorar los mecanismos y 
formas de consulta. Los principales logros del SNIARN, al 
31 de agosto de 2013, son los siguientes:
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•	 En marzo de 2013, se publicaron en la página 
electrónica del SNIARN la edición 2012 del Informe 
de la Situación del Medio Ambiente en México (en 
versión web y PDF), e indicadores del Sistema Nacional 
de Información Ambiental (SNIA). El Informe consta 
de siete capítulos: 1) población y medio ambiente; 2) 
ecosistemas terrestres; 3) suelos; 4) biodiversidad; 
5) atmósfera (que incluye los temas de calidad del 
aire, cambio climático y adelgazamiento de la capa 
de ozono); 6) agua (con los temas de disponibilidad 
y calidad), y 7) residuos (tanto sólidos urbanos como 
peligrosos). 

Información ambiental estadística: Base de 
datos estadísticos del SNIARN 

La Base de datos estadísticos del SNIARN (BadeSNIARN), 
cuenta con poco más de 940 mil registros en casi 550 
variables. En agosto inició la compilación del Compendio 
de Estadísticas Ambientales 2013, cuya producción 
estará lista en octubre de 2013. La velocidad de 
respuesta de la BadeSNIARN a las consultas de los 
usuarios vía la página web de la Semarnat, ha mejorado 
sustancialmente gracias a la depuración de la base de 
datos y la programación de la interfaz gráfica con que se 
presenta la información consultada. 

Información ambiental geográfica: Espacio 
Digital Geográfico

El acervo cartográfico alcanzó las 725 capas de 
información geográfica. Se desarrollaron el Sistema de 
Información Geográfico sobre el Ordenamiento Ecológico 
y el Visor Geográfico de los municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. Se dio mantenimiento a los 
visores de mapas del Espacio Digital Geográfico, al visor 
para Gestión Forestal, al de Políticas Públicas, y al Sistema 
de Información Geográfica para Impacto Ambiental, que 
se adecuó a la nueva imagen institucional. 

Sistema Nacional de Indicadores Ambientales

Se concluyó la actualización de los Conjuntos de 
Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental y el 
Conjunto Clave, publicados en la página web de la 
Semarnat. Además, se incorporó la aplicación para 
mostrar los indicadores de la Iniciativa Latinoamericana y 
Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) a la página 
electrónica del SNIA.

V.7 Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental 

En diciembre de 2012, concluyó el desarrollo e 
implementación del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA). A través del SNGA, el Gobierno 
Federal promueve la atención y resolución oportuna de 
trámites ambientales, con un enfoque multidisciplinario 
y transversal. 

El sistema cuenta con la participación de los tres órdenes 
de gobierno y de los sectores productivo y social, a fin 
de prevenir la contaminación ambiental y preservar y 
aprovechar sustentablemente los recursos naturales. 

En el ámbito federal, el sistema considera la evaluación 
conjunta y colegiada de los proyectos de inversión 
sustentables. Su operación se apoya en un sistema 
electrónico automatizado.

V.8 Sistema Nacional de 
Gestión Forestal 
El Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF) es una 
herramienta informática en la que se registran, evalúan 
y dictaminan los trámites forestales a cargo de la 
Semarnat. Ello mejora la eficiencia de la gestión y ayuda 
a conservar la información y las estadísticas generadas. 

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, 
se ha avanzado en la mejora y consolidación del SNGF, 
conforme a los siguientes proyectos:

•	 Interconexión en el flujo, reporte y control de trámites, 
con el Sistema Nacional de Trámite de la Semarnat 
(SINAT).

•	 Se adaptó el SNGF para la interconexión con otros 
sistemas informáticos por medio de Webservices.

•	 Mantenimiento y seguimiento de la interconexión 
continua con el Sistema Institucional del Registro de 
Verificación (SIREV), de la Profepa.

•	 Diseño, programación y pruebas de interconexión con 
fuentes y sistemas de información de la Conanp y la 
Conafor.
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En el mismo periodo, se desarrollaron cuatro trámites 
forestales, que los ciudadanos podrán realizar vía Internet. Se 
está trabajando en la actualización de la plataforma informática 
del SIREV, lo que permitirá mayor eficiencia de gestión, una 
interacción más amigable y sencilla para los usuarios, y la 
compatibilidad con dispositivos móviles de comunicaciones 
(teléfonos celulares y tabletas, principalmente).

V.9 Sistema de Información 
Geográfica para la 
Evaluación del Impacto 
Ambiental
Bajo el Sistema de Información Geográfica para la 
Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA), de diciembre 
de 2012 a junio de 2013 han sido registrados y 
analizados 330 proyectos, lo que ha permitido identificar 
la incidencia de los proyectos sobre las áreas naturales 
protegidas, programas de ordenamiento ecológico del 
territorio, regiones prioritarias terrestres, hidrológicas, 
marinas o de importancia para la conservación de las 
aves, así como el uso del suelo, tipos de vegetación, 
manglar y cuencas hidrológicas y determinar en su caso 
la compatibilidad ambiental de los proyectos. De los 330 
proyectos , 227 fueron autorizados y 103 negados.

LÍNEA DE ACCIÓN: CONTINUAR CON 
LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS 
DE SUSTENTABILIDAD Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
NACIONAL Y FORTALECER LA 
FORMACIÓN AMBIENTAL EN SECTORES 
ESTRATÉGICOS

V.10 Vinculación 
interinstitucional para la 
difusión de la educación y 
la cultura ambiental 

A partir de marzo de 2013, el Centro de Educación y 
Capacitación para el Desarrollo Sustentable, mantiene 
vínculos con la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) 
y la asociación civil Plataforma Integral de Desarrollo 
Sustentable (PIDES A.C), para el desarrollo del proyecto 
Escuelas Bajas en Emisiones II Etapa (con apoyo de la 
Embajada Británica en México), cuyos objetivos son: 

•	 Creación de una nueva NAMA en el sector educativo 
mexicano.

•	 Fortalecer programas semejantes, como “Escuelas 
verdes”.

•	 Incluir el Programa Escuela Baja en Emisiones en las 
políticas públicas sobre cambio climático PEACC y Plan 
de Acción Climática Municipal (PACMUN).

El proyecto pretende la creación de una plataforma 
integral e incluyente que pueda ser utilizada en toda la 
República Mexicana.

Incorporación de la educación ambiental al 
Sistema Educativo Nacional

En colaboración con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), se impulsó en las entidades federativas la 
adopción de la asignatura Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad, como parte del Plan de Estudios 2011 de 
Educación Básica, que permitió incluir temas específicos 
del interés de los estados en relación con la sociedad, la 
cultura y la naturaleza. 

En el ciclo escolar 2012-2013, 16 entidades federativas 
impartieron asignaturas estatales en educación 
ambiental: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En 2013 se dictaminaron 
las asignaturas estatales de Chiapas, Tamaulipas y el 
Distritito Federal.

En el mismo ciclo, se realizó el Programa de Gestión 
Ambiental Escolar “Escuela Verde”, dirigido a escuelas 
públicas y privadas de nivel básico y medio superior. 
El programa ofrece la certificación de los planteles 
que realizan acciones para disminuir su impacto al 
ambiente y contribuyen al desarrollo de una ciudadanía 
ambientalmente responsable. Opera en cinco líneas de 
acción: educación ambiental; manejo de residuos sólidos; 
eficiencia en el uso del agua; consumo de energía y 
acciones ambientales comunitarias.

Para hacer más eficiente el proceso, el Cecadesu brinda 
acompañamiento y asesoría a las escuelas que desean 
certificarse. 

En total, 2,619 escuelas de las 32 entidades federativas se 
inscribieron para participar en el proceso de certificación. 
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De éstas, 1,619 se encuentran en operación. 

PROGRAMA “ESCUELA VERDE”
(ESCUELAS REGISTRADAS Y EN OPERACIÓN)

Entidad federativa Registradas Operando

Aguascalientes 46 44

Baja California 49 37

Baja California Sur 61 42

Campeche 48 4

Coahuila 8 2

Colima 57 54

Chiapas 370 119

Chihuahua 38 9

Distrito Federal 163 127

Durango 55 45

Estado de México 63 32

Guanajuato 75 58

Guerrero 30 11

Hidalgo 197 161

Jalisco 95 36

Michoacán 113 66

Morelos 51 28

Nayarit 59 27

Nuevo León 83 46

Oaxaca 8 7

Puebla 112 78

Querétaro 81 78

Quintana Roo 34 30

San Luis Potosí 26 7

Sinaloa 106 71

Sonora 57 36

Tabasco 40 2

Tamaulipas 162 136

Tlaxcala 95 83

Veracruz 130 88

Yucatán 52 21

Zacatecas 55 34

TOTAL 2,619 1,619

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

NÚMERO DE ESCUELAS OPERANDO
POR NIVEL EDUCATIVO
Nivel Escuelas

Preescolar 329

Primaria 421

Secundaria 375

Medio Superior 368

Más de 2 niveles 126

TOTAL 1,619

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por otra parte, con la finalidad de contribuir a la formación 
y actualización docente en temas vinculados al medio 
ambiente, se llevaron a cabo diversos cursos, diplomados 
y talleres dirigidos a docentes de los distintos niveles del 
Sistema Educativo Nacional. En educación básica:

•	 Del 4 al 8 de marzo de 2013, se realizó en Hermosillo, 
Sonora, el tercer Curso Internacional sobre Educación 
para el Desarrollo (EDS): Capacitando a Capacitadores. 
Contó con la participación de 45 profesores del estado 
de Sonora.

•	 Del 11 al 15 de marzo de 2013, se llevó a cabo el 
taller de gestión ambiental escolar para profesores de 
educación especial, en el que participaron 70 docentes, 
que se desempeñan como maestros, asesores técnico 
pedagógicos y responsables de centros de educación 
especial. El propósito fue promover que las instituciones 
y docentes de educación especial realicen acciones 
integrales de gestión ambiental con la participación de 
la comunidad educativa, para disminuir su impacto en 
el ambiente y contribuir al desarrollo de una ciudadanía 
ambientalmente responsable. Los ejes de  contenido 
fueron las líneas de acción de la gestión ambiental escolar.

•	 El 23 de mayo de 2013, en Cuernavaca, Morelos, 
se participó en el taller de evaluación y seguimiento 
del proyecto “Planteles educativos sustentables: 
compartimento saberes”, en la Escuela Normal Superior 
“Benito Juárez García”. En él participaron 40 docentes 
y alumnos de las escuelas normales y la Universidad 
Pedagógica Nacional, unidad Morelos.

•	 El 12 y 13 de julio de 2013, se realizó en el Distrito 
Federal el XXVI Congreso Nacional de Educación 
Ambiental para la Sustentabilidad en el Ámbito Escolar, 
organizado por la Semarnat, la Secretaría de Educación 
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Pública y la Organización Mundial para la Educación 
Preescolar (OMEP). En el evento participaron 450 
docentes y autoridades educativas de 14 entidades 
federativas.

En educación media superior y superior, se apoyó la 
realización de tres diplomados en el Distrito Federal, 
Chiapas y Querétaro, en los que se abordaron temas 
como cambio climático, ecosofía y educación ambiental. 
Contaron con la participación de 84 docentes de las 
instituciones de educación media superior y superior 
de las entidades federativas mencionadas, y aunque 
iniciaron en septiembre de 2012, la mayoría concluyó en 
febrero de 2013.

Otros eventos dirigidos a la formación de docentes de 
nivel medio superior y superior, fueron: 

•	 En Chiapas, el 4 y 5 de diciembre del 2012 se realizó 
el primer Simposio Universitario de Conservación para 
la Sustentabilidad, en la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; 
contó con la participación de 506 personas y tuvo 
como resultado la creación de un espacio universitario 
para promover la investigación interdisciplinaria 
y colaborativa, a fin de visualizar escenarios de 
conservación y dinámicas sociales sustentables.

•	 Con apoyo de la Coordinación Sectorial de Desarrollo 
Académico (CoSDAc), se llevó a cabo el cuarto curso en 
línea Cambio Climático “Ciencia, evidencia y acciones”, 
dirigido a docentes de las direcciones generales 
de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI); 
Tecnológica Agropecuaria (DGETA); Bachillerato 
(DGB); y Ciencia y Tecnología del Mar (DGCyTM). El 
curso se realizó del 15 de abril al 17 mayo de 2013, 
con la participación de 526 profesores de todo el país.

•	 El 21 de marzo de 2013, se participó en la Reunión 
Nacional de Promotores Culturales, organizada 
por la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial, con el taller “Arte y medio ambiente: Hacia 
la promoción de la cultura ambiental en el bachillerato”, 
al que asistieron 40 promotores culturales de todas las 
entidades federativas del país.

•	 En Hidalgo, el 16 de mayo del 2013, se impartió 
el curso “Gestión Ambiental Escolar para Tutores 
Itinerantes Operativos del Colegio de Bachilleres”, con 
la participación de 44 tutores de la entidad.

•	 Con la finalidad de apoyar la formación de docentes 
de educación media superior en Hidalgo, se participó 
también en el tercer Curso Internacional sobre 
Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) 
“Capacitando a Capacitadores” (27 y 28 de febrero, 
y 1 de marzo del 2013), en el que participaron 44 
profesores del Colegio de Bachilleres del estado.

•	 En Campeche, del 25 de febrero al 1 de marzo de 
2013, se realizó la edición correspondiente del 
tercer Curso Internacional sobre EDS “Capacitando a 
Capacitadores”, con la participaron de 43 profesores 
de educación media superior (asesores pedagógicos, 
docentes de asignatura y promotores comunitarios). 
El evento fue coordinado por la Semarnat y los 
ayuntamientos de Escárcega y El Carmen.

Educación ambiental no formal

Con el objetivo de contribuir a elevar la calidad de 
los servicios que prestan los Centros de Cultura y 
Capacitación Ambiental (CECA), se realizaron las 
siguientes acciones: 

•	 En 2012, participaron en el proceso de acreditación 33 
CECA de 15 entidades de la República. De éstos, 12 
fueron acreditados: dos como Centros de Educación 
Ambiental de Calidad; cinco como Centros de 
Educación y Cultura Ambiental, y cinco como Espacios 
Comprometidos con la Educación Ambiental. 

•	 De junio a diciembre de 2013, se llevará a cabo 
el proceso 2013 de evaluación y acreditación de 
los CECA, para el que se han inscrito centros de 17 
entidades del país, entre los que se encuentran el 
Centro Ecológico “Los Cuartos” (Aguascalientes) y 
Grupo Ecológico Sierra Gorda IAP (Querétaro), por 
mencionar algunos.

•	 El 20 de abril de 2013, se participó en el Encuentro “Un 
milagro por el aire”, con la ponencia “Acciones desde la 
escuela para reducir el impacto del cambio climático en 
los asentamientos humanos”, en el que participaron los 
150 jóvenes ganadores del concurso con el mismo título.

Cultura ambiental y comunicación educativa

La Semarnat publicó el 15 de enero de 2013 la 
convocatoria para participar en la entrega del Premio 
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al Mérito Ecológico 2013, que registró la más alta 
participación en toda su historia, con 245 candidaturas. 
El jurado estuvo integrado por personal ajeno a la 
Semarnat. Los ganadores fueron: Ricardo Rodríguez 
Estrella; Gilberto González Rodríguez; Unión de 
Sociedades Cooperativas de la Red de los Humedales de la 
Costa de Oaxaca S.C. de R.L.; Programa Interdisciplinario 
en Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana 
Puebla; Proyecto ConcentrArte A.C.; y Manfred Meiners 
Ochoa. En la categoría de investigación, se entregaron 
menciones honoríficas a: Carlos Gay García; Herminia del 
Carmen Rejón Salazar; Red de Alternativas Sustentables 
Agropecuarias S.C. de R.L.; Universidad Autónoma de 
Chiapas; American School Foundation of Guadalajara 
A.C.; y Ada Marcela Ita Garay. Además, se entregó 
un reconocimiento especial a Héctor Mayagoitia 
Domínguez, por los 20 años del premio.

Los ganadores del certamen recibieron 100 mil pesos, 
que deberán destinarse al desarrollo o continuación de 
un proyecto materia ambiental; y una presea elaborada 
por la escultora mexicana Esther Guinzberg.

Adicionalmente, el Cecadesu apoyó el desarrollo de los 
siguientes certámenes y actividades:

•	 Concurso Nacional Amanda Rimoch 2012-2013, 
que tiene como propósito reconocer y estimular a las 
escuelas de educación secundaria que han realizado 
proyectos de mejoramiento ambiental. Se realiza con 
la coordinación de la Semarnat, la SEP, la Junior League 
de México y Fundación Liomont.

Como respuesta a la convocatoria, se recibieron 127 
proyectos, provenientes de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, y el Distrito Federal. De los proyectos 
recibidos, 125 cumplieron con los requisitos de las 
bases de la convocatoria. El 18 de abril de 2013, se 
realizó la ceremonia de premiación en las instalaciones 
de Papalote Museo del Niño. 

•	 “De la Secu a la Antártica, Expedición 2013”, es 
un concurso que promueven la Dirección General 
de Innovación y Fortalecimiento Académico de la 
Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal, la alpinista Karla Wheelock y la 
Fundación Barrilito. Está dirigido a los alumnos y 
docentes de las escuelas secundarias públicas del 

Distrito Federal interesados en diseñar y operar 
proyectos escolares sustentables para la protección y 
conservación del medio ambiente. 

En el ciclo escolar 2012-2013, 120 escuelas 
participaron en el certamen, 20 de ellas pasaron a la 
siguiente etapa del concurso. 

Para promover la cultura ambiental a través del cine, y 
sensibilizar, educar y difundir los valores de protección y 
cuidado de nuestro entorno y planeta, como un quehacer 
que fortalece los vínculos de participación y pertenencia, 
con el apoyo de Cinema Planeta A.C., de enero a agosto 
de 2013, el Cecadesu desarrolló 78 sesiones de cine 
debate, en nueve foros distintos. La iniciativa contó con 
la proyección de 23 películas y la participación activa 
de 2,612 personas, entre ellas servidores públicos (en 
talleres) y público en general (en sesiones de cine club).

Para dar a conocer experiencias y posiciones de 
la sociedad en torno a problemáticas ambientales 
específicas, se transmitió el programa de radio 
“Ciudadanía ambiental: voces ciudadanas sobre medio 
ambiente”, por Radio Ciudadana, en el 660 de AM. En 
total, se transmitieron 34 programas de diciembre de 
2012 a junio de 2013, logrando una audiencia estimada 
de 680 mil radioescuchas.

Además, se dio continuidad a la estrategia de 
comunicación educativa ambiental “Fans del Planeta”, 
dirigida a niñas y niños mexicanos de ocho a 12 años 
de edad, que busca impulsar y contribuir a la formación 
de una ciudadanía responsable, informada, participativa 
y comprometida con el cuidado y la protección del medio 
ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales. 
De diciembre de 2012 a junio de 2013, se recibieron 
73,733 visitas a la página www.fansdelplaneta.gob.mx. 

Capacitación para el desarrollo sustentable

En coordinación con el GIZ y el Centro Nacional de 
Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA), la 
Semarnat desarrolló y aplicó un programa educativo 
para la formación de promotores ambientales para el 
manejo integral de residuos sólidos de la Red Giresol. En él 
participaron 110 promotores, que integran la Red Regional 
Giresol-Centro Golfo (Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala).

Se continuó con el proceso de elaboración de programas 
municipales de educación ambiental, con el tema de 
cambio climático, en el estado de Puebla. 
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El Cecadesu, la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, 
el INECC, la Conagua, la Maestría en Gestión Integrada 
de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza, (WWF, por sus siglas en 
inglés) México y el Centro Virtual del Agua, llevaron a 
cabo, del 21 de mayo al 13 de agosto de 2013, el ciclo 
de videoconferencias “La Cuencas Hidrográficas de 
México: Retos y prioridades para su manejo y gestión”. 
En el que participaron de 550 a 600 personas; las 32 
delegaciones de la Semarnat, el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol), la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), el Colegio de San Luis 
(Colsan), el IMTA, los Conanp Chihuahua y Chiapas, y la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

Se desarrollaron tres talleres de formación de promotores 
de huertos biointensivos de alimentos, dirigidos a 
promotores ambientales, profesores y servidores 
públicos que trabajan con comunidades rurales, con la 
finalidad de establecer huertos familiares biointensivos. 
Los talleres se realizaron en el Distrito Federal del 29 al 
31 de julio de 2013, en la Delegación Milpa Alta; del 12 
al 14 de agosto, en la Delegación Cuauhtémoc; y en las 
instalaciones del Cecadesu, durante la última semana de 
agosto, con la participación de cerca de 90 personas.

De julio a agosto de 2013, se impartió el curso en línea 
“Formación de promotores en huertos biointensivos”, 
dirigido a promotores ambientales y servidores públicos. 
Contó con la participación de 100 personas de diversas 
entidades federativas del país.

El 2 de febrero de 2013, inició el diplomado semipresencial 
“Conservación y aprovechamiento sustentable de los 
humedales de México”, dirigido a servidores públicos y 
al personal operativo de los sitios Ramsar. El diplomado 
termina en septiembre de 2013, cuenta con la 
participación de 93 alumnos provenientes de todas las 
entidades federativas.

Para la formación de capacidades en materia de cambio 
climático, de diciembre de 2012 a enero de 2013 se llevó 
a cabo el curso a distancia “Formación de promotores en 
materia de acción climática” en el que participaron 61 
representantes de instituciones y ayuntamientos de los 
estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así 
como del Distrito Federal. De él se derivaron propuestas 
que pueden aplicarse en municipios. 

Asimismo, considerando que los estudios de percepción 
del cambio climático apoyados por el Cecadesu 

generan orientaciones valiosas para quienes están 
involucrados en la planeación y el diseño de programas, 
estrategias y acciones educativas para la sustentabilidad 
en condiciones de cambio climático, se apoyó a la 
Universidad Iberoamericana, campus Puebla, para el 
desarrollo de la publicación “La percepción social del 
cambio climático. Estudios y orientaciones para la 
educación ambiental en México”, que tiene el propósito 
de brindar recomendaciones específicas para enriquecer 
la labor que realizan los educadores, y coadyuvar a la 
construcción de políticas públicas en educación ambiental 
para la sustentabilidad, entre otros. Se imprimieron mil 
ejemplares.

Capacitación en materia de agua

Para fomentar la formación de recursos humanos de 
alto nivel, se impartieron talleres de actualización y 
certificación al personal de los Espacios de Cultura del 
Agua (multimedia) y de una cuenca hidrológica del 
estado de Durango. 

Con apoyo de la GIZ y de la Asociación de Empresas 
de Agua y Saneamiento (ANEAS), se impulsa un 
programa de capacitación, evaluación y certificación de 
competencia en todo el país, que permitirá contar con 
personal certificado en los organismos operadores de 
agua potable. 

Dentro del posgrado IMTA en Ciencias y Tecnología del 
Agua, se graduaron cinco estudiantes de la maestría 
en Ciencias del Agua, tres del área Gestión Integral 
del Agua en Cuencas y Acuíferos, y dos del área de 
Hidrometeorología y Meteorología Operativa. 

En el posgrado conjunto IMTA-UNAM (acreditado por 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad), 11 
alumnos obtuvieron el grado de maestro: seis en el área 
de Ingeniería Hidráulica y cinco en el área de Ingeniería 
Ambiental.

Programa Cultura del Agua 

Una de las grandes metas con respecto al Programa 
de Cultura del Agua, es ejecutarlo en las 32 entidades 
de la República. A 2013, solamente los estados de 
Aguascalientes y Baja California Sur no participan en el 
ejercicio. Los principales logros del programa son:

•	 A junio de 2013, se tienen suscritos 30 convenios 
de coordinación, es decir el total de los programados 
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para el ejercicio fiscal corriente, por un monto de 
28,755,347 millones de pesos.

•	 Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, 
se instalaron 58 Espacios de Cultura del Agua; se 
realizaron 156 eventos de promoción; se elaboraron 
662 materiales didácticos lúdicos e informativos; y se 
efectuaron 111 cursos-taller, en los cuales se atendió 
a 3,860 personas.

Cultura en Áreas Naturales Protegidas 

Previo a la liberación de 10 parejas de guacamaya roja 
(la primera en nuestro país) en el Parque Nacional 
Palenque (Chiapas), se realizaron campañas de difusión 
y educación en las escuelas de nivel básico, medio 
superior y superior de Palenque y la zona de influencia 
del parque nacional, con el objetivo de crear conciencia 
sobre la importancia de la conservación de esta especie 
en riesgo. En las campañas participaron alrededor de 3 
mil personas. El día de la liberación (21 de abril de 2013), 
se utilizó como emblema el alebrije monumental de la 
guacamaya roja. Además, en el marco de la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente 2013 (con el lema 
“Salvemos nuestro planeta”), del 3 al 5 de junio de 2013, 
se realizaron las siguientes acciones: 

•	 Campaña de limpieza en la región (Chiapas)

•	 Ecoferia Ambiental “Guacamaya roja”

•	 Desfile de bienvenida al alebrije monumental de la 
guacamaya roja

•	 Festival Ecológico “Guacamaya roja”, en el Parque 
Central de Palenque, Chiapas

Adicionalmente, se elaboraron 11 cápsulas informativas 
sobre cultura para la conservación, en coproducción con 
la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP, 
para su difusión en el noticiero “México al día”, que se 
transmite por Canal 22. 

Cultura forestal

Con el propósito de generar conciencia y cambio de 
actitudes en la relación de las personas con el medio 
ambiente, el Gobierno Federal impulsa diversos procesos 
de educación para el desarrollo sustentable, a través de 
eventos de divulgación de la cultura forestal.

Para 2013, se programó publicar 32 materiales nuevos 
de divulgación de la cultura forestal; coordinar la edición 
anual del Premio Nacional al Mérito Forestal; realizar el 
concurso nacional de dibujo infantil y la semana nacional 
de divulgación de la cultura forestal; y participar en 3,100 
eventos de divulgación en toda la República, como ferias 
ambientales, foros, exposiciones y talleres, entre otros. 
De enero a junio de 2013, se reportan los siguientes 
resultados:

•	 Se produjeron 35 nuevos materiales de divulgación, 
algunos de ellos electrónicos, que se encuentran 
disponibles en la Biblioteca Forestal11. 

•	 Se recibieron 185 propuestas para el Premio Nacional 
al Mérito Forestal, dictaminado por representantes del 
Conafor y uno de los ganadores del certamen 2012. 
La premiación se realizó el 10 de julio en el estado de 
Chihuahua.

•	 El noveno Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Vamos 
a pintar un árbol”, abrió su convocatoria el 10 de julio 
de 2013, en el marco de la celebración del Día del 
Árbol, para lo que se diseñó el cartel promocional y se 
imprimieron 16 mil ejemplares, que se distribuyeron en 
las 32 entidades federativas del país.

•	 Del 20 al 24 de mayo de 2013, se llevó a cabo la 
Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal 
en: 290 planteles de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (principalmente en zonas 
rurales); 125 Brigadas de Educación para el Desarrollo 
Rural; dos Unidades de Capacitación para el Desarrollo 
Rural; el Centro de Investigación para los Recursos 
Naturales de Salaices, Chihuahua; así como en escuelas 
de educación media y media superior. 

Como parte de los trabajos, se ejecutaron más de dos 
mil actividades, entre las que destacan: conferencias, 
cursos, talleres, actividades artísticas, acciones de 
reforestación, concursos, exposiciones, difusión en 
medios de comunicación, y desfiles; así como visitas a 
áreas demostrativas, viveros, laboratorios y bancos de 
germoplasma, entre otras.

•	 Se participó en 2,630 eventos, en los que se realizaron 
acciones de divulgación de la cultura forestal, con la 
asistencia de 213,612 personas.

11 (http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-forestales/biblioteca-forestal).
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•	 Se realizaron dos certámenes estatales: “Árboles para 
todos”, en Guanajuato; y “Mi naturaleza zacatecana”, 
en Zacatecas. Los concursos contaron con 90 y 449 
propuestas, respectivamente.

•	 Las exposiciones “México Vivo”, “La entomología 
forestal en México”, “Combatientes forestales… 
héroes anónimos” y “Paisajes forestales en 3D”, se 
presentaron en 54 sitios diferentes y fueron visitadas 
por 16,237 personas.

Capacitación en materia forestal

Para hacer frente a las diversas problemáticas del sector 
forestal, el Gobierno Federal impulsa el desarrollo del capital 
humano. El objetivo es incrementar las posibilidades del 
desarrollo forestal sustentable mediante la aplicación de 
técnicas y conocimientos a la conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales.

Para 2013, se programó impartir 80 cursos o talleres de 
capacitación a productores y silvicultores en el Centro de 
Formación Forestal (Cefofor), para la implementación 
de proyectos productivos en el sector rural; apoyar la 
instalación de 32 módulos de ecotecnias en zonas de 
atención prioritaria; impulsar la formación de técnicos 
forestales en los centros de educación y capacitación 
forestal; apoyar cinco cursos para la formación de 130 
técnicos comunitarios; impartir 16 cursos de capacitación 
en integración del portafolio de evidencias a 480 
asesores técnicos; impartir 20 cursos de capacitación a 
500 asesores técnicos, en áreas específicas; coordinar 
la realización, por las instituciones certificadoras, de 60 

jornadas de certificación de asesores técnicos; impartir 
cinco talleres regionales para la sensibilización de 125 
asesores técnicos en atención diferenciada a pueblos 
indígenas; e impartir 500 cursos de capacitación en 
derechos y obligaciones, con cobertura de 90% de los 
beneficiarios del Pronafor. De enero a junio de 2013, se 
reportan los siguientes resultados:

•	 Se impartieron 46 talleres de ecotecnias para el 
desarrollo sustentable en ejidos, comunidades y 
poblaciones rurales, con la participación de 1,239 
personas.

•	 Se recibieron cinco solicitudes de apoyo para la 
implementación de módulos de ecotecnias. Se 
autorizaron recursos a cuatro de ellos, en beneficio 
de siete comunidades en cuatro municipios. Gracias a 
ello, se establecieron dos módulos de ecotecnias en las 
comunidades de Mesa de Pajaritos y Banco de Venado, 
en el municipio de Bolaños, Jalisco.

•	 Se realizaron 45 jornadas de certificación de asesores 
técnicos, con 1,704 procesos de certificación 
concluidos y favorables.

•	 Se impartieron 269 cursos de capacitación en derechos 
y obligaciones a 7,112 beneficiarios del Pronafor. 

•	 Se impartieron 25 cursos presenciales en materia 
forestal a 495 servidores públicos.

•	 Los Cefofor entregaron 136 certificados de bachillerato 
tecnológico forestal a los técnicos forestales que se 
graduaron en el ciclo escolar 2012-2013.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA FORESTAL 2013

Concepto
Acciones 

programadas
Avances al 
30 de junio

Cumplimiento 
de la meta 

2013 %

Cursos o talleres de capacitación impartidos a productores y/o silvicultores en el 
Cefofor (Cursos).

80 46 57.5

Módulos de ecotecnias apoyados para su implementación en zonas de atención 
prioritaria (Módulos).

32 4 12.5

Técnicos comunitarios formados. (Técnicos). 130 0 0

Jornadas de certificación de asesores técnicos (Jornadas). 60 45 75

Asesores técnicos capacitados en la integración de portafolio de evidencias
(Asesores Técnicos).

480 0 0

Capacitación a asesores técnicos en áreas técnicas específicas (Asesores Técnicos). 500 0 0

Asesores técnicos sensibilizados en atención diferenciada a pueblos  indígenas
(Asesores Técnicos).

125 0 0

Cursos de capacitación en derechos y obligaciones (Cursos). 500 269 53.8

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Comisión Nacional Forestal.
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V.11 Participación 
ciudadana

Con el propósito de fortalecer los órganos de 
participación ciudadana que tiene el sector ambiental, se 
continuó con el trabajo de vinculación de éstos mediante 
reuniones con las Secretarías Técnicas del Consejo 
Técnico Consultivo Nacional para la Conservación 
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
(Conavis) y el Consejo Nacional Forestal, entre otros, y 
el seguimiento del trabajo de dichos órganos de consulta 
y participación ciudadana del sector ambiental para 
dar atención adecuada y oportuna a las propuestas y 
recomendaciones de los integrantes de estos órganos.

•	 Como parte de las acciones de formación y educación 
de la ciudadanía para fortalecer su participación en el 
ciclo de las políticas públicas se contrató el desarrollo 
de la plataforma tecnológica, diseño y publicación 
del curso: “Conceptos básicos para la participación 
ciudadana del sector medio ambiente”, para ofrecer 
herramientas teóricas y técnicas que puedan generar 
mejores resultados en la implementación de políticas 
ambientales con participación ciudadana, desde una 
perspectiva de derechos humanos y el fortalecimiento 
democrático.

•	 Se llevó a cabo la gestión y seguimiento de 85 
recomendaciones emitidas por los Consejos 
Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) 
de la generación 2011-2014, así como la integración 
del Informe 2012 de la Semarnat sobre las Acciones 
de Fomento y Apoyo a favor de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, que anualmente solicita el Indesol-
Sedesol.

•	 Se participó en la organización del stand de la 
Semarnat en la Feria de Organizaciones de la Sociedad 
Civil en el marco de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, organizado por el Indesol-Sedesol y en la 
elaboración y gestión del Convenio de Colaboración 
entre la Semarnat y el Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
para promover conjuntamente el apoyo en labores 
de formación y desarrollo de capacidades, el diseño 
de metodologías y estudios, asesoría e intercambio 
de información, con la intención de influir en el mejor 
desempeño de la política ambiental y favorecer la 
participación ciudadana, la transparencia y la rendición 
de cuentas, para lo cual formalizarán los instrumentos 

jurídicos correspondientes a fin de aportar los recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades 
señaladas.

•	 Se participó en el taller para los coordinadores de los 
Grupos de Trabajo de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC), y elaboración del borrador 
del plan de trabajo 2013 del Grupo de Trabajo de 
Vinculación con la Sociedad Civil (GT-VINC) de la 
CICC y se asistió a las sesiones ordinarias del Comité 
Nacional de Humedales, del Consejo Nacional Forestal 
(Conaf), del Conavis y del Comité Técnico Consultivo 
REDD +, para apoyar el desarrollo de las mismas y 
dar seguimiento a los acuerdos generados con la 
ciudadanía.

Consejos Consultivos para el Desarrollo 
Sustentable

•	 Se realizaron alrededor de 130 Reuniones de Consejos 
Núcleo; seis reuniones de Grupos Operativos 
y seis Sesiones Ordinarias, y se emitieron 85 
recomendaciones a la Semarnat, siendo las temáticas 
de mayor interés las relativas al manejo sustentable de 
agua, la actualización de la normatividad ambiental y 
el deterioro ambiental provocado por la minería a cielo 
abierto.

•	 El 22 de abril de 2013 se instaló el Consejo Consultivo 
Nacional para el Desarrollo Sustentable y se realizaron 
los trabajos de sus cinco Comisiones Técnicas. También 
en este marco se instaló formalmente el Comité 
Consultivo Nacional del Acuerdo de Cooperación 
Ambiental de América del Norte (ACAAN).

•	 Se promovió la participación activa de los Consejos 
en todo el país en las consultas públicas del Plan 
Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, así como en diversos foros y 
consultas de carácter nacional e internacional, como 
el Dialogo por las Ballenas y la consulta para definir la 
posición nacional en la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre (CITES), además de dos reuniones públicas 
de información de proyectos mineros sometidos a 
Evaluación de Impacto Ambiental.

•	 También se promovió la participación del Comité 
Consultivo Nacional del ACAAN durante la XX Sesión 
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Ordinaria del Consejo de la Comisión de Cooperación 
Ambiental de América del Norte (CCA) realizada en 
Los Cabos, Baja California Sur el 10 y 11 de julio de 
2013, como parte de sus actividades de órgano asesor 
del C. Secretario del ramo en el marco de la cooperación 
ambiental trilateral en materia de políticas ambientales 
y económicas, y transparencia y participación de la 
sociedad, entre otros.

Índice de Participación Ciudadana del Sector 
Ambiental

El Índice de Participación Ciudadana del Sector 
Ambiental (IPC Ambiental) es el primer índice de su 
tipo que se hace en la APF, abarca las actividades de 
las unidades administrativas de la Semarnat y de sus 
órganos sectorizados. Es una herramienta de medición 
que muestra qué se hace, cuántas personas participan 
(desagregadas por sexo) y los recursos destinados a la 
participación ciudadana. Su finalidad es ser el referente 
que sustente el fortalecimiento y mejoramiento de los 
mecanismos e instrumentos de participación instituidos 
en el sector ambiental. Algunas de las acciones realizadas 
para el cumplimiento de los objetivos son:

•	 Se efectuó la cuarta medición del IPC Ambiental, con 
datos de 2012. El resultado fue un crecimiento de 529 
milésimas, pasando de 1.000 (línea base de 2010) a 
1.529, en 2012.

•	 Con tres años en operación, en 2013 se evaluó el 
proyecto y se determinó la necesidad de modificar su 
estructura y mejorar el sistema para el procesamiento 
de información y generación del índice.

Jóvenes y medio ambiente 

De enero a junio de 2013, se analizó el Programa de 
Jóvenes Hacia la Sustentabilidad Ambiental 2009-
2012, para recopilar información de las acciones que la 
Semarnat enfocadas a la juventud.

En el primer semestre de 2013, se ha tenido acercamiento 
con más de 200 jóvenes de distintos sectores, y se ha 
obtenido información de sus inquietudes y demandas, las 
cuales se están integrando.

Se impartió la conferencia “Cambio climático y la 
educación de la juventud en torno a un desarrollo 
sustentable”, a jóvenes estudiantes de la Universidad del 
Sur, en Cancún, Quintana Roo.

Se apoyó a la asociación civil Todo por el Cine, en la 
realización de los talleres “Cuéntamelo filmando”, como 
parte del Sexto Festival Internacional de Cine en el 
Campo. En dichos talleres participaron niños y jóvenes 
de pueblos y comunidades indígenas de los estados 
de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Se 
abordaron temáticas de cuidado y protección del medio 
ambiente, y la integración y difusión de tecnologías 
ecológicas dentro de sus comunidades.

V.12 Pueblos indígenas
Los pueblos y comunidades indígenas de México han 
sostenido una relación positiva de muy larga duración 
con la biodiversidad en la que se asientan, de tal manera 
que ésta se ha constituido en un elemento central 
para su supervivencia y su desarrollo económico, 
social, cultural y político. Esto ha permitido que en la 
actualidad los territorios indígenas sean centros de 
origen y diversificación agrobiológicos, constituyéndose, 
por ello, en elementos centrales para la preservación 
de los ecosistemas de nuestro país. En este sentido, la 
Semarnat en estos primeros seis meses de la actual 
administración está impulsando una política in situ en 
las regiones indígenas, la cual busca el reconocimiento, la 
conservación y el fortalecimiento de los conocimientos, 
las prácticas y las tecnologías tradicionales de los pueblos 
indígenas; como elementos centrales para el desarrollo 
sustentable de sus regiones.

Aunado a lo anterior, y con el fin de proteger la biodiversidad 
y los conocimientos, prácticas y tecnologías asociadas  
de los pueblos y comunidades indígenas, la Semarnat 
está trabajando en la implementación del derecho a la 
Consulta y al Consentimiento Libre, Previo e Informado 
en los procesos de evaluación de impacto ambiental y 
en los cambios de uso de suelo en materia forestal, 
con el objetivo de garantizar su participación plena y 
efectiva en la toma de decisiones sobre las acciones que 
puedan afectar sus tierras, territorios, bienes culturales, 
intelectuales, religiosos o espirituales. En el marco de lo 
anterior se han realizado las siguientes acciones:

•	 Durante el primer trimestre de 2013, se realizaron 
nueve consultas indígenas sobre proyectos sujetos a 
evaluación de impacto ambiental por parte de esta 
Secretaría, a población indígena raramuri, amuzga, 
zapoteca, náhuatl, otomí y totonaca de los estados de 
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Puebla.
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Institucionalización y transversalidad de la 
atención diferenciada a los pueblos indígenas

•	 El 15 de marzo de 2013, se llevó a cabo la  1ª. Reunión 
de Enlaces del Sistema de Información sobre la 
Atención a la Población Indígena en el Sector Ambiental 
(SIAPISAM) 2012-2018. Asistieron 30 servidores 
públicos, 16 mujeres y 14 hombres.

•	 El 9 de mayo de 2013, se realizó la primera reunión de 
coordinación con el sector ambiental para la promoción, 
respeto y protección del derecho a la consulta y al 
consentimiento libre, previo, e informado de los pueblos 
y comunidades indígenas en las políticas, programas, 
proyectos o acciones emprendidas por las unidades 
administrativas y los órganos desconcentrados de la 
Semarnat. Participaron 25 servidores públicos, 13 
mujeres y 12 hombres.

•	 El 17 de mayo de 2013, se realizó el primer taller de 
análisis con el sector ambiental sobre la propuesta de 
lineamientos para la consulta a pueblos y comunidades 
indígenas. Participaron 30 servidores públicos, 13 
mujeres y 17 hombres.

•	 El 12 de junio de 2013, se realizó el segundo taller de 
análisis con el sector ambiental sobre la propuesta de 
lineamientos para la consulta a pueblos y comunidades 
indígenas. Participaron 20 servidores públicos, nueve 
mujeres y 11 hombres.

•	 En el primer semestre de 2013, se han sostenido 
reuniones de trabajo con la Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados, a fin de generar los protocolos específicos 
para la realización de Consultas Indígenas.

•	 En el mes de julio de 2013 la UCPAST ha sostenido 
tres reuniones de trabajo con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión 
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de 

la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del 
Agua y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, a fin de generar acuerdos para la realización de 
la Consulta Indígena al pueblo yaqui sobre la operación 
del Acueducto Independencia.

Promoción y desarrollo de las capacidades de 
los indígenas para la gestión ambiental

•	 El 29 y 30 de junio de 2013, se realizó la asamblea 
“Revisión del Programa de Acción de Cairo a 20 de 
años de su implementación, desde la visión de jóvenes 
indígenas”, con el propósito de promover la participación 
de jóvenes indígenas de México y Centroamérica en 
el proceso de evaluación y seguimiento del Programa 
de acción de Cairo a 20 años de su implementación 
a través del intercambio de experiencias, análisis  y 
buenas prácticas en relación al uso y disfrute de los 
recursos naturales. Asistieron 50 jóvenes indígenas 34 
mujeres y 16 hombres.

Seguimiento de acuerdos y tratados 
internacionales en materia de participación 
indígena

•	 En el mes de enero de 2013, se participó en cuatro 
reuniones intersecretariales a fin de definir la 
posición de México en la 23ª Sesión del Comité 
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y 
Folclore (CIG).

El 18 de julio de 2013, la UCPAST, en su calidad de punto 
focal para el artículo 8 j12 del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica del gobierno de México, organizó la primera 
reunión intrasecretarial a fin de establecer el plan de trabajo 
para la participación de México en la Octava Reunión del 
Grupo de Trabajo especial de Composición Abierta entre 
períodos de sesiones sobre el Artículo 8 j y disposiciones 
conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

12 Artículo 8.- Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: Inciso J.- Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y 
mantendrá los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y participación de 
quienes posean de esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización 
de esos conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales
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V.13 Atención ciudadana y 
transparencia

De diciembre de 2012 a agosto de 2013, se atendieron 
3,421 peticiones ciudadanas, de las cuales 371 fueron 
turnadas por la oficina de la Presidencia de la República 
y 3,050 fueron recibidas por el contacto ciudadano en la 
página de Internet de la Semarnat.

Se realizaron dos reuniones públicas de información 
sobre los proyectos Mina Esperanza, Tetlama, Morelos; y 
de exploración minera “Espejeras”, en Tetela de Ocampo, 
Puebla. Asistieron 1,299 ciudadanos (561 mujeres y 
738 hombres). 

Acceso a la información pública 
gubernamental

Al 31 de agosto de 2013, se atendieron 2,551 
solicitudes de información de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). 
Lo anterior representa un incremento del 2.24% en 
relación al mismo periodo del año inmediato anterior. 
Asimismo, la Semarnat se ubica en el 5to lugar de toda 
la Administración Pública Federal (279 Dependencias 
y Entidades). No obstante del número de solicitudes 
recibidas, únicamente se recibieron 45 recursos 
de revisión por los ciudadanos que manifestaron 
inconformidad ante la respuesta a sus solicitudes, lo que 
implica un 1.2% del total de solicitudes recibidas. De 
éstos, en más del 50% se confirma la respuesta de la 
Semarnat. En cuanto a la información solicitada, más del 
60% corresponde a la relacionada con las autorizaciones 
en materia de impacto ambiental y aprovechamiento de 
recursos naturales.

En cuanto a la atención ciudadana que se proporciona 
en la Unidad de Enlace, se atendieron un promedio de 
3 mil personas, de las cuales, 690 fueron atendidas 
personalmente y 2,310 por vía telefónica. De las que 
acudieron personalmente, más del 96%, calificaron el 
servicio entre bueno y excelente.

Transparencia y rendición de cuentas

Se participó en el desarrollo y actualización de las 
siguientes páginas en el sitio de Internet de Semarnat: 
“Programas y subsidios”, “Portal de transparencia” 
y “Portal de acceso a la información”. Asimismo, se 
publicaron los siguientes temas, desde el enfoque de 
transparencia focalizada: “Impacto y riesgo ambiental”, 
“Trámites y servicios” y “Procedimiento para realizar 
solicitudes de información y residuos”.

Se realizaron evaluaciones periódicas y se actualizó 
permanentemente la información de las obligaciones de 
transparencia, en cumplimiento con el artículo 7 de la 
LFTAIPG.

Se generó el reporte de evaluación y desempeño por 
unidad administrativa, en materia de transparencia y 
acceso a la información.

En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, se 
coordinó la participación del sector medio ambiente y 
recursos naturales en la formulación del Plan de Acción 
2013-2015.

V.14 Derechos humanos y 
medio ambiente
En cumplimiento al compromiso asumido por México 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en el marco de la sentencia del caso Cabrera García y 
Montiel Flores, el 11 de julio de 2013 (Día del Árbol), se 
llevó a cabo la plantación de 3 mil árboles de cedro rojo 
en el ejido El Parotal, municipio de Petatlán, Guerrero.

Fortalecimiento de la perspectiva de derechos 
humanos en el diseño, ejecución, evaluación y 
vigilancia de la política ambiental

Se incorporó la temática ambiental al informe nacional 
que se presentará ante el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, como parte del Segundo 
Informe Periódico Universal. Se incluyó la descripción de 
los procesos en curso para garantizar los derechos a la 
información, la participación y la consulta, durante la 
evaluación del impacto ambiental de obras o actividades.
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Fortalecimiento de la perspectiva ambiental 
en las actividades de la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos

Se realizaron propuestas de mejora a los indicadores 
del derecho humano a un medio ambiente sano, 
propuestos por la Organización de Estados Americanos 
para el análisis de los informes nacionales previstos en el 
Protocolo de San Salvador.

Se están implementando acciones de educación y 
formación en derechos humanos, y de consulta a pueblos 
indígenas, que favorecerán el cabal cumplimiento a las 
recomendaciones 37/2012 y 56/2012, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.





VI. Enfoque 
Transversal
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GOBIERNO CERCANO Y 
MODERNO
LÍNEA DE ACCIÓN: ALINEAR Y 
COORDINAR LOS PROGRAMAS 
FEDERALES E INDUCIR A LOS ESTATALES 
Y MUNICIPALES, PARA FACILITAR UN 
CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE CON 
UN ENFOQUE TRANSVERSAL

VI.1 Transversalidad de la 
variable ambiental
La transversalidad de la variable ambiental se impulsa 
a través de los compromisos adquiridos por las 
dependencias13 del Gobierno Federal para la atención de 
temas prioritarios como cambio climático, producción 
y consumo sustentable y biodiversidad, por mencionar 
algunos. El objetivo es que toda la administración pública 
federal adopte criterios de sustentabilidad en el fomento 
de cualquier actividad productiva del país.

Entre los esfuerzos que Semarnat impulsa para incorporar 
en los ámbitos de la sociedad y de la función pública, 
criterios e instrumentos para el cuidado y conservación 
del medio ambiente, se encuentra el fomento a los 
sistemas de manejo ambiental. Actualmente, se está 
trabajando en la definición de la estrategia que facilitará 
la promoción de estos sistemas en dependencias de la 
administración pública federal, de tal forma que se mejore 
su desempeño ambiental y se minimice el impacto que se 
genera por las actividades cotidianas.

En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la 
participación del sector ambiental y recursos naturales, 
se ha centrado en promover la consideración de aspectos 
de sustentabilidad en las discusiones de las diferentes 
vertientes y grupos de trabajo existentes, de forma que 
además de abatir la pobreza y los rezagos sociales, se 
identifique al medio ambiente como un elemento base 
para el desarrollo de la población.

Se está desarrollando un esquema de intervención 
interinstitucional para que en zonas de alta biodiversidad 
y alta marginalidad se conjunten esfuerzos de diferentes 
dependencias gubernamentales para promover el 
desarrollo productivo, al mismo tiempo que se conserven 
y aprovechen los recursos naturales bajo un enfoque 
ecológico y territorial. Como municipio piloto para el 
modelo de intervención propuesto se seleccionó el 
municipio de Maravilla Tenejapa en el estado de Chiapas.

La Semarnat, coordina el grupo de trabajo de empleo y 
opciones productivas, en el cual participan conjuntamente 
Semarnat, Conabio, Sagarpa, el Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES), así como el Programa 
Oportunidades, cuyo objetivo es el diseño de este modelo 
de intervención.

Las actividades encomendadas a la Unidad Coordinadora 
de Delegaciones (UCD) coadyuvan a la instrumentación 
de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, mediante la coordinación de las delegaciones 
de la Semarnat en los estados. De diciembre de 2012 a 
julio de 2013, la UCD realizó diversas actividades, entre 
las que destacan:

•	 Foros estatales de consulta para la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Su propósito 
fue entender las preocupaciones de la ciudadanía, 
complementar la agenda nacional y fortalecer y 
encausar adecuadamente el diseño del programa de 
gobierno.

•	 Los días 20 y 21 de marzo de 2013, se coordinaron 
los foros de consulta en los estados de Baja California 
y Baja California Sur, en los que participaron más de mil 
personas y se recibieron 121 documentos.

•	 Con el objetivo de fortalecer la comunicación y la 
coordinación con las autoridades estatales ambientales, 
el 9 de abril de 2013 se realizó, por primera vez, la 
reunión con la Asociación Nacional de Autoridades 
Ambientales Estatales (ANAAE), en la que participaron 
los titulares de medio ambiente de 29 entidades 
federativas y nueve procuradores ambientales.

13 Secretarías de Hacienda y Crédito Público; Gobernación; Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; 
Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Salud; Trabajo y Previsión 
Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Turismo.
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Los principales resultados de la reunión fueron el 
acuerdo para una mayor coordinación entre los estados 
y el Gobierno Federal, de las acciones conjuntas en 
materia ambiental; el establecimiento de una agenda 
ambiental única para cada entidad federativa; el 
compromiso de apoyar y asesorar técnicamente a los 
estados en proyectos ambientales; y el establecimiento 
de reuniones periódicas con la ANAAE.

•	 Realización de la campaña “Limpiemos nuestro 
México”. A través de las delegaciones de la SEMARNAT 
en los estados, se convocó a la ciudadanía a participar 
en la campaña celebrada el 26 de mayo de 2013.

Se logró la participación de 80,825 ciudadanos, 
quienes recolectaron 3,524 toneladas de residuos, en 
1,889 brigadas.

•	 Reunión Nacional de Delegados. Con el propósito 
de alinear la estructura del sector a las políticas 
institucionales de la Semarnat, a fin de fortalecer su 
desempeño coordinado en las entidades federativas, 
por primera vez se congregaron los titulares de los 
órganos desconcentrados y descentralizados del 
sector ambiental, en la reunión celebrada del 2 al 4 de 
julio de 2013. Estuvieron presentes los 141 delegados 
y directores regionales de la Conagua, la Profepa, la 
Conafor, la Conanp y personal de la Semarnat.

Como parte de los acuerdos celebrados durante esa 
reunión, en agosto de 2013 se llevarán a cabo cuatro 
talleres regionales para la capacitación técnica de 
las delegaciones en temas de gestión ambiental, en 
beneficio de 600 personas.

LÍNEA DE ACCIÓN: ACTUALIZAR Y 
ALINEAR LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
PARA LOGRAR UNA EFICAZ REGULACIÓN 
DE LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYEN 
A LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES

VI.2 Reformar la Ley de 
Aguas Nacionales
A junio de 2013, se tiene un avance de 25% en la 
redacción del proyecto de Ley General de Aguas, que será 
concluido a finales de agosto. Paralelamente, se avanza 

en la implementación de una estrategia de aprobación, 
que consiste en reuniones de trabajo con actores clave 
para presentar los lineamientos generales de esta ley.

•	 Con la Ley General de Aguas, que derogará la Ley 
de Aguas Nacionales, se logrará la eficaz regulación 
de las acciones que contribuyan a la preservación y 
restauración de los recursos hídricos del país, a través 
de la reestructuración del marco jurídico e institucional 
del sector hídrico. Adicionalmente, se cumplirá con el 
mandato constitucional del derecho humano al agua, 
en el que se ordena la emisión de dicha ley. 

•	 La derogación de la actual ley se justifica en tanto que 
ya no responde a las necesidades del país en materia 
de gestión integral del agua y de cumplimiento con el 
derecho humano al agua. 

•	 La nueva ley establecerá las bases de coordinación del 
Gobierno Federal para lograr la transversalidad de las 
políticas públicas del sector, y con aquellos sectores 
relevantes para cumplir con los objetivos nacionales en 
materia de recursos hídricos.

Impulsar la aprobación de la nueva Ley de 
Agua Potable y Saneamiento

En marzo de 2013, se concluyó el Proyecto de Ley de 
Agua Potable y Saneamiento. Para su impulso, se ha 
comenzado la implementación de la estrategia de 
aprobación de esta Ley a través de su presentación en 
diversos foros regionales: Campeche el 21 de febrero 
de 2013, Xalapa 21 de marzo, Guanajuato 24 de abril, 
Acapulco 21 de junio, San Luis Potosí el 24 de junio de 
2013, con la participación de diversas instituciones de 
gobierno local, academia y organizaciones de la sociedad 
civil. 

•	 Esta nueva ley contribuirá al enfoque de políticas 
transversales, al establecer las bases necesarias para 
que los órdenes federal y estatal alineen sus políticas, 
programas y legislaciones con los objetivos nacionales.

VI.3 Legislación y consulta
De diciembre de 2012 a junio de 2013, en el Congreso 
de la Unión se presentaron 38 iniciativas de reformas 
a las leyes que aplica el sector ambiental, en las que se 
incluyen propuestas de reformas constitucionales en la 
materia.
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En el primer semestre de 2013, se concluyeron las 
siguientes iniciativas del sector:

•	 Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental (DOF, 7 de junio de 2013).

•	 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(DOF, 7 de junio de 2013).

•	 Decreto que reforma y adiciona los artículos 42, 43 
y 43 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (DOF, 24 de mayo de 2013).

•	 Decreto que reforma las leyes generales del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y de Desarrollo 
Forestal Sustentable (DOF, 20 de mayo de 2013).

•	 Decreto que reforma el artículo 132 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(DOF, 20 de mayo de 2013).

•	 Decreto que adiciona el artículo 17 a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 
15 de mayo de 2013).

INICIATIVAS DE REFORMAS EN MATERIA AMBIENTAL, 2012-2013

Legislación objeto de modificación
Cámara

de Diputados
Cámara de
Senadores

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(artículos 2, 4, 27, 28 y 73, fracciones X y XXIX-G)

5 7

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 4 5

Ley General de Vida Silvestre - 2

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable - 3

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos - 1

Ley de Aguas Nacionales 8 -

Ley Federal de Derechos - -

Código Penal Federal (Delitos ambientales) 2 1

SUBTOTAL 19 19

TOTAL 38

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dentro del proceso de validación de los instrumentos 
normativos de carácter general, se han recibido 38 
instrumentos jurídicos. Se emitió el dictamen de 
procedencia jurídica correspondiente en 92% de los casos, 
sobresaliendo el acuerdo por el que se creó la Comisión 
Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CARÁCTER 
GENERAL, 2012-2013
Tipo de instrumento Ingresados Concluidos

Decretos 11 11

Acuerdos 8 8

Avisos 3 3

Reglamentos 1 1

Programas 10 8

Normas Oficiales Mexicanas 5 4

TOTAL 38 35

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, se 
atendieron en su totalidad los asuntos y consultas en 
materia internacional, destacando la Petición SEM-13-
001 “Desarrollos Turísticos en el Golfo de California”, 
controversia internacional atendida en el marco de la CCA.
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ASUNTOS INTERNACIONALES, 2012-2013
Asuntos Ingresados Atendidos

Controversias internacionales 3 3

Tratados, convenios y acuerdos 
internacionales

17 17

Organismos internacionales 7 7

TOTAL 27 27

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Legalidad

Se dio asistencia legal en la proyección y dictaminación 
jurídica de los lineamientos y modelos de convenios 
para el otorgamiento de subsidios de los programas de 
Liderazgo Ambiental para la Competitividad y Educación 
Ambiental; Grupos de Mujeres; Indígenas; Organizaciones 
de la Sociedad Civil; y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos; así como para el cumplimiento del Anexo 30 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
para el ejercicio fiscal 2013.

Se realizó el dictamen de procedencia y registro de 57 
instrumentos jurídicos consensuales, 42 convenios 
de coordinación, siete convenios de concertación, dos 
contratos de donación, y seis instrumentos jurídicos 
diversos.

Se emitió el dictamen jurídico de 36 proyectos de 
acuerdo de destino de la zona federal marítima terrestre 
y terrenos ganados al mar, así como de desincorporación 
de terrenos ganados al mar. En el primer caso, 
esencialmente para las actividades de protección y 
conservación de áreas a cargo de la Conanp.

En materia de ordenamiento ecológico, se dictaminaron 
tres proyectos de convenio para la integración de los 
programas correspondientes a los estados de Chiapas y 
Morelos, y el municipio de Durango.

Defensa jurídica

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, 
ingresaron 6,314 promociones o requerimientos de 
las autoridades jurisdiccionales y administrativas, 
atendiéndose en su totalidad dentro de los plazos y 
términos establecidos.

La carga contenciosa mencionada implicó la gestión de 
6,904 expedientes, de los cuales 404 asuntos (5.9%) se 
han concluido definitivamente.

ASUNTOS CONTENCIOSOS
(CIFRAS ACUMULADAS1/)

Concepto
Inventario

inicial
Ingresados Concluidos Inventario

final

Recursos de revisión 1,217 165 288 1,094

Juicios de nulidad de adhesión 1,384 2 10 1,376

Juicios de nulidad de fondo 200 44 5 239

Juicios de amparo 2,825 150 68 2,907

Juicios agrarios 395 7 5 397

Asuntos laborales 177 6 5 178

Asuntos penales 32 9 0 41

Juicios civiles 47 2 0 49

Responsabilidad patrimonial del estado 28 9 0 37

Responsabilidad de servidores públicos 0 10 10 0

Asuntos de derechos humanos 157 20 12 165

Controversias constitucionales 15 3 1 17

TOTAL 6,477 427 404 6,500
1/ Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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LÍNEA DE ACCIÓN: COMBATIR Y 
CASTIGAR EL DELITO AMBIENTAL, 
FORTALECIENDO LOS SISTEMAS 
DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, 
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y SANCIÓN 

VI.4 Programas de acceso 
a la justicia ambiental y 
de atención a la denuncia 
ciudadana

La denuncia popular es un mecanismo de participación 
social, a través del cual la ciudadanía hace del 
conocimiento de la Profepa la existencia de actos u 
omisiones que producen o pueden producir daños 
ambientales. La denuncia popular puede ser promovida 
por cualquier persona física o moral, de manera individual 
o colectiva, conforme a la competencia federal.

Para ello, la Profepa brinda atención integral a través 
del Sistema de Atención a las Denuncias Ambientales, 
su eficiencia se mide con el indicador de las denuncias 
concluidas con relación a las recibidas, de conformidad 
con los supuestos previstos en el artículo 199 de la 
LGEEPA. De diciembre de 2012 a junio de 2013, se 
recibieron 4,377 denuncias ambientales, 9% más que 
lo registrado en el mismo periodo de 2012. De estas 
denuncias, se concluyeron 2,655, lo que representa 26% 
más que en 2012. 

De acuerdo con las denuncias recibidas a nivel nacional, 
los recursos más afectados fueron: forestal 38%, fauna 
16%, ordenamiento ecológico e impacto ambiental 13%, 
atmósfera 13%, contaminación por residuos peligrosos 
5%, ZOFEMAT 4%, agua 4%, contaminación de suelos 
2%, flora 1%, residuos no peligrosos 2%, recursos 
pesqueros o marinos 1% y actividades de riesgo 1%.

Se puso en marcha la Cruzada Nacional por la Denuncia 
Ambiental, logrando tener un gran impacto en la sociedad 
a través de dos principales actividades: los Módulos 
Itinerantes y las Jornadas Estudiantiles. Los Módulos 
Itinerantes se crearon para lograr un acercamiento con la 

sociedad, a junio de 2013 se atendió a 20,839 personas, 
cifra que representa el 59% respecto a lo reportado para 
todo 2012 en el Índice de Participación Ciudadana (IPC) 
de la Semarnat. 

Las Jornadas Estudiantiles se desarrollan en diversas 
instituciones de educación con la finalidad de informar, 
sensibilizar y crear conciencia en las nuevas generaciones 
sobre la importancia del cuidado del ambiente. De esta 
forma, a junio de 2013 se atendió a 19,532 alumnos, el 
80% de lo reportado en el IPC de 2012. 

Por primera vez en los 21 años de vida de esta 
Procuraduría, se ha logrado instalar 274 Módulos 
Itinerantes en 171 municipios en el territorio nacional. 
Por otra parte, a través de las Jornadas Estudiantiles se 
ha acudido a 188 planteles educativos en 121 municipios 
de nuestro país, atendiendo a los alumnos desde el primer 
año de primaria hasta diversas carreras universitarias en 
las siguientes proporciones: primaria 38%, secundaria 
26%, preparatoria y bachilleratos técnicos 18% y 
universidades 18%. En ambas actividades se ha atendido 
a más de 40,371 personas.

Impartición de justicia ambiental 

La Profepa es el órgano desconcentrado de la Semarnat 
encargado del cuidado y preservación del ambiente, la 
inspección y vigilancia del cumplimiento de leyes para la 
protección ambiental, así como de asegurar la adecuada 
aplicación del marco jurídico, garantizando el acceso a la 
justicia ambiental. 

De diciembre de 2012 a junio de 2013 las delegaciones de 
la Profepa emitieron 6,615 resoluciones sancionatorias, 
de las cuales 2,961 corresponden a años anteriores, lo 
que representa el 44.8% de las resoluciones efectuadas 
y 3,654 a resoluciones de procedimientos iniciados en el 
mismo periodo, es decir, el 55.2% de lo emitido.

De diciembre de 2012 a julio de 2013 se han sustanciado 
y resuelto 352 recursos de revisión interpuestos en 
contra de las resoluciones sancionatorias emitidas por 
las diferentes unidades administrativas de la Profepa 
obteniendo en el 42.3% de los casos la confirmación de 
dichas resoluciones.
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Asimismo, se logró la resolución y conclusión de 155 
solicitudes de revocación o modificación de multas, 
emitiéndose en el 38% de los casos resoluciones 
favorables por acreditar los interesados su apego a un 
esquema de estricto cumplimiento a las obligaciones 
ambientales a las que se encuentran sujetos.

Se logró la resolución y conclusión de 181 solicitudes 
de conmutación de multas, emitiéndose en el 17% 
de los casos resoluciones que autorizaron inversiones 
tendientes a evitar la contaminación, proteger, preservar 
y restaurar el medio ambiente.

Juicio de amparo 

El juicio de amparo es el medio procesal constitucional 
que tiene por objeto hacer reales, eficaces y prácticas 
las garantías individuales establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscando 
proteger a quienes lo presentan de los actos de 
las autoridades cuando éstas violen sus garantías 
constitucionales. De diciembre de 2012 a junio de 
2013, la Profepa atendió 80 juicios de amparo indirecto 
y 126 juicios de amparo directo, cifras que representan 
un incremento de 2% y 35.7%, respectivamente, en 
comparación con el mismo periodo de 2012.

En cuanto a los juicios contenciosos administrativos 
promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, en representación y defensa de la 
legalidad y la validez, de diciembre de 2012 a junio de 
2013, se sustanciaron 178 juicios, lo que representa 
una disminución de 10.5% con respecto al mismo 
periodo de 2011 y 2012. El número de sentencias 
favorables notificadas fue de 155: 41.3% más que lo 
obtenido en 2012. Cifras como éstas demuestran que 
las actuaciones emitidas por la Profepa se encuentran 
ajustadas a derecho.

En materia penal, las denuncias y querellas se presentan 
cuando se tiene conocimiento de delitos en contra del 
ambiente. De diciembre de 2012 a junio de 2013, se 
presentaron en total 237 denuncias, lo que representa 
un incremento de 20%, conforme al mismo periodo del 
año anterior.

LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER UN 
EJERCICIO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES, 
QUE PERMITA GENERAR AHORROS 
PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS 
PRIORITARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES

VI.5 Administración de 
recursos materiales y 
financieros
En atención a lo previsto en el “Decreto que establece 
las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 
para la modernización de la Administración Pública 
Federal” (DOF, 10/12/2012), la Semarnat llevó a cabo 
diversas acciones para transparentar los procesos de 
adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, a 
fin de mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia del 
ejercicio del gasto público.

Mediante el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2013 (PAAAS 2013), 
disponible en la página de Internet de la Semarnat, se 
hace del conocimiento de la ciudadanía las contrataciones 
de servicios; las adquisiciones de insumos como 
consumibles, materiales y útiles de oficina; y los insumos 
para el adecuado mantenimiento de los inmuebles, 
estudios, investigaciones, cursos, viáticos y uniformes, 
entre otros.

En ese contexto, del 10 de diciembre de 2012 al 30 
de junio de 2013, se adjudicaron y suscribieron 107 
contratos: 40 mediante el procedimiento de licitación 
pública, seis por invitación a cuando menos tres personas, 
y 61 por adjudicación directa.

Del total de los contratos adjudicados, 83 se suscribieron 
con las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Respecto a las contrataciones consolidadas, el 19 
de diciembre de 2012 se constituyó el Comité 
de Consolidación de la Semarnat y sus Órganos 
Desconcentrados y Descentralizados, mediante el cual 
se definen las políticas y estrategias de contratación con 
las delegaciones federales y los organismos del sector 
(Profepa, Conanp, INEEC, Conafor, e IMTA).
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Bienes muebles e inventarios

En cumplimiento a lo establecido en la XII fracción de 
las Normas Generales para el Registro, Afectación, 
Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la 
Administración Pública Federal Centralizada, se integró 
el inventario de bienes muebles de las oficinas centrales 
y delegaciones federales de la Semarnat. A junio de 
2013, se tienen registrados 53,037 bienes muebles, 
compuestos en su mayoría por mobiliario y equipo de 
oficina. Adicionalmente, se tiene un inventario de 737 
vehículos asignados a oficinas centrales y delegaciones 
federales.

Registro de bienes inmuebles 

En cumplimiento a lo solicitado por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), el 18 de julio de 2013 se actualizó 
la información del inventario de la Semarnat y se 
registraron 66 inmuebles en la fase cero del Proyecto 
de Actualización, Validación y Complementación de 
Datos del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal 
y Paraestatal.

LÍNEA DE ACCIÓN: MODERNIZAR LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON 
BASE EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES

VI.6 Fortalecimiento 
de la infraestructura 
de cómputo y 
telecomunicaciones
En el marco del “Decreto que establece las medidas para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto público, así como para la modernización 
de la Administración Pública Federal”, del 1 de diciembre 
de 2012 al 15 de julio de 2013, la Semarnat llevó a cabo 
diversas acciones para modernizar la infraestructura 
tecnológica e incrementar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), a fin de mejorar la 
calidad y prestación de los servicios públicos que ofrece 
a la ciudadanía. Entre las acciones realizadas, destacan:

•	 Se llevaron a cabo 171 sesiones de videoconferencia, 
lo que ha permitido agilizar la revisión y atención 

oportuna de asuntos en toda la República sin requerir 
el desplazamiento del personal involucrado.

•	 En materia de comunicación (servicios de telefonía 
local convencional, larga distancia y telefonía móvil), 
se realizaron procedimientos consolidados de licitación 
pública, junto con los órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados de la Semarnat (Conanp, 
Profepa, INECC e IMTA), lo que permitió tres contratos 
plurianuales con las condiciones más convenientes 
para el Gobierno Federal. 

•	 Se desarrolló el Sistema de Gestión de Capacidades, a 
fin de automatizar el proceso de certificación del servicio 
profesional de carrera, y estandarizar y homogeneizar 
los mecanismos, parámetros, criterios y requisitos 
mínimos para identificar, elaborar, describir, evaluar y, 
en su caso, certificar las capacidades profesionales de 
los 1,831 servidores públicos de carrera.

•	 Como parte del proceso de modernización y 
actualización de la infraestructura tecnológica de 
la Semarnat, se actualizó la plataforma informática 
de cinco sistemas que dan soporte a ocho procesos 
administrativos de gestión del capital humano de la 
dependencia (4,106 servidores públicos).

•	 Con objeto de optimizar y aprovechar eficientemente 
la infraestructura tecnológica, se emitieron las 
“Disposiciones aplicables a los usuarios de bienes 
y servicios de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en la Semarnat así como algunas 
consideraciones para la administración de las mismas” 
(DOF, 22/05/2013), lo que permite contar con 
lineamientos específicos para el uso eficiente de los 
bienes y servicios de tecnologías de la información y la 
comunicación arrendados o propiedad de la Semarnat.

•	 Como parte de la integración del Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones y de Seguridad de 
la Información (MAAGTIC SI), se reporta un avance 
de 90% en la implementación y ejecución de los 29 
procesos que lo conforman, con lo que se ha logrado 
un impulso significativo a la homologación y regulación 
de dichos procesos.

•	 Emisión de 21 dictámenes técnicos en materia 
informática, a fin de que dichos desarrollos se 
encuentren alineados a la actual estrategia tecnológica 
y evitar su duplicidad.
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En los primeros seis meses de 2013 se trabajó en la 
agrupación con las áreas de comunicación social del 
Sector Ambiental para que los programas y acciones 
fueran convergentes y estén constituidas a las políticas 
de la Secretaría. Se transmitieron los lineamientos de 
información digital que nos proporcionó Presidencia de la 
República, con el objeto de fortalecer las redes sociales 
de la actual administración.

Se difundió masivamente, vía el sitio oficial de la Secretaría 
y las redes sociales, la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, las ruedas de prensa y eventos públicos del 
C. Secretario, así como los eventos especiales del Sector 
Ambiental: Como la distinción que le hizo la UNESCO al 
Gobierno de la República por la reserva de la biosfera de 
“El Pinacate y el Gran Desierto de Altar” como patrimonio 
de la humanidad.

De enero a junio de 2013, se divulgaron las acciones que 
el Gobierno Federal implantó para:

•	 Combatir el cambio climático, revertir la contaminación 
y promover la conservación de los recursos naturales.

•	 Fomentar la cultura del cuidado, uso sustentable y 
racional del agua entre niños y jóvenes.

•	 Sensibilizar a la población en general sobre su 
participación en la conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

•	 Informar a la población de zonas urbanas y rurales sobre 
las acciones realizadas para impulsar la productividad 
en el Sector Forestal. Dar a conocer a la población que 
habita en zonas forestales las medidas de prevención 
y reporte de incendios forestales a través del número 
01 800 INCENDIO.

•	 Promover  los mecanismos de denuncia de los delitos 
ambientales y comercio ilegal de flora y fauna entre la 
población a fin de fomentar la corresponsabilidad de la 
sociedad en su cuidado.

Se participó en publicaciones para diferentes públicos; 
p. ej., materiales didácticos y de investigación científica, 
cuyos objetivos son dar a conocer  planes ambientales, 
programas de protección de flora y fauna silvestre, 
la biodiversidad del país, cambio climático, diversas 
tecnologías sobre el manejo y procesamiento del agua, 
inventarios de sustancias químicas y residuos peligros; 
así como, guías y estadísticas de la realidad del medio 
ambiente en México.

Con estricto apego a los lineamientos se dotó la 
identidad gráfica e imagen institucional en los materiales 
impresos y electrónicos al sector medio ambiente.

Se han cubierto 35 giras de trabajo, elaboró 175 
comunicados de prensa, que fueron enviados a los medios 
informativos para su respectiva difusión; asimismo, se 
gestionaron las entrevistas entre estos y el Titular de la 
Dependencia y los funcionarios de las diferentes áreas, 
haciéndose la correspondiente transcripción. 

Se estableció la apertura de espacios informativos para 
posicionar temas prioritarios del sector ambiental y dar 
a conocer las acciones que se llevan a cabo en cada uno 
de ellos.

Se elaboró los contenidos para la publicación quincenal 
del Correo Ambiental (18 ejemplares), dándose a 
conocer a los trabajadores del Sector las actividades 
sobresalientes. 

Llevó a cabo la cobertura de eventos en video y fotografía; 
grabó videoconferencias y se hizo levantamiento de 
imagen de diversos lugares y; registró de manera puntual 
todas las actividades.  

Se apoyó con  fotografía y/o video a las distintas áreas 
de la Secretaría para la producción de reportes, libros, 
trípticos, carteles, folletos y mensajes; se distribuyó 
material fotográfico y de video a medios nacionales e 
internacionales y se alimentó la página de internet de 
la Secretaría y el micro-sitio Biosfera con contenidos 
informativos, gráficos y visuales.

Del examen y diagnóstico de los contenidos informativos 
que los diversos medios de comunicación publican en 
los planos nacional, internacional y en los estados, con 
respecto a la Secretaría y a las actividades del titular del 
ramo, los cuales son elementales para retroalimentar 
y definir estrategias de la dependencia. Por lo que se 
realizaron cotidianamente 365 Carpetas de prensa 
nacional, 245 Carpetas de prensa de los estados, 245 
Carpetas de prensa internacional y 1,225 Reportes de 
monitoreo de medios electrónicos.

Con el fin de optimizar la distribución de la información, 
entre los funcionarios de la Secretaría y sector 
coordinado, se diseñó e implantó una página de internet 
que se actualiza en diferentes horarios del día.
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PERSPECTIVA DE 
GÉNERO
LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER 
LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA 
DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL 
FINANCIAMIENTO PARA LAS INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS

VI.7 Equidad de género

La política de equidad de género en la Semarnat, 
tiene el objetivo de promover la incorporación de la 
perspectiva de género en la dependencia y en sus 
órganos sectorizados, para lo que cuenta desde 2007 
con recursos etiquetados en el PEF. Ello permite realizar 
acciones de transversalización de la perspectiva de 
género, y subsidiar iniciativas de proyectos de inversión 
y de capacitación promovidos por grupos de mujeres 
y organizaciones de la sociedad civil, para el cuidado y 
conservación de los recursos naturales.

Institucionalización y transversalidad de la 
perspectiva de género

A través del otorgamiento de subsidios a grupos de 
mujeres, por un monto de 21.4 millones de pesos, 
al cierre de 2012 se apoyaron 209 proyectos en 28 
entidades federativas, que han beneficiado a 5,021 
mujeres con apoyo directo y 163 con acciones de 
capacitación. Del total de proyectos, 46% contribuyeron 
con acciones de adaptación y 54% de mitigación a los 
efectos del cambio climático.

Se apoyó con 3.4 millones de pesos a 12 organizaciones 
de la sociedad civil para generar y dar continuidad 
a procesos de formación, organización, gestión, 
intercambio de experiencias y empoderamiento de las 
mujeres a nivel regional.

Como resultado de la convocatoria de los lineamientos 
para el otorgamiento de subsidios a grupos de mujeres, 
pueblos indígenas y jóvenes, se apoyaron 292 proyectos, 
en beneficio de 4,915 mujeres y 1,042 hombres. El recurso 
asignado fue de 30 millones de pesos. 

En cuanto a organizaciones de la sociedad civil, se 
entregaron 2.9 millones de pesos en subsidios para 
desarrollar 16 proyectos de capacitación dirigidos a 
grupos de mujeres, sobre derechos humanos, género y 
masculinidad, en el contexto del desarrollo sustentable.

Se continuó promoviendo la transversalización de la 
perspectiva de género en el sector ambiental, mediante el 
fortalecimiento de procesos, el desarrollo de estrategias 
de capacitación, la generación de documentos, el impulso 
de campañas de difusión, la apertura de espacios de 
intercambio de conocimiento y experiencias en materia 
de género y medio ambiente, y la promoción de la 
participación y la incidencia de las mujeres en la política 
ambiental, mediante las siguientes acciones:

•	 Se integró la Red de Enlaces Federales, Estatales y 
Regionales de la Comisión Técnica de Prevención, 
Atención y Seguimiento (CTPAS), formada por más 
de 200 enlaces del sector ambiental a escala nacional.

•	 Se realizaron tres talleres de sensibilización en materia 
de hostigamiento y acoso sexual, dirigidos a enlaces 
de la CTPAS y al personal del Servicio Meteorológico 
Nacional. En total participaron 93 personas (31 
hombres y 62 mujeres).

•	 Se impartieron cuatro conferencias, a solicitud de 
instancias internas y externas a la Semarnat, en las 
que se abordaron los temas de políticas públicas y 
perspectiva de género; mujeres y medio ambiente; 
la política de equidad en el sector ambiental; 
transversalidad de la perspectiva de género; 
desertificación, degradación de tierras, sequía y 
género; y cambio climático y género, entre otros.

•	 Se realizaron un taller virtual a nivel nacional y 
tres jornadas regionales de capacitación a enlaces 
federales, estatales y regionales de la Comisión 
Técnica para la Prevención, Atención y Seguimiento 
a Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual del Sector 
Ambiental. En las jornadas participaron 212 enlaces 
representantes de la Conagua, la Conafor, la Conanp, 
la Profepa, el IMTA y de la Semarnat (162 mujeres y 
50 hombres).

•	 Se imprimieron y distribuyeron los materiales del 
Programa de Cultura Institucional y de la campaña 
de prevención de hostigamiento y acoso sexual en el 
sector ambiental, que constan de trípticos, un brochure 
y carteles.
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•	 Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una 
videoconferencia nacional para el personal del sector 
ambiental sobre “Género y Agua”, a propósito de la 
declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas 
de 2013 como el “Año Internacional de la Cooperación 
en la Esfera del Agua”.

•	 Se realizaron reuniones de planeación y seguimiento 
de la Mesa Interinstitucional del Programa de Cultura 
Institucional del Sector Ambiental y de la Comisión 
Técnica para la Prevención, Atención y Seguimiento 
a Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual del Sector 
Ambiental 2013.

•	 Se abordaron los temas de género, masculinidad y 
su relación con el desarrollo sustentable y la cultura 
institucional, en el marco del programa de trabajo con 
la Comisión para 2013, con la participación de 65 
personas (23 hombres y 42 mujeres). 

•	 Con recursos para promover la equidad entre mujeres y 
hombres, etiquetados en el Anexo 12 del PEF, al primer 
semestre de 2013, los programas de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible y de Empleo Temporal 
atendieron a un total de 23,835 mujeres, lo que 
representa 30.7% del total programado en 2013 
(77,702 mujeres).

•	 En el marco de la política de equidad del sector 
ambiental y del Programa de Cultura Institucional, 
durante los primeros seis meses de 2013 se 
implementó una estrategia de capacitación dirigida 
a las y los integrantes de la Comisión Técnica para 
la Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de 
Hostigamiento y Acoso Sexual del Sector Ambiental. 
En estas capacitaciones participaron 209 personas (54 
funcionarios y 155 funcionarias), de las delegaciones 
federales, la Conanp, la Conafor, la Conagua, la 
Profepa y el IMTA.

Promoción y desarrollo de las capacidades de 
las mujeres para la gestión ambiental

Se llevó a cabo el Seminario-Taller para la Formación de 
Técnicos y Técnicas en Diseño de Proyectos Sustentables 
con Perspectiva de Género, con el objetivo de diseñar e 
instrumentar acciones integrales para el desarrollo de 
proyectos sustentables con perspectiva de género que 
contribuyan al fortalecimiento de las capacidades y 
el empoderamiento de las mujeres en el marco de los 
derechos humanos. En total asistieron 44 personas (12 
técnicos y 32 técnicas).
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