




SEGUNDO INFORME DE LABORES 

Primera edición: agosto de 2014.
DR©2014 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines en la Montaña,
C.P. 14210, Tlalpan, México, D.F. 



3

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN 13

MISIÓN INSTITUCIONAL 13

VISIÓN INSTITUCIONAL 13

1: PROMOVER Y FACILITAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO Y SUSTENTABLE DE BAJO CARBONO CON 
EQUIDAD Y SOCIALMENTE INCLUYENTE

19

Estrategia 1.1. Contribuir a una economía regional basada en la producción sustentable y 
conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales

21

Línea de acción: Programa de empleo temporal con beneficio permanente: Aplicar el PET con enfoque de 
género, indígena, grupos y vulnerables 

21

Línea de acción: Fortalecer a las UMA como sistemas económicamente sustentables para la conservación 
de especies en regiones con habitantes en marginación y pobreza 

22

Línea de acción: Apoyar proyectos de conservación, restauración y aprovechamiento de recursos 
forestales en regiones vulnerables y de alta y muy alta marginación

23

Línea de acción: Fomentar actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales para las comunidades en ANP 

24

Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos 
de inversión que cumplan con criterios de sustentabilidad

25

Línea de acción: Normar, regular y fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al 
país como una economía de bajo carbono

25

Línea de acción: Modernizar el proceso de evaluación de impacto y riesgo ambiental con criterios de 
adaptación y mitigación al cambio climático

25

Estrategia 1.3 Inducir el mejor desempeño ambiental del sector productivo a través de 
instrumentos de fomento y regulatorios y mecanismos de autorregulación

26

Línea de acción: Desarrollar e instrumentar el programa especial de producción y consumo sustentable 
(PEPYCS)

26

Línea de acción: Fortalecer la capacidad operativa y verificar el desempeño del programa nacional de 
auditoria ambiental (PNAA)

27

Estrategia 1.4 Alinear y coordinar programas federales, e inducir los estatales y municipales, para 
fomentar el mejor desempeño ambiental del sector productivo

28

Línea de acción: Transversalidad. Promover que las dependencias gubernamentales incluyan en sus políticas 
públicas aspectos ambientales que conlleven al crecimiento verde 

28

Línea de acción: Promover que las instalaciones de las dependencias de la Administración Pública Federal 
tengan un sistema de manejo ambiental eficiente

29

Estrategia 1.5 Atender y aprovechar la Agenda Internacional sobre Crecimiento Verde 30

Línea de acción: Fortalecer el papel de México en los diálogos internacionales sobre crecimiento verde 30

Estrategia 1.6 Promover instrumentos innovadores de financiamiento económico, tanto 
nacionales como internacionales, para apoyar el quehacer del sector ambiental

30

Línea de acción: Diseñar y promover esquemas de garantías que permitan el acceso a los recursos para la 
remediación de sitios contaminados y el aprovechamiento de residuos

30



4

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

33

Estrategia 2.1 Incrementar la resiliencia ecosistémica y disminuir la vulnerabilidad de la población, 
infraestructura y servicios al cambio climático

35

Línea de acción: Promover la incorporación de criterios de cambio climático en los programas de 
ordenamiento ecológico y otros instrumentos de planeación territorial 

35

Línea de acción: Promover el fortalecimiento e inclusión de criterios de adaptación en infraestructura 
estratégica en sectores industriales y servicios 

35

Línea de acción: Incrementar la superficie de ANP de competencia federal manejada bajo criterios de 
adaptación al cambio climático 

36

Línea de acción: Fortalecer la gestión integral del riesgo para atender las contingencias ambientales en 
ANP ocasionadas por el cambio climático

36

Estrategia 2.2 Consolidar el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y sus instrumentos de 
forma transversal, incluyente y armonizados con la agenda internacional

36

Línea de acción: Formular, promover y dar seguimiento a las políticas e instrumentos de mitigación y 
adaptación en los tres órdenes de gobierno

36

Línea de acción: Operar el fondo para cambio climático y otros recursos financieros con criterios de 
prioridad, equidad de género, transparencia y eficiencia

37

Línea de acción: Implementar la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de Bosques y Selvas (ENAREDD+)

37

Línea de acción: Compartir espacios de responsabilidad con sociedad civil y sector privado que brinden 
continuidad y consoliden la agenda nacional

37

Línea de acción: Contribuir a la construcción del nuevo régimen climático de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático

37

Línea de acción: Apoyar al desarrollo de capacidades sub-nacionales y la cooperación internacional para 
hacer frente al cambio climático

38

Estrategia 2.3 Consolidar las medidas para la mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI)

38

Línea de acción: Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para 
la prevención y mitigación de emisiones a la atmósfera

38

Línea de acción: Promover y regular el uso de gas natural vehicular 40

Línea de acción: Desarrollar y actualizar instrumentos normativos para establecer límites de emisión de 
GEI y contaminantes de vida corta

40

Línea de acción: Integrar y catalizar la reducción y control de contaminantes de vida corta mediante 
estrategias y proyectos de reducción de contaminantes atmosféricos

40

Línea de acción: Desarrollar y regular sistemas de monitoreo, reporte y verificación alineados a 
estándares internacionales

40

Línea de acción: Coordinar el apoyo nacional e internacional para el desarrollo y transferencia de 
tecnología para la mitigación

41

Línea de acción: Crear mecanismos de financiamiento e instrumentos económicos para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero

41

Línea de acción: Promover el cumplimiento normativo ambiental, en las actividades, obras y procesos que 
generan y emiten gases efecto invernadero (GEI)

41



5

Estrategia 2.4 Promover la sustentabilidad en el diseño e instrumentación de la planeación urbana 42

Línea de acción: Diseñar instrumentos de fomento y normativos que promuevan el transporte y la 
movilidad sustentable

42

Línea de acción: Diseñar instrumentos de fomento y normativos que promuevan la edificación 
sustentable

42

Línea de acción: Reforzar la planeación, el fomento y la normatividad del desarrollo urbano sustentable, 
en el marco de la agenda de transversalidad

42

Estrategia 2.5 Incrementar la seguridad hídrica ante sequias e inundaciones 42

Línea de acción: Implementar el programa nacional de prevención contra contingencias hidráulicas 42

Línea de acción: Implementar el Programa Nacional contra las Sequías (PRONACOSE) 43

Línea de acción: Proteger e incrementar la resiliencia de la población y áreas productivas en zonas de 
riesgo de inundación y/o sequía

44

Línea de acción: Analizar la seguridad en presas y obras de infraestructura hidráulica 44

Línea de acción: Evaluar el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos 45

Línea de acción: Análisis de la gestión de riesgos hidrometeorológicos ante el cambio climático en un 
contexto de planeación integral del territorio

46

Línea de acción: Desarrollar y transferir herramientas para pronósticos hidrometeorológicos 47

Estrategia 2.6 Fortalecer la equidad y desarrollar una cultura en materia de acción climática 47

Línea de acción: Fortalecer las capacidades de adaptación y mitigación de comunidades y pueblos 
indígenas y habitantes de ANP

47

3. FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL AGUA, GARANTIZANDO SU ACCESO A 
LA POBLACIÓN Y A LOS ECOSISTEMAS

49

Estrategia 3.1 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua 51

Línea de acción: Ordenar y regular los usos del agua en cuencas y acuíferos 51

Línea de acción: Ordenar la explotación y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos 51

Línea de acción: Actualizar la expresión de la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas 51

Línea de acción: Revisar la pertinencia, vigencia y validez de los actuales decretos de veda y zonas 
reglamentadas y de reserva en el país

53

Línea de acción: Promover la incorporación del enfoque de cuenca en los programas de ordenamientos 
ecológicos y en otros instrumentos de planeación regional

53

Línea de acción: Fortalecer y modernizar la medición del ciclo hidrológico en el ámbito nacional, regional y 
local

53

Línea de acción: Desarrollar e instrumentar sistemas de medición de las diferentes variables 
comprendidas en el ciclo hidrológico

53

Línea de acción: Formar y certificar recursos humanos calificados para el sector hídrico 54

Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura

54



6

Línea de acción: Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 54

Línea de acción: Suministrar agua de calidad para consumo humano para prevenir padecimientos de 
origen hídrico

55

Línea de acción: Crear infraestructura para el aprovechamiento de nuevas fuentes de abastecimiento 56

Línea de acción: Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los municipios y sus localidades 57

Línea de acción: Mejorar la productividad del agua en la agricultura 58

Línea de acción: Revisar el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento 59

Línea de acción: Vigilar el cumplimiento de los términos de las condiciones particulares de descarga y la 
normatividad aplicable

59

4. RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD DE CUENCAS Y PAISAJES A TRAVÉS DE LA CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLEMENTE DEL PATRIMONIO NATURAL

61

Estrategia 4.1 Fomentar la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, 
para mantener el patrimonio natural y sus servicios ambientales

63

Línea de acción: Incrementar la superficie del territorio nacional dedicada a la conservación mediante 
áreas naturales protegidas de competencia federal

63

Línea de acción: Dotar de su programa de manejo al 100% de las áreas naturales protegidas competencia 
de la federación, susceptibles de contar con dicho instrumento

64

Línea de acción: Fortalecer los esquemas de manejo de ecosistemas y su biodiversidad en ANP para su 
salud y el mantenimiento de las poblaciones

65

Línea de acción: Desarrollar y fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales, transitando del 
esquema de conservación pasiva a la conservación activa

65

Línea de acción: Fomentar esquemas de conservación bajo otras modalidades diferentes a las ANP 67

Línea de acción: Fomentar la restauración de ecosistemas, para mantener y restablecer sus funciones, 
asegurando su conectividad y provisión de servicios ambientales

67

Línea de acción: Desarrollar e impulsar procesos de restauración forestal, mediante la restauración de 
suelos y la reforestación en microcuencas prioritarias

68

Línea de acción: Promover la elaboración de estudios e implementación de estrategias estatales para 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad, con diversos sectores

68

Estrategia 4.2 Desarrollar y fortalecer la producción y productividad forestal, para mejorar la 
calidad de vida de propietarios y poseedores del recurso

69

Línea de acción: Promover y vigilar que el 100% de la madera comercializada en el país sea de 
procedencia legal

69

Línea de acción: Promover y facilitar la certificación del manejo forestal sustentable 69

Línea de acción: Incentivar la incorporación o reincorporación de superficie forestal al manejo sustentable 
y el incremento en la productividad de terrenos forestales

72

Línea de acción: impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales 72

Línea de acción: Impulsar y apoyar las prácticas de manejo y aprovechamiento para la conservación de la 
biodiversidad en zonas forestales bajo aprovechamiento

73

Línea de acción: Implementar procedimientos de evaluación al otorgar certificados a prestadores de 
servicios técnicos forestales

73



7

Estrategia 4.3 Fomentar el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural en regiones 
prioritarias para la conservación y/o con habitantes en marginación y pobreza 

74

Línea de acción: Fomentar la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad para 
generar empleo e ingreso para comunidades en ANP y otras RPC

74

Línea de acción: Promover programas y planes regionales de desarrollo territorial dirigidos a la 
conservación activa y el manejo sustentable de la biodiversidad

74

Línea de acción: Incrementar la superficie de unidades de manejo de vida silvestre prioritariamente en el 
sur del país

75

Línea de acción: Impulsar actividades de turismo de naturaleza como apoyo a la conservación de la 
biodiversidad y a la economía de las comunidades en ANP

76

Línea de acción: Promover la diversificación y la reconversión productiva en el sector rural, impulsando 
sistemas de producción diversificados, multifuncionales, agroecológicos y agroforestales

76

Estrategia 4.4 Proteger la biodiversidad del país, con énfasis en la conservación de las especies en 
riesgo

77

Línea de acción: Desarrollar e implementar programas para la conservación de las especies en riesgo 
(PACE)

77

Línea de acción: Diseñar y promover la instrumentación del programa nacional de prevención, control y 
erradicación de especies exóticas invasoras

77

Línea de acción: Fortalecer las redes de vigilancia comunitaria para la protección, manejo y monitoreo de 
la biodiversidad en ANP

77

Línea de acción: Revisar y elaborar instrumentos regulatorios para el establecimiento de áreas de 
conservación de especies nativas de México

78

Línea de acción: Desarrollar instrumentos para el trato digno y respetuoso a especies de fauna silvestre 
en su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento y comercialización 

78

Línea de acción: Fortalecer el programa de conservación de especies en riesgo dentro y fuera de ANP 78

Estrategia 4.5 Promover la integración de diferentes esquemas de conservación, fomento a 
buenas prácticas productivas y uso sustentable del patrimonio natural

79

Línea de acción: Diseñar y promover la instrumentación del programa nacional de manejo
sustentable de tierras

79

Línea de acción: Instrumentar el programa de manejo de tierras para la sustentabilidad productiva 79

Línea de acción: Apoyar modelos de intervención integral territorial para el manejo, conservación y 
restauración forestal en micro-cuencas y unidades territoriales prioritarias

80

Línea de acción: Revisar y actualizar el marco legal y fortalecer los trabajos técnicos para la gestión de la 
ZOFEMATAC

81

Línea de acción: Administrar la zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros a partir de criterios 
de sustentabilidad brindando certidumbre de uso y aprovechamiento

81

Línea de acción: Promover la elaboración y validación de los trabajos topográficos de delimitación de la 
zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar

81

Línea de acción: Instrumentar programas intensivos y permanentes de combate a ilícitos en las áreas 
naturales protegidas marinas y terrestres

81

Estrategia 4.6 Actualizar y alinear la regulación ambiental para la protección, conservación y 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales

82

Línea de acción: Revisar y actualizar los instrumentos normativos y regulatorios existentes en materia 
ambiental y de recursos naturales

82



8

Línea de acción: Elaborar instrumentos de fomento y normativos para fortalecer la sustentabilidad de las 
actividades pesqueras y acuícolas

82

Estrategia 4.7 Atender y aprovechar la Agenda Internacional enfocada a proteger, conservar y 
aprovechar sustentablemente los ecosistemas, su biodiversidad y servicios ambientales

83

Línea de acción: Actualizar la estrategia nacional sobre biodiversidad, en línea con el plan estratégico 
2011-2020 y las 20 metas de Aichi del CDB

83

Línea de acción: Asegurar que los intereses de México queden reflejados en los acuerdos multilaterales y 
regionales ambientales en materia de biodiversidad

83

Línea de acción: Promover la protección de los ecosistemas marinos y costeros para el aprovechamiento 
de sus recursos en los foros internacionales

83

5. DETENER Y REVERTIR LA PÉRDIDA DE CAPITAL NATURAL Y LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, 
AIRE Y SUELO

87

Estrategia 5.1 Proteger los ecosistemas y el medio ambiente y reducir los niveles de 
contaminación en los cuerpos de agua

89

Línea de acción: Fortalecer y conducir el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, 
transitando de la supresión al manejo del fuego

89

Línea de acción: Fortalecer el monitoreo y control de la salud de ecosistemas forestales ante ataques de 
plagas o enfermedades nativas o exóticas

91

Línea de acción: Atender compromisos de acuerdos internacionales para la adecuada gestión de las 
sustancias químicas y residuos con base en esquema de sinergias

93

Línea de acción: Fortalecer la evaluación del desempeño ambiental del sector industrial aprovechando la 
información registrada en la LAU y la COA

93

Línea de acción: Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca 
y acuífero

94

Línea de acción: Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales 
existente

94

Línea de acción: Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores e 
impulsar el saneamiento alternativo en comunidades rurales

96

Línea de acción: Incrementar las declaratorias de clasificación y estudios de calidad del agua y específicos 
de afectación

97

Línea de acción: Fomentar acciones para la recolección de agua de lluvia, especialmente en zonas urbanas 98

Estrategia 5.2 Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la 
salud de la población y ecosistemas

99

Línea de acción: Desarrollar, publicar e instrumentar la Estrategia Nacional de Calidad del Aire 99

Línea de acción: Elaborar, revisar y actualizar instrumentos normativos y de fomento en materia de 
emisiones a la atmósfera de motores y vehículos nuevos

99

Línea de acción: Definir lineamientos para establecer programas que mejoren la calidad del aire, 
principalmente en cuencas atmosféricas prioritarias

99

Línea de acción: Aplicar los lineamientos establecidos en el protocolo de montreal para reducir las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono

101

Línea de acción: Promover la implementación de la verificación vehicular obligatoria en todo el país y 
financiamiento para programas de monitoreo y verificación vehicular

102



9

Línea de acción: Propiciar la utilización, mejora y optimización de la operación de los sistemas de 
monitoreo continuo de la calidad del aire

102

Estrategia 5.3 Fortalecer el marco normativo y la gestión integral para manejar ambientalmente 
materiales, residuos peligrosos y remediar sitios contaminados

102

Línea de acción: Revisar y actualizar el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 102

Línea de acción: Elaborar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para fortalecer la gestión 
integral de materiales, residuos peligrosos y remediar sitios contaminados

102

Línea de acción: Actualizar el registro de sitios contaminados e incrementar el número de sitios 
contaminados en proceso de remediación

103

Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de los residuos 104

Línea de acción: Elaborar y publicar el Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 2014-2018

104

Línea de acción: Fomentar la ampliación de la cobertura de infraestructura para la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos

105

Línea de acción: Impulsar las actividades de reciclaje a partir de los materiales recuperados de los 
residuos

106

Línea de acción: Cero tiraderos a cielo abierto. Fomentar su saneamiento y clausura, así como la de sitios 
abandonados y rellenos en desuso

107

Línea de acción: Promover la investigación y desarrollo de tecnología en materia de gestión de residuos 107

Línea de acción: Fomentar el aprovechamiento y el manejo integral de los residuos generados por el 
sector primario

107

Estrategia 5.5 Contribuir a mejorar la protección del medio ambiente y recursos naturales en las 
actividades mineras y de la industria petrolera

108

Línea de acción: Desarrollar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para fortalecer la 
sustentabilidad de las actividades mineras y de la industria petrolera

108

Línea de acción: Desarrollar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para la remediación de 
sitios contaminados por metales y metaloides o hidrocarburos

108

Línea de acción: Desarrollar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para la realización de 
actividades de extracción de hidrocarburos en el mar

109

Estrategia 5.6 Fortalecer la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental en materia 
de recursos naturales e industria de competencia federal

109

Línea de acción: Realizar acciones de inspección y recorridos de vigilancia en materia de recursos 
naturales en el territorio nacional

109

Línea de acción: Proteger las ANP de competencia federal a nivel nacional 111

Línea de acción: Combatir tala clandestina a lo largo de la cadena productiva forestal y el tráfico ilegal de 
flora y fauna silvestre

111

Línea de acción: Promover la restauración de áreas impactadas por tala clandestina, cambio de uso de 
suelo y contingencias

112

Línea de acción: Inhibir el uso y aprovechamiento ilegal de la ZOFEMAT 113

Línea de acción: Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental por las fuentes de contaminación de 
jurisdicción federal

113



10

Línea de acción: Verificar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias al movimiento 
transfronterizo de productos sujetos a regulación por la SEMARNAT

114

Línea de acción: Dar seguimiento a la restauración y remediación del 100% de la superficie afectada en 
emergencias ambientales asociadas a sustancias químicas

114

Estrategia 5.7 Fortalecer a la PROFEPA para vigilar y verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental para la industria y recursos naturales

115

Línea de acción: Promover el cumplimiento de la legislación ambiental, de forma efectiva, eficiente, 
expedita y transparente

115

Línea de acción: Atender de manera prioritaria la denuncia popular y concluirla de manera eficaz y 
eficiente

116

Línea de acción: Promover la actualización de la normativa ambiental para lograr una eficaz regulación 116

Línea de acción: Asegurar, mediante la sustanciación y resolución de los recursos de revisión la adecuada 
aplicación del marco jurídico por parte de la autoridad

116

Línea de acción: Impulsar la conmutación, revocación o modificación de multas, y esquemas de inversión 
para la protección, restauración y preservación del ambiente

116

Línea de acción: Atender los procedimientos contenciosos administrativos y jurisdiccionales 116

Línea de acción: Demandar la responsabilidad ambiental y reparación de daños para garantizar y 
salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano

117

Línea de acción: Establecer programas de capacitación para la profesionalización y actualización del 
personal técnico y jurídico de la PROFEPA

117

Línea de acción: Establecer metodologías para la determinación de sanciones congruentes y homogéneas, 
fomentando la disuasión a la violación de la normatividad ambiental

117

6. DESARROLLAR, PROMOVER Y APLICAR INSTRUMENTOS DE POLÍTICA, INFORMACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DERECHOS HUMANOS PARA 
FORTALECER LA GOBERNANZA AMBIENTAL

119

Estrategia 6.1 Promover la participación ciudadana en la política ambiental e incorporar en ésta el 
respeto al derecho humano al medio ambiente sano

121

Línea de acción: Asegurar una participación informada, equitativa, incluyente y corresponsable de la 
sociedad, en el diseño e instrumentación de la política ambiental

121

Línea de acción: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de acceso a la información 122

Línea de acción: Fortalecer y desarrollar capacidades de la ciudadanía en derechos humanos ambientales y 
transversales, mediante actividades de difusión, educación y formación 

124

Línea de acción: Fortalecer capacidades de las y los servidores públicos en derechos humanos ambientales 
y transversales, mediante actividades de educación y formación 

125

Línea de acción: Generar criterios, mecanismos e instrumentos para asegurar que en la gestión y la política 
ambiental se respeten los derechos humanos 

125

Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos sobre medio 
ambiente y recursos naturales y su vínculo con el crecimiento verde

126

Línea de acción: Diseñar y evaluar medidas, políticas, instrumentos económicos y opciones tecnológicas 
para transitar a una economía verde

126

Línea de acción: Fortalecer las redes locales de monitoreo de la calidad del aire e impulsar un sistema 
integrado a nivel nacional 

127

Línea de acción: Actualizar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) 
para apoyar la toma de decisiones 

128
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Línea de acción: Realizar el monitoreo biológico en ANP, como base para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad

129

Línea de acción: Monitorear y evaluar los efectos en el ambiente de Organismos Genéticamente Modificados 
(OGMS) 

130

Línea de acción: Realizar investigación sobre contaminación del aire, sustancias químicas y residuos para 
diseñar estrategias de prevención y control 

131

Línea de acción: Fortalecer las capacidades institucionales y sociales para disminuir la vulnerabilidad y 
promover procesos de adaptación

131

Línea de acción: Apoyar estudios de línea de base sobre especies nativas para su conservación, uso 
sustentable y toma de decisiones 

131

Línea de acción: Desarrollo de los informes bienales y comunicaciones nacionales ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

131

Estrategia 6.3 Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico tecnológicos en materia 
de agua y su gestión integral por cuencas

132

Línea de acción: Realizar estudios sobre orientaciones en política hídrica y su instrumentación mediante 
proyectos de investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología 

132

Línea de acción: Desarrollar proyectos de investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de 
tecnologías apropiadas para sectores vulnerables de la población 

132

Línea de acción: Fortalecer sistemas de información y redes de colaboración para socializar el conocimiento 
en materia de agua e incentivar participación ciudadana 

133

Línea de acción: Integrar la participación de los medios masivos de comunicación y difusión para fortalecer 
la cultura del agua 

133

Estrategia 6.4 Promover y facilitar el acceso de información ambiental suficiente, oportuna y de 
calidad aprovechando nuevas tecnologías de información y comunicación

134

Línea de acción: Aumentar los temas, calidad, oportunidad, vigencia y accesibilidad de la información 
ambiental disponible en el SNIARN 

134

Línea de acción: Diversificar los mecanismos de difusión de productos de análisis e integración de 
información ambiental, aprovechando las tecnologías de información y comunicación 

134

Línea de acción: Instrumentar el Sistema de Información de Cambio Climático 134

Línea de acción: Consolidar el Sistema Nacional de Gestión Forestal como herramienta de trámites e 
información en línea del sector productivo forestal 

134

Línea de acción: Fortalecer el mecanismo de evaluación de los trámites en materia de gestión forestal y de 
suelos en las delegaciones federales

135

Línea de acción: Fortalecer los fondos sectoriales de investigación-CONACYT para generar información 
que apoye la toma de decisiones en el sector ambiental 

136

Estrategia 6.5 Contribuir a la formación de una sociedad corresponsable y participativa con 
educación y cultura de sustentabilidad ambiental  

136

Línea de acción: Fomentar la incorporación de las escuelas del sistema educativo nacional a programas de 
gestión ambiental escolar

136

Línea de acción: Actualizar y promover la instrumentación de la estrategia nacional de educación ambiental 
para la sustentabilidad

137

Línea de acción: Generar e implementar el sistema nacional de formación y evaluación en educación 
ambiental para la sustentabilidad 

137

Línea de acción: Generar e implementar el sistema de fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental 
para la sustentabilidad 

138

Línea de acción: Generar estrategias y acciones de comunicación educativa a nivel nacional para públicos 
específicos buscando fortalecer una cultura ambiental para la sustentabilidad 

139
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Línea de acción: Impulsar el fortalecimiento de procesos de capacitación, educación y cultura forestal, que 
involucre a los diferentes actores del sector forestal

140

Estrategia 6.6 Desarrollar instrumentos de política y mecanismos de participación ciudadana para 
fortalecer la gobernanza ambiental

141

Línea de acción: Promover la actualización del marco jurídico que regula el ordenamiento ecológico del 
territorio 

141

Línea de acción: Conducir el proceso de ordenamiento ecológico general del territorio y los procesos de 
ordenamiento ecológico marino 

141

Línea de acción: Proporcionar apoyo técnico a autoridades estatales y municipales para la formulación de 
los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales 

142

Línea de acción: Conducir el proceso de mejora regulatoria del sector ambiental para que el marco 
normativo propicie la conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento

143

Línea de acción: Diseñar instrumentos de política ambiental y proyectos de planeación regional (continental, 
marino y costero), darles seguimiento y/o evaluar su aplicación 

143

Línea de acción: Fortalecer y extender el desarrollo forestal comunitario y la participación ciudadana y 
gestión de organizaciones de productores forestales y/o silvicultores

144

Línea de acción: Incentivar procesos de organización, planeación, administración y autogestión de 
propietarios y poseedores de los recursos forestales

145

Línea de acción: Promover la participación ciudadana mediante la conformación de comités de vigilancia 
ambiental participativa 

146

Línea de acción: Impulsar los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana para la procuración 
de justicia ambiental 

147

Estrategia 6.7 Impulsar la cooperación multilateral, bilateral y regional para fortalecer la 
gobernanza ambiental

147

Línea de acción: Asegurar una participación proactiva, líder y detonadora de mayores beneficios en foros 
y acuerdos multilaterales 

147

Línea de acción: Estrechar la relación con países de mayor desarrollo y de desarrollo similar (Cooperación 
Norte - Sur y Sur – Sur, respectivamente) 

147

Línea de acción: Aprovechar e incidir en los foros prioritarios de cooperación ambiental en norteamérica 148

Línea de acción: Posicionarse como oferente de cooperación ambiental principalmente hacia los países de 
centroamérica y mesoamérica 

149

GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 151
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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 Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que comprende el periodo del 1 de septiembre de 2013 al 31 de 

agosto de 2014. 

Este informe da cuenta de 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).

La presencia del cambio climático y sus impactos sobre los ecosistemas, los recursos hídricos,  la biodiversidad, los 
procesos productivos, la infraestructura y la salud pública ha motivado que México, busque el control y la reducción 
de las emisiones, así como la adaptación que reduzca la vulnerabilidad y  los impactos negativos del cambio climático, 
demostrando su liderazgo internacional. Para lograr estos retos, se han desarrollado actividades con base en la 
estructura del  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018, programas estratégicos, regionales, anuales y especiales de la más alta prioridad en materia 
de política ambiental y de recursos naturales.

En atención a estos instrumentos que conforman el Sistema Nacional de Planeación en materia ambiental, se definieron 
73 metas, 18 instrumentos regulatorios y cinco instrumentos de fomento en el Programa Anual de Trabajo 2014 del 
sector medio ambiente y recursos naturales.

Asimismo, se hace un recuento de los avances de las metas, abordando de manera estratégica la gestión del cambio 
climático, de los recursos hídricos y forestales, así como el de la conservación y aprovechamiento sustentable de 
los ecosistemas, en beneficio de una economía que dirija a nuestro país hacia  un  crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

Juan José Guerra Abud
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Presentación





17

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.





1. PROMOVER Y FACILITAR EL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO Y 

SUSTENTABLE DE BAJO CARBONO 
CON EQUIDAD Y SOCIALMENTE 

INCLUYENTE
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Estrategia 1.1. Contribuir a una 
economía regional basada en 
la producción sustentable y 
conservación de los ecosistemas y 
sus servicios ambientales

Línea de acción: Programa de empleo 
temporal con beneficio permanente: 
Aplicar el PET con enfoque de género, 
indígena, grupos y vulnerables 

De septiembre de 2013 a agosto de 2014, la meta del 
programa de Empleo Temporal es generar 10,050,329 
de jornales. 

•	 Para alcanzar la meta se cuenta con un presupuesto 
asignado de 639.4 millones de pesos para atender 
a 173,874 personas, de las cuales 92,837 serán 
mujeres y 81,037 hombres.     

•	 Al 30 de junio de 2014, se lleva un avance de 81% 
en la meta de generación de jornales; esto es, se 
han pagado 8,119,990 con lo que se ha atendido a 
145,140 personas, de las cuales 53% son mujeres 
y 47% son hombres, con un presupuesto ejercido de 
492.3 millones de pesos.

De la meta de “Generar 7,146,717 de jornales” con 
el Programa de Empleo en 2014, durante el primer 
semestre se generaron 1,536,797 jornales en beneficio 
de 45,035 personas, de las cuales 52% son mujeres. 
Los beneficiarios del programa habitan en zonas 
de marginación media a muy alta de los municipios 
prioritarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

Al cierre de 2013, se benefició a un total de 135,977 
mujeres de todo el país, con un recurso total etiquetado 
de 319 millones de pesos, a través del Programa 

de Empleo Temporal, el Programa Hacia la Igualdad 
y la Sustentabilidad Ambiental y el Programa de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible, operado por 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con 
ello se contribuye a las líneas de acción: 1.1.1. Programa 
de Empleo Temporal con beneficio permanente: aplicar 
el PET con enfoque de género, indígena y grupos 
vulnerables, 1.1.6. Apoyar proyectos de conservación, 
restauración y aprovechamiento de recursos forestales 
en regiones vulnerables y de alta y muy alta marginación 
y 1.1.9. Fomentar actividades de conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
para las comunidades en ANP. 

•	 Al dato anterior, se suman las 9,928 mujeres 
que participaron en el Programa de Fomento a la 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre, así como las 456 funcionarias del sector 
ambiental que recibieron capacitación en los temas 
de género y medio ambiente, cerrando en un total de 
146,361 mujeres beneficiadas por estos programas.

•	 Para 2014, fueron etiquetados 492.4 millones de 
pesos, recursos con los que se tiene programado 
beneficiar en estos mismos programas a un total de 
91,091 mujeres. Cabe hacer mención que se integra 
a esta estadística, el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales, que opera la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR).

A junio de 2014, en el marco del Programa Hacia la 
Igualdad y la Sustentabilidad Ambiental, se apoyó a 
través del otorgamiento de subsidios a 26 organizaciones 
de la sociedad civil, con un total de 16.8 millones 
de pesos, para desarrollar proyectos productivos 
sustentables y beneficiar a grupos de mujeres y hombres 
y de comunidades y pueblos indígenas. Los proyectos se 
llevaron a cabo en 13 estados del país, en 32 municipios, 
de los cuales 37.5% corresponden a los relacionados en 
la Cruzada Nacional contra el Hambre.
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Línea de acción: Fortalecer a las UMA 
como sistemas económicamente 
sustentables para la conservación de 
especies en regiones con habitantes en 
marginación y pobreza 

El Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (SUMA) se conforma por las Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA) y por la superficie de éstas y de los predios de 
propiedad federal en las que se realizan actividades de 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre.

A través del SUMA se busca compatibilizar la conservación 
de la biodiversidad con las necesidades de producción 
y desarrollo socioeconómico, mediante esquemas 
productivos compatibles con la conservación de la vida 
silvestre y su hábitat, así como del aprovechamiento 
sustentable –controlado y regulado- de ejemplares, 
partes y derivados de especies silvestres, con previa 

autorización de la SEMARNAT, con lo cual se generan 
empleos, bienes y servicios ambientales, además de la 
entrada de divisas.

•	 De septiembre de 2013 a julio de 2014 se incorporaron 
al Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (SUMA) 310 Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA): 49 
de manejo intensivo y 261 de manejo en vida libre, y 
una superficie de 419,472 hectáreas, con lo que se 
alcanzó un acumulado de 12,317 UMA (2,648 de 
manejo intensivo y 9,669 de manejo en vida libre) 
y una superficie total superior a los 38.48 millones 
de hectáreas que representan 19.58% del territorio 
nacional. 

 – El avance de la meta anual programada, de incorporar 
600 mil hectáreas adicionales al SUMA, es 62%, 
en tanto que para la meta sexenal de incorporar 
3.8 millones de hectáreas en el SUMA, se tiene un 
avance de 23.8%.
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Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y fortalecer 
institucionalmente a las delegaciones cuyos titulares se 
contaban entre el personal de nuevo ingreso.

Asimismo, de septiembre de 2013 a junio de 2014, la 
UCD coadyuvó en la instrumentación de los objetivos del 
PND a través de su papel coordinador de las delegaciones 
en los estados de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). En este contexto, 
destacan las siguientes actividades:

•	 Con el fin de atender los daños al entorno natural 
que dejaron las tormentas Ingrid y Manuel en 2013, 
se supervisó la ejecución de 190.7 millones de pesos 
canalizados a los estados de Guerrero, Veracruz, 
Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas a 
través del Programa de Empleo Temporal (PET). En 
conjunto, mediante estos recursos, se benefició a 42 
mil personas que realizaron trabajos de limpieza en 
zonas costeras y forestales de 146 municipios.

•	 En el marco del Plan Michoacán, se desarrollaron 
12 acciones que la SEMARNAT implementó en ese 
estado en materia de sustentabilidad ambiental y 
que representaron una inversión de 436.7 millones 
de pesos. Adicionalmente, se dio seguimiento a otras 
labores ambientales con una inversión adicional de 

Línea de acción: Apoyar proyectos 
de conservación, restauración y 
aprovechamiento de recursos forestales 
en regiones vulnerables y de alta y muy 
alta marginación

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las obras 
de conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales, los subsidios 
que otorga el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) 
contemplan recursos para el pago de jornales mediante 
los cuales se realizan las acciones de los proyectos 
apoyados.

Para 2014, se programó el pago de 4.5 millones de 
jornales para el desarrollo de proyectos productivos 
de conservación, restauración y uso sustentable de los 
recursos forestales. A junio de 2014, se ha apoyado a 
2.1 millones de jornales para la ejecución de acciones 
de restauración y de tratamientos fitosanitarios, lo 
cual representa 47.5% con relación a la meta anual 
programada.

En 2013, la Unidad Coordinadora de Delegaciones 
(UCD) realizó, entre otras, acciones labores de apoyo a 
la capacitación de las delegaciones federales, consultas 
con autoridades estatales ambientales y sociedad civil, 
así como de enlace con las direcciones de las oficinas 
centrales, con el fin de colaborar en la integración del Plan 
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87.8 millones de pesos, para alcanzar un total de 
524.5 millones canalizados en 2014. Las obras y 
trabajos financiados estuvieron dirigidos a reactivar la 
producción forestal y restaurar el patrimonio natural 
del estado, así como a impulsar por medio del PET 
proyectos ambientales productivos en los municipios 
beneficiados por la Cruzada Nacional contra el Hambre.

•	 Durante mayo de 2014, 29 delegaciones de la 
SEMARNAT, en coordinación con el sector privado, 
convocaron a la sociedad civil a participar en la 
campaña nacional de recolección de residuos sólidos 
“Limpiemos Nuestro México”. Al concluirla, las 
delegaciones registraron 100,332 voluntarios (24.6% 
más que el año anterior); así como la disposición de 
3,543 toneladas de basura (0.5% mayor que un año 
antes) en 242 municipios.

Línea de acción: Fomentar actividades 
de conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales para 
las comunidades en ANP 

A través del Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES), la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) contribuye a la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las 
Regiones Prioritarias Terrestres y Marinas. El propósito es 
promover “una economía de la conservación” mediante el 
apoyo directo a las localidades que residen en las ANP, así 

como en sus zonas de influencia, con proyectos y acciones 
para impulsar procesos de transición hacia un desarrollo 
sustentable, al mismo tiempo propiciar la capacidad de 
gestión de las localidades. El Programa cuenta con un 
presupuesto autorizado de 225.6 millones de pesos. De 
septiembre de 2013 a agosto de 2014, con los apoyos 
del PROCODES, se realizaron las siguientes acciones:

•	 Se beneficiaron 14,481 personas (7,437 mujeres y 
7,044 hombres) en 592 localidades de 218 municipios 
de 29 estados de la República. La población indígena 
atendida fue de 3,729 personas, la cual representa 
25.7% de la población beneficiada de manera directa, 
con un ejercicio de 127.4 millones de pesos.

•	 A través del PROCODES de contingencia ambiental, 
se establecieron 76 brigadas comunitarias para la 
prevención de incendios forestales en 54 Regiones 
Prioritarias, cuyo beneficio fue para 878 personas en 
54 municipios de 24 estados del país. 

•	 Se realizaron 681 proyectos, cubriendo una superficie 
de 789 mil hectáreas con plantaciones forestales, 
reforestación, saneamiento de ecosistemas, cultivos 
de cobertera y monitoreo de especies. Asimismo, se 
establecieron 34,191 metros cuadrados con viveros, 
huertos comunitarios e infraestructura ecoturística 
y se realizaron 159 cursos de capacitación para la 
operación de estos proyectos.
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Estrategia 1.2 Propiciar una gestión 
ambiental integral para promover el 
desarrollo de proyectos de inversión 
que cumplan con criterios de 
sustentabilidad

Línea de acción: Normar, regular 
y fomentar energías renovables y 
tecnologías limpias para consolidar al país 
como una economía de bajo carbono

Se encuentra en promoción y difusión la Segunda 
Edición de la Guía de Programas de Fomento de Energías 
Renovables. El proyecto considera la distribución de 400 
ejemplares impresos. Durante el periodo del informe 
se realizaron seis eventos de los 11 programados a 
distintas entidades de Chihuahua, Guanajuato, Tlaxcala 
(dos eventos), Baja California y el Distrito Federal, 
así como la realización de diversos foros, en los que 
participaron autoridades estatales y municipales, así 
como representantes del sector privado y del sector 
académico.

•	 La Guía proporciona orientación para determinar la 
fuente renovable de generación de energía eléctrica 
más adecuada en cada localidad y uso. Permite, 
asimismo, a los interesados conocer los programas, 
proyectos, apoyos de organismos internacionales o 
condiciones crediticias más apropiadas para cada caso, 
dependiendo de las características de la región o de la 
comunidad.

Línea de acción: Modernizar el proceso de 
evaluación de impacto y riesgo ambiental 
con criterios de adaptación y mitigación al 
cambio climático

•	 Para 2014 se estableció la meta de actualizar 11 
Guías para la presentación de la Manifestación de 
Impacto Ambiental, modalidad particular con criterios 
de cambio climático. En lo que va de enero a junio, 
se tiene un avance de 45% en la actualización de las 
guías.

 – Se han integrado grupos de trabajo con la 
participación de los sectores involucrados: SENER, 
SCT, SE, SECTUR,  PEMEX, CFE, FONATUR, 
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CONAGUA y CONAPESCA. Se inició la revisión de 
las Guías actuales. También se emprendieron los 
trabajos de compilación de información técnica 
que fundamenten los cambios en las Guías para 
cada una de las MIA Particular de los Sectores: 
Industrial, Energía-Petrolero, Energía-Electricidad, 
Minero, Pesquero-Acuícola, Turismo, Vías Generales 
de Comunicación, Hidráulico, Aprovechamiento 
Forestal, Agropecuario y CUS.

 – Cabe señalar que en el caso de ubicación geográfica, 
la cobertura de las Guías será a nivel nacional, 
ya que se aplicarán a cualquier proyecto de 
competencia federal que requiera autorización de 
impacto ambiental de la SEMARNAT. La población 
directamente beneficiada serán los promoventes 
que sometan a sus proyectos al Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).

•	 Respecto a la propuesta de modificación del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental (REIA), al mes de mayo de 2014, 
se concluyeron las gestiones administrativas para 
contratar la generación del documento a través de un 
consultor externo, y en junio se emitió el fallo y firmó 
el contrato. 

•	 Referente a la Estrategia de Gobierno Digital, el 
compromiso de desarrollar el Sistema de Gestión 
Electrónica de Manifestaciones de Impacto Ambiental, 
modalidad Particular y Regional e Informes Preventivos, 
presenta un avance de 25%, consistente en la entrega 
del primer informe para los trabajos realizados: 
resultados del análisis de procesos, recomendaciones 
de mejoras al proceso, análisis y propuesta del 
esquema de operación óptimo para el desarrollo de la 
herramienta.

•	 La Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento 
que permite asegurar que los proyectos de inversión y 
las políticas de gobierno se desarrollen en un esquema 
de sustentabilidad, con el objetivo de prevenir, 
mitigar, restaurar o compensar los inevitables daños 
ocasionados por el crecimiento económico. En este 
contexto, de septiembre de 2013 a julio de 2014, 
se sometieron al Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental 708 proyectos, 20% más que en 
igual lapso anterior. La totalidad de estos proyectos 
fueron registrados y analizados con el Sistema de 
Información Geográfica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental (SIGEIA), determinando su incidencia sobre 
los diversos ecosistemas que constituyen el territorio 

nacional y el nivel de cumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales.

 – De los proyectos evaluados, 391 corresponden 
a Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) 
modalidad particular, 279 modalidad regional, 17 
fueron informes preventivos y 21 trámites unificados 
de cambio de uso de suelo forestal. Los proyectos 
incidieron en el desarrollo de obras de los sectores 
agropecuario, comunicaciones, desarrollo urbano, 
energía-electricidad, energía-gaseras, energía-
petróleo, forestal, hidráulico, industrial, minero, 
pesquero-acuícola y turístico. 

 –  De los proyectos resueltos, entre septiembre de 
2013 y julio de 2014 fueron autorizados 484, los 
cuales representaron una inversión del orden de 4.7 
billones de pesos y un total de 133,397 empleos 
generados, de acuerdo con los datos manifestados 
por los promoventes.

Estrategia 1.3 Inducir el mejor 
desempeño ambiental del sector 
productivo a través de instrumentos 
de fomento y regulatorios y 
mecanismos de autorregulación

Línea de acción: Desarrollar e 
instrumentar el programa especial de 
producción y consumo sustentable 
(PEPYCS)

•	 El 28 de abril de 2014, el PEPyCS, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF). Este programa 
promueve la adopción de patrones de producción y 
consumo sustentables, que no sólo generan beneficios 
al medio ambiente, sino que además representan 
una oportunidad para desarrollar modelos integrales 
que fomenten el crecimiento económico sostenido 
en sectores estratégicos para el país, a través de 
inversiones en reverdecimiento de la infraestructura 
existente, el desarrollo de capacidades y servicios 
eficientes, generación de empleos, fomento a la 
investigación, la innovación y la transferencia de 
tecnología.

•	 El pasado 24 de junio de 2014, SEMARNAT anunció 
el Lanzamiento de la Fase Piloto del “Proyecto de Eco-
etiquetado para la Producción y Servicios en México” 
en tres sectores altamente importantes: cemento, 
vidrio y tequila, impartiendo tres talleres con el 



27

objetivo de que dichos sectores reduzcan su huella de 
carbón e hídrica mediante la mejora de sus procesos, 
lo que permitirá fomentar un consumo sustentable y 
alcanzar competitividad a nivel internacional debido 
a la homogenización con estándares internacionales 
de carácter sustentable, colaborando además en la 
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) a fin de reducir el calentamiento global.

•	 El eco-etiquetado busca promover las compras 
sustentables entre consumidores, incluye al Gobierno 
de la República, con lo que se contribuirá a que México 
cuente con estándares acordes a los escenarios 
internacionales en materia de compras sustentables; 
así como para hacer sinergias con otros programas 
que contribuyan a la reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), con el fin de reducir el 
calentamiento global.

Línea de acción: Fortalecer la capacidad 
operativa y verificar el desempeño 
del Programa Nacional de Auditoria 
Ambiental (PNAA)

En el periodo de enero a junio de 2014 se logró un avance 
de 54% en la renovación de certificados del PNAA, 
respecto al total programado en el año.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) certificó, de septiembre de 2013 a junio de 
2014, a 1,026 empresas, lo cual significó un incremento 
de 38 certificados ambientales; esto es 3.7% más que el 
periodo anterior. 

Cabe destacar que con esta acción, tan solo en el 
ejercicio anual 2013, se incrementó casi 92% la cantidad 
de empresas certificadas en materia ambiental respecto 
al promedio del primer año de gobierno de las anteriores 
administraciones (597). Esto representa, a su vez, un 
aumento de 70% de empresas certificadas en promedio 
por cada ejercicio anual desde hace 16 años.

Como parte de los logros en este ejercicio, la PROFEPA 
otorgó al Centro Industrial Across Whirlpool, ubicado en 
Nuevo León, el Primer Reconocimiento en la historia del 
Programa “Parque Industrial Limpio”.

En el marco operativo del Programa, se firmó un Convenio 
de Colaboración entre PEMEX y PROFEPA, el cual busca 
incorporar a cerca de 1,100 instalaciones de la paraestatal 

al Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Este paso 
generará un referente sin precedente en materia de 
certificados ambientales, a partir de una política pública 
impulsada por el propio Gobierno de la República, reflejo 
del compromiso para que las empresas con alto impacto 
negativo para el ambiente se certifiquen como Industria 
Limpia o como instalaciones con Calidad Ambiental.

De conformidad con la meta contenida en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND) de Un México Próspero, 
en específico su Objetivo 4.11 “Aprovechar el potencial 
turístico de México para generar una mayor derrama 
económica en el país” y de acuerdo con sus cuatro 
estrategias para lograrlo, las cuales consisten en impulsar 
la innovación de la oferta y elevar la competitividad del 
sector turístico, el 19 de marzo de 2014 en la Ciudad 
de México, se llevó a cabo la celebración del Convenio 
de Coordinación entre SECTUR y PROFEPA, cuyo objetivo 
central es la inclusión de los prestadores de servicios del 
sector turístico en el Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental para alcanzar una meta histórica en la 
certificación de Calidad Ambiental Turística.

Por segundo año consecutivo, se realizaron las Jornadas 
Nacionales por la Certificación Ambiental. Al mes de 
junio de 2014, se registraron 107 de las 128 jornadas 
ambientales programadas para realizarse durante el año; 
es decir, 10% más que las llevadas a cabo en 2013 (97).   

Adicionalmente, está en ejecución el Programa de 
Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC). Es 
un mecanismo impulsado por el Gobierno de la República, 
dirigido a las empresas para prevenir la contaminación, 
proteger el ambiente, y evitar emisiones, residuos y 
cargas contaminantes; por medio del cual se aplican 
procesos de mejora que generan importantes ahorros 
económicos y reducción del consumos de agua, energía 
y materias primas.

En el periodo 2014, se registra el mayor presupuesto 
ejercido por la PROFEPA en este Programa, equivalente 
a 17.5 millones de pesos. Es la primera vez que los 
Lineamientos y la Convocatoria previenen principios 
legales de aplicación en los subsidios previstos en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (art. 75): objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, así como los 
correspondientes a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos (art. 7):  
legalidad, imparcialidad y eficiencia.
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Estrategia 1.4 Alinear y coordinar 
programas federales, e inducir 
los estatales y municipales, para 
fomentar el mejor desempeño 
ambiental del sector productivo

Línea de acción: Transversalidad. 
Promover que las dependencias 
gubernamentales incluyan en sus políticas 
públicas aspectos ambientales que 
conlleven al crecimiento verde 

De septiembre de 2013 a junio de 2014, se trabajó 
conjuntamente con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y las Secretarias de Economía, Trabajo y 
Previsión Social, Energía, Turismo, y de Comunicaciones y 
Transportes para la definición del concepto de “Empleos 
Verdes”,1/ mediante los cuales se busca proteger y 
beneficiar al medio ambiente, a la vez de brindar opciones 
de ingreso para la población.

•	 Como resultado de los trabajos de este grupo, del 23 
al 25 de julio de 2014, representantes de la OIT con 
sede en Turín, Italia, impartieron un curso en la Ciudad 
de México a 50 funcionarios de medio y alto nivel, con 
el objetivo de identificar estrategias para instrumentar 
el concepto de “Empleos Verdes” al interior de diversas 
instituciones. Entre los invitados se encuentran 
representantes de organizaciones empresariales y 
sus trabajadores; académicos; así como diversas 
organizaciones de la sociedad civil.

A partir de la Reforma Hacendaria recién aprobada 
y en concordancia con la promoción de un entorno de 
negocios favorable con la responsabilidad ambiental, 
se crearon los llamados impuestos verdes, los cuales 
comprenden nuevas bases impositivas, con base en un 
esquema de “quien contamina paga”. Con ello, se busca 
reducir las emisiones de bióxido de carbono, principal gas 
de efecto invernadero. Igualmente, se grava el uso de 
plaguicidas en función de su toxicidad.

1/  Personas ocupadas en cualquier tipo de actividad económica que produce bienes o servicios que protegen y benefician al medio ambiente o 
aprovechan sustentablemente los recursos naturales.
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En el marco del PROIGUALDAD, la SEMARNAT ha 
contribuido a promover la igualdad entre hombres y 
mujeres por medio de diversas estrategias, planes y 
programas. La SEMARNAT concibe que exista una 
estrecha relación entre las políticas públicas en materia 
de medio ambiente y la igualdad de género, por lo 
que surge la necesidad de reconocer y visibilizar esta 
interrelación.

Derivado de lo anterior, se trabaja en alinear la política 
laboral del Sector de conformidad con las políticas 
establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), con el fin de promover la igualdad laboral de 
género en la dependencia, sus órganos desconcentrados 
y organismos descentralizados.

Conforme a lo establecido en la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC), las entidades de la federación deben 
elaborar Programas Estatales de Cambio Climático 
que establezcan las estrategias, políticas, directrices, 
objetivos, acciones, metas e indicadores para 
implementar y cumplir durante el periodo del gobierno 
correspondiente, que sean coherentes con la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (ENCC 10-20-40) y el 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2014-
2018). 

•	 Se brindó apoyo técnico para 26 proyectos del Anexo 
30 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF, 2013) en 10 entidades federativas, 25 de 
estos proyectos fueron para mitigar gases de 
efecto invernadero y uno para reducir vulnerabilidad 
ante el cambio climático, denominado “Práctica de 
entarquinamiento en parcelas inundables de la cuenca 
del Río Turbio”. 

•	 Mediante Convenios Específicos, se coordinaron 
dos proyectos: “Línea verde: Iluminación y 
Microcogeneración” en el estado de Aguascalientes 
y la “Actualización del Programa Estatal de Cambio 
Climático del estado de Chiapas”.

•	 Durante el primer semestre de 2014, se coordinaron 
10 proyectos en ocho estados de la República 
Mexicana para garantizar la alineación de sus 

Programas Estatales al Plan Nacional de Desarrollo, a 
la LGCC, a la ENCC y al PECC. 

 – Los proyectos se realizan en: Hidalgo (2), Estado de 
México (2), Guerrero (1), Baja California (1), Sinaloa 
(1), Nuevo León (1), Puebla (1) y Tabasco (1). 

 – Contemplan el desarrollo de un Programa Estatal, 
cinco Programas Municipales, dos Estrategias 
Estatales de Cambio Climático, un Atlas de Riesgos y 
un estudio de factibilidad de medidas de adaptación. 

 – Los resultados finales de los proyectos mencionados 
estarán disponibles en noviembre de 2014.

•	 En junio de 2014, la SEMARNAT, junto con el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 
elaboró un documento guía que integra los elementos 
técnicos y de política pública para realizar Programas 
Estatales de Cambio Climático, cuyo objetivo es 
facilitar la elaboración de los mismos, así como de los 
Programas Municipales en la  materia.

Línea de acción: Promover que las 
instalaciones de las dependencias de la 
Administración Pública Federal tengan un 
sistema de manejo ambiental eficiente

Con el propósito de fomentar los sistemas de manejo 
ambiental en la Administración Pública Federal (APF), se 
contrató el Programa Universitario de Medio Ambiente 
(PUMA) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México2/ para realizar el proyecto piloto: “Diagnóstico 
Ambiental de Edificios Sede de la Administración Pública 
Federal”. Este proyecto tuvo como objetivo conocer 
el impacto sobre el medio ambiente de las actividades 
cotidianas de algunas secretarías de estado. Se contó 
con la participación de las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); Relaciones Exteriores (SRE); Salud; 
Trabajo y Previsión Social (STPS); y Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). Cabe destacar que las 
dependencias de Salud y STPS obtuvieron el distintivo 
básico, mientras que SAGARPA, SRE y SEMARNAT 
obtuvieron el distintivo intermedio.

2/  Con el fin de reconocer el desempeño e incentivar la pronta aplicación de medidas ambientalmente amigables, se diseñó un sistema de créditos con 
el cual fueron evaluados los edificios participantes. El Distintivo Ambiental UNAM evalúa de manera integral cuatro ejes de acción: energía, agua, 
residuos y consumo responsable; el cual identifica el grado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones y determina tres niveles, de menor 
a mayor: Básico, Azul y Oro.
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Estrategia 1.5 Atender y aprovechar 
la Agenda Internacional sobre 
Crecimiento Verde

Línea de acción: Fortalecer el papel de 
México en los diálogos internacionales 
sobre crecimiento verde

Como parte de los esfuerzos del gobierno de México 
para impulsar y respaldar iniciativas enfocadas a transitar 
hacia un crecimiento verde incluyente, el sector ha tenido 
activa participación en las reuniones de los siguientes 
foros internacionales: Cuarta y Quinta Reunión del 
Consejo del Instituto Global para el Crecimiento Verde 
(GGGI), realizadas en Songdo, República de Corea, 
en diciembre de 2013 y en Seúl, República de Corea, 
en junio de 2014, respectivamente; las Reuniones del 
Comité de Política Ambiental que tuvieron lugar en Paris, 
Francia, el 28 y 29 de octubre de 2013 y el 23 y 25 
de abril de 2014, en el marco de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); así 
como la 3ª Reunión Anual del Foro Global de Crecimiento 
Verde (3GF), realizada el 21 de octubre de 2013 en 
Copenhague, Dinamarca.

En la XIX Sesión del Foro de Ministros de Medio Ambiente 
de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, realizada en Baja California 
en marzo de 2014, se presentó un avance del Estudio 
de Economía Verde para México, el cual es coordinado e 
integrado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, cuyos objetivos son: introducir y dar a conocer 
el estatus del “Estudio de Economía Verde para México”; 
así como posicionar al país como referente en el tema de 
economía y crecimiento verde.

•	 México, como actor responsable a nivel mundial, abrió 
espacios para el debate de la agenda ambiental y el 
trabajo con los países latinoamericanos y del caribe 
en la definición de prioridades. En el contexto del 
evento,  se adoptó la Declaración de los Cabos, la cual 
ratifica al Foro como uno de los principales espacios 
de diálogo político sobre cooperación ambiental y 
para el establecimiento de prioridades regionales; 
así como un paquete de decisiones que promoverán 
iniciativas concretas de cooperación regional en las 
áreas de Educación Ambiental; Consumo y Producción 
Sostenible; Indicadores Ambientales; Contaminación 
Atmosférica; Cambio Climático; Manejo Integral 
de Químicos y Residuos; Acceso a la Información y 
Justicia Ambiental; Gobernanza del Foro de Ministros; 
y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 

Estrategia 1.6 Promover 
instrumentos innovadores de 
financiamiento económico, tanto 
nacionales como internacionales, 
para apoyar el quehacer del sector 
ambiental
Línea de acción: Diseñar y promover 
esquemas de garantías que permitan 
el acceso a los recursos para la 
remediación de sitios contaminados y el 
aprovechamiento de residuos

Como parte de las acciones encaminadas a diseñar el 
Sistema para la Gestión de Apoyos no Presupuestales, 
cuyo objetivo es controlar y dar seguimiento a 
los recursos otorgados al sector medio ambiente 
provenientes de organismos financieros internacionales 
y nacionales, en el transcurso del año 2014, se ha 
contemplado un apartado de oferta de financiamiento, 
que una vez instrumentado será de consulta pública. Para 
ello, se contó con la colaboración del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (CEMDA) y de la Agencia Alemana 
de Cooperación Técnica (GIZ), quienes realizaron una 
investigación referente a diversos organismos financieros 
internacionales, fondos nacionales y sector privado 
nacional, con lo cual se podrán revisar las opciones de 
financiamiento para proyectos ambientales provenientes 
de diversos actores. Asimismo, se dio seguimiento a 
los proyectos vigentes que cuentan con financiamiento 
internacional del Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas 
en inglés), entre otros. Adicionalmente, la CONAGUA, 
con el Banco Interamericano de Desarrollo, presentó un 
nuevo proyecto denominado PROSSAPYS IV; finalmente, 
la Comisión Nacional Forestal informó que cuenta con 
dos proyectos en preparación (apoyo a la Preparación 
para REDD+ del Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques, y ONU-REDD) para ser financiados con 
recursos externos.

Del 15 al 17 de abril de 2014, se participó en el Taller 
Regional para América Latina y el Caribe sobre movilización 
de recursos en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, en especial para la instrumentación nacional de 
los compromisos de Aichi. Con base en los documentos 
emitidos, se está elaborando una revisión sobre los 
mecanismos financieros innovadores específicos de 
diversos países, así como de los nacionales que permitan 
identificar nuevos recursos para la implementación de 
la Estrategia Nacional de Movilización de Recursos que 
atienda los compromisos establecidos en el Convenio 
sobre Biodiversidad.
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Entre las actividades que se llevaron a cabo con la gestión 
del financiamiento internacional, en particular con el GEF, 
destacan las siguientes:

•	 En noviembre de 2013, se llevó a cabo un 
“Diálogo Nacional sobre la Agenda GEF-México” 
en el que participaron más de 120 especialistas 
gubernamentales, de organizaciones de la sociedad 
civil, del sector privado, de instituciones académicas 
y de organismos internacionales. El objetivo de dicho 
evento consistió en vincular las estrategias y planes 
nacionales con los lineamientos y la visión al 2020 del 
GEF, así como con las buenas prácticas identificadas en 
proyectos financiados por este organismo.

•	 Durante el periodo del informe, se gestionaron diversas 
solicitudes de endoso para propuestas que el Gobierno 
de la República presentó a consideración del GEF para 
su financiamiento. Destacan dos iniciativas en el tema 
de cambio climático por un monto aproximado de 3 
millones de dólares. Una propuesta en el área temática 
de biodiversidad por 2.5 millones de dólares y la otra 
como un proyecto en materia de degradación de suelos 
por 2 millones de dólares. De ellas, a junio de 2014, 
fueron aprobadas tres operaciones por un monto 
global de 5.65 millones de dólares, con lo cual se logró 
utilizar 100% de la asignación de recursos GEF para el 
periodo 2010-2014 sobre el tema de degradación de 
suelos, 99.8% del área focal de biodiversidad y 95% del 
tema de cambio climático, lo cual representa 98.2% 
de efectividad del total de la asignación otorgada a 
México (98.2 millones de dólares).

•	 Respecto a las áreas no consideradas en la asignación 
de país (recursos no STAR), esto es, proyectos en 
las áreas de Contaminantes Orgánicos Persistentes 
y Aguas Internacionales, México presentó iniciativas 
en ambas áreas focales. Las propuestas aprobadas 
fueron: “Desarrollo de una evaluación inicial para el 
cumplimiento del Convenio de Minamata en México”, 
por un monto de 456 mil dólares; así como el proyecto 
regional para el manejo transfronterizo del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano por 10 millones de dólares, 
con la participación de los gobiernos de Belice, 
Guatemala y Honduras.

•	 Debido a los buenos resultados arrojados por el proceso 
de formulación de una Cartera Nacional de Proyectos 
para la quinta fase operativa del GEF, el Gobierno de la 
República, a través de un Mecanismo de Coordinación 
intersecretarial, decidió replicar este esfuerzo para el 
siguiente periodo de reposición del GEF (2014-2018). 
Con base en lo anterior, en abril del presente año, se 
llevó a cabo un taller para la identificación de temas 
prioritarios y criterios de selección de proyectos que 
conformarán la nueva Cartera Nacional de Proyectos, 
los cuales deberán estar alineados a las prioridades 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-
2018 y los programas sectoriales en materia de medio 
ambiente, agricultura y energía; al tiempo que deberán 
contribuir al cumplimiento de los compromisos del país 
ante las convenciones internacionales en materia de 
diversidad biológica, cambio climático, desertificación, 
así como los convenios sobre sustancias químicas 
(Estocolmo y Minamata).

•	 Del 25 al 30 de mayo de 2014, en la Ciudad de 
Cancún se llevó a cabo la Quinta Asamblea del Fondo 
Global de Medio Ambiente (GEF), en donde se contó 
con la presencia del Presidente de la República y la 
participación de más de 150 países miembros, 17 
organismos internacionales y 159 organizaciones 
sociales. Los países miembros acordaron dotar con 
más de 4,400 millones de dólares al GEF, con lo cual 
se impulsarán nuevos proyectos de cambio climático 
y de desarrollo sustentable  a nivel. México refrendó 
su compromiso con el Fondo duplicando su aportación 
para alcanzar 20 millones de dólares para los próximos 
cuatro años. 

•	 México refrendó su compromiso con el medio ambiente 
al encabezar los esfuerzos para fortalecer al Fondo 
duplicando su aportación para alcanzar 20 millones 
de dólares y espera recibir al menos 100 millones 
de dólares en apoyos por parte del GEF, con los que 
estima llevar a cabo proyectos que involucran al sector 
social, la Banca de Desarrollo y participación privada.





2. INCREMENTAR LA RESILIENCIA A 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Y DISMINUIR LAS EMISIONES DE 
COMPUESTOS Y GASES DE EFECTO 

INVERNADERO
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Estrategia 2.1 Incrementar la 
resiliencia ecosistémica y disminuir 
la vulnerabilidad de la población, 
infraestructura y servicios al 
cambio climático

Línea de acción: Promover la incorporación 
de criterios de cambio climático en los 
programas de ordenamiento ecológico 
y otros instrumentos de planeación 
territorial 

En relación con “Alcanzar un 52% de la superficie del 
territorio nacional con Programas de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio (POET) formulados que integren 
estrategias o criterios de mitigación o adaptación al 
cambio climático” a Junio 2014 se tiene una superficie 
acumulada de 34% del territorio.

Línea de acción: Promover el 
fortalecimiento e inclusión de criterios de 
adaptación en infraestructura estratégica 
en sectores industriales y servicios 

El 28 de abril pasado se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Programa Especial de Cambio Climático 
2014-2018. En la construcción del PECC participaron las 
13 secretarías de Estado de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático. Fue coordinado por la SEMARNAT 
y contó con la participación del Consejo de Cambio 
Climático, la sociedad mexicana, el sector privado y el 
sector académico.

El PECC integra en su diagnóstico de adaptación datos 
relevantes sobre infraestructura estratégica expuesta a 
impactos del cambio climático en México y, en su Objetivo 
1, plantea la Estrategia 1.3: “Fortalecer la infraestructura 

estratégica e incorporar criterios de cambio climático en 
su planeación y construcción”. 

•	 Para cumplir esta estrategia, el PECC contiene siete 
líneas de acción enfocadas al diseño e incorporación 
de criterios de adaptación para infraestructura 
estratégica. 

El PECC es un instrumento de planeación de la Ley 
General de Cambio Climático (LGCC), alineado al 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, a los 
programas transversales del Gobierno de la República y 
a los programas sectoriales de las Secretarías de Estado 
que conforman la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC). Es un instrumento del Gobierno de la 
República para reducir la vulnerabilidad de la población, 
de los ecosistemas y los sectores productivos, así como 
para incrementar la resistencia de la infraestructura 
estratégica ante los impactos adversos del cambio 
climático. 

•	 Representa también la contribución de la APF durante 
el periodo 2014-2018 a las metas indicativas previstas 
en la LGCC: 30% de reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero con respecto a un escenario 
tendencial al 2020; así como 35% de la generación 
de energía eléctrica a partir de fuentes limpias para el 
2024.

•	 El PECC contiene un diagnóstico que presenta la 
situación actual del país en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático. De éste se derivan cinco 
objetivos, 26 estrategias y 199 líneas de acción, de 
las cuales 77 atienden a la reducción de vulnerabilidad 
y al incremento de la resiliencia; 81 a las acciones de 
reducción de emisiones; y 41 a la construcción de una 
política de Estado en la materia. Contiene también 
un anexo con 31 actividades complementarias y 10 
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indicadores, a los que podrá dar seguimiento durante 
el periodo 2014-2018 con línea base 2013, meta a 
2018 y una metodología para su cálculo.

Línea de acción: Incrementar la superficie 
de ANP de competencia federal manejada 
bajo criterios de adaptación al cambio 
climático 

En el marco de Ley General de Cambio Climático y la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, la CONANP 
cuenta con la Estrategia de Cambio Climático para Áreas 
Protegidas, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de 
adaptación de los ecosistemas y la población que habita 
en ellos, contribuir a la mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y al enriquecimiento de los 
almacenes de carbono. 

•	 En este sentido, se están rediseñando los términos 
de referencia para la elaboración de los Estudios 
Técnicos Justificativos para el decreto de nuevas ANP 
con la inclusión del tema de Cambio Climático, lo que 
permitirá en un futuro contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de los ecosistemas y de las comunidades 
humanas desde el decreto, a través de la conservación 
y manejo de los mismos. 

Línea de acción: Fortalecer la gestión 
integral del riesgo para atender las 
contingencias ambientales en ANP 
ocasionadas por el cambio climático 

En noviembre de 2013 se llevó a cabo el seminario 
“Uso de Datos Meteorológicos en el Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas”, en la Ciudad de San Luis Potosí, 
en el cual participaron expertos en el manejo de fuego, 
manejo de riesgos hidro-meteorológicos y monitoreo 
biológico: 49 técnicos de la CONANP de 39 ANP, y 
expertos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC), Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), Instituto de Geografía de la UNAM, Laboratorio 
Nacional de Geoprocesamiento de Información 
Fitosanitaria (LanGIF) y BIOMASA A.C. 

Se explicó el funcionamiento de la red de 58 Estaciones 
Meteorológicas Automáticas (EMA), las cuales se 
instalaron en estos sitios con el apoyo del Servicio 
Meteorológico Nacional, de CONAGUA y la GIZ. 
Todos los datos de las EMA se pueden consultar en la 
Plataforma de Información Climática (PIC) de la CONANP 
(http://cambioclimatico.conanp.gob.mx/emas.php), 
la cual recibe retroalimentación de los técnicos. El 
seminario permitió sentar las bases del diseño futuro 
de un procedimiento de incorporación del monitoreo 
meteorológico para el manejo del fuego, de riesgos 
hidro-meteorológicos y el monitoreo de flora y fauna en 
las ANP.

Estrategia 2.2 Consolidar el Sistema 
Nacional de Cambio Climático 
(SINACC) y sus instrumentos de 
forma transversal, incluyente 
y armonizados con la agenda 
internacional

Línea de acción: Formular, promover y dar 
seguimiento a las políticas e instrumentos 
de mitigación y adaptación en los tres 
órdenes de gobierno 

De acuerdo con la LGCC, la SEMARNAT tiene la 
obligación de expedir un reglamento de la Ley en materia 
del Registro Nacional de Emisiones. Dicho Registro 
integrará las emisiones generadas por las fuentes fijas 
y móviles de los sujetos a reporte. El Reglamento debe 
identificar las fuentes que se reporten en el Registro por 
sector, subsector y actividad y contener los elementos 
para determinar: 1. Los gases o compuestos de efecto 
invernadero obligadas a reportarse; 2. Los umbrales 
a partir de los cuales los sujetos deberán presentar 
el reporte de emisiones directas e indirectas; 3. Las 
metodologías para el cálculo de las emisiones; 4. El 
sistema de monitoreo, reporte y verificación, así como 5. 
La vinculación, en su caso, con otros registros.

•	 Se elaboró el borrador del Reglamento que fue 
presentado ante la Comisión de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) de la Secretaría de Economía para la 
evaluación de impacto regulatorio, mismo que fue 
dictaminado favorablemente. Previa aprobación de la 
Consejería Jurídica de la Presidencia de la República el 
reglamento será expedido y publicado en el DOF.
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Línea de acción: Operar el fondo para 
cambio climático y otros recursos 
financieros con criterios de prioridad, 
equidad de género, transparencia y 
eficiencia

El Fondo para el Cambio Climático (FCC) se constituyó el 
30 de noviembre de 2012 dentro del plazo estipulado en 
la LGCC. Este fideicomiso se creó con un capital inicial de 
un millón de pesos.

•	 El Comité Técnico celebró dos sesiones ordinarias y una 
sesión extraordinaria en 2013. En dichas reuniones se 
aprobaron las Reglas de Operación del FCC. 

•	 En la Primera Sesión Extraordinaria del FCC, celebrada 
en junio de 2014, el Comité Técnico aprobó las 
primeras aportaciones económicas al FCC a realizarse 
por parte de la SEMARNAT. 

Línea de acción: Implementar la Estrategia 
Nacional para la Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de 
Bosques y Selvas (ENAREDD+)

La construcción del mecanismo para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 
(REDD+) contempla cuatro componentes: i) Desarrollar 
una Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de los Bosques 
(ENAREDD+); ii) establecer niveles de referencia 
nacionales y/o subnacionales de emisiones relacionadas 
con la deforestación; iii) Contar con un Sistema Nacional 
de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y iv) Un 
sistema para reportar sobre la forma de atención y 
respeto a las salvaguardas ambientales y sociales.

En este contexto, para 2014, se programó llevar a 
cabo un proceso de difusión y consulta de la propuesta 
de Estrategia Nacional REDD+, con el objetivo de dar 
a conocer a los silvicultores y silvicultoras, habitantes 
del bosque, pueblos indígenas y público en general, 
el contenido de dicha propuesta; así como captar 
las expectativas y necesidades de esta población en 
un proceso voluntario, abierto, libre e incluyente con 
hombres y mujeres de todas las edades.

Al 30 de junio de 2014, se han generado seis materiales 
de difusión en materia de REDD+ (dos polidípticos y una 
guía básica, un poster, un roll up y un USB); se integró 
la estrategia de distribución nacional para los materiales 

de difusión; se capacitó a 381 funcionarios a través 
de cursos en línea sobre Bosques, Cambio Climático y 
REDD+ en México; se cuenta con el proveedor del diseño 
de la página web de la ENAREDD y con el dominio www.
enaredd.gob.mx; además se integró el borrador del Plan 
de Consulta y Retroalimentación con la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Línea de acción: Compartir espacios 
de responsabilidad con sociedad civil y 
sector privado que brinden continuidad y 
consoliden la agenda nacional 

Para la elaboración del PECC 2014-2018, la SEMARNAT 
en colaboración con el Consejo de Cambio Climático, llevó 
a cabo un proceso de participación pública consistente 
en cuatro talleres presenciales y un proceso de consulta 
en línea. 

•	 Mediante este proceso participativo se obtuvieron 
las aportaciones de actores relevantes de distintos 
sectores de la sociedad, entre ellos: académico, 
forestales, comunidades indígenas y privados, así 
como de la ciudadanía en general. 

•	 Cabe destacar que se fortalecieron tópicos 
transversales, como son: política incluyente, cultura 
climática y enfoque de género. 

•	 Con este ejercicio de planeación democrática y 
transparente se dio cumplimiento con lo señalado por la 
Ley de Planeación y la Ley General de Cambio Climático. 

Línea de acción: Contribuir a la 
construcción del nuevo régimen climático 
de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático

México está comprometido con la promoción del 
nuevo acuerdo internacional obligatorio para las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) que deberá suscribirse en 
2015 y que entrará en vigor en 2020. Para apoyar este 
compromiso, la SEMARNAT participó en las reuniones del 
Grupo de Trabajo de Negociaciones Internacionales de 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y en la 
elaboración de la posición nacional sobre los elementos 
mínimos que deberá contener el nuevo instrumento 
internacional de cambio climático.
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Asimismo, la SEMARNAT participa en las negociaciones 
internacionales del Grupo Ad hoc de la Plataforma de 
Durban en las que se define la estructura y contenido 
del nuevo acuerdo. A finales de 2013, la SEMARNAT 
integró una delegación de expertos que participó en la 
19ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC, celebrada 
en Varsovia, Polonia.

Durante 2014, la SEMARNAT participa en las 
negociaciones internacionales y a nivel nacional. Coordina 
el grupo de trabajo que actualiza el inventario nacional 
de gases y compuestos de efecto invernadero, con la 
finalidad de poder estimar la contribución nacional a la 
reducción de emisiones de México, las cuales presentará 
en el marco del nuevo acuerdo internacional. 

Línea de acción: Apoyar al desarrollo 
de capacidades sub-nacionales y la 
cooperación internacional para hacer 
frente al cambio climático

El C. Secretario participó en la 19a Conferencia de las 
Partes (COP19) y la 9a Conferencia de las Partes del 
Protocolo de Kioto (CMP9) celebradas en Varsovia, 
Polonia, del 11 al 22 de noviembre de 2013. Los resultados 
contribuyen a la definición de un acuerdo multilateral en 
2015, a través de la solicitud de presentación de los 
avances para la mitigación y el establecimiento de una 
ruta de financiamiento de largo plazo. En la Plataforma 
de Durban, se planteó continuar con la elaboración de los 
elementos que formarán parte del texto de negociación 
para el Acuerdo 2015: identificar en la COP20 (Lima 
Perú, 2014) la información que los países deberán 
proporcionar cuando presenten sus contribuciones 
de mitigación e iniciar o incrementar la preparación 
nacional de las contribuciones de mitigación, con el fin 
de presentarlas durante la COP21 (París, Francia) o en el 
primer trimestre de 2015.

El 8 y 9 de mayo de 2014, como parte de las acciones 
que México desarrolló en material ambiental y de 
cambio climático destaca la 17ª Reunión del Foro de las 
Principales Economías sobre Energía y Clima (MEF), la 
cual se llevó a cabo en la ciudad de México, con temas 
relacionados al Diseño de un Nuevo Acuerdo Global para 
atender el cambio climático en el 2015 y para promover 
avances hacia las próximas rondas de negociación. 
Asistieron a esta reunión representantes de Australia, 
Alemania, Brasil, Canadá, China, Corea, Francia, Estados 
Unidos, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, 
Sudáfrica, Reino Unido y la Unión Europea, y como 
invitados Nueva Zelanda, Perú, Islas Marshall y Arabia 
Saudita y la representación de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los cuales 
concentran más del 80% de las emisiones globales de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y tres cuartas partes 
del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

En cuanto a la Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación de Bosques (REDD +), se acordó el 
Marco de Varsovia sobre REDD + para tomar decisiones 
financieras y metodológicas que darán orientación a 
la implementación de acciones concretas de pago por 
resultados. Algunos países desarrollados (Alemania, 
Noruega y Reino Unido) anunciaron una aportación de 
280 millones de dólares para apoyar actividades de 
REDD + a través del Biocarbon Fund del Banco Mundial.

Este año, el Congreso de la Unión fue sede de la 
Segunda Cumbre Mundial del organismo denominado 
Globe International que agrupa los parlamentarios y 
legisladores de más de 90 países que están impulsando 
legislaciones en materia de cambio climático. El evento 
realizado los días 7 y 8 de junio reunió a más de 500 
legisladores.

Estrategia 2.3 Consolidar las 
medidas para la mitigación de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI)

Línea de acción: Desarrollar, promover 
y operar instrumentos de política, de 
fomento y normativos para la prevención 
y mitigación de emisiones a la atmósfera

De septiembre de 2013 a agosto de 2014 el 
Gobierno de la República incorporó en tres programas 
de la Administración Pública Federal (APF) acciones 
ambientales que protegen la salud pública y la 
conservación de ecosistemas y recursos naturales. 

•	 Al mes de junio de 2014 la estrategia llevó a cabo 
en el país cinco acciones que inciden en la salud de la 
población.

El 13 de noviembre de 2013, se publicó la declaratoria 
de vigencia de la Norma Mexicana NMX-AA-151-
SCFI-2013, Evaluación de Tecnologías Reductoras de 
Emisiones y/o Consumo de Combustible para Vehículos 
con Motor de Combustión Interna-Especificaciones, la 
cual establecerá los procedimientos y requisitos para 
los proveedores o empresas encargadas de promover 
tecnologías alternativas de reducción de emisiones 
contaminantes y/o de mejora del rendimiento energético.
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A junio de 2014, se han suscrito 30 anexos técnicos, de 
un total de 44 proyectos recibidos y 47 programados, 
los cuales están relacionados con la mitigación al cambio 
climático, a través del Programa de Fortalecimiento 
Ambiental de las Entidades Federativas Operado por 
la SEMARNAT. Las entidades federativas con anexos 
suscritos son Aguascalientes, Campeche, Coahuila, 
Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, 
Michoacán, Tabasco y Zacatecas. El programa considera 
una inversión de 428.9 millones de pesos, autorizados 
en el Anexo 30 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014. Al 10 de julio de 2014 se han ejercido 
78´970,192.27 pesos. Con esta inversión, se apoyará 
la sustitución de luminarias de tecnología obsoleta, por 
equipos de mayor eficiencia energética; la instalación de 
paquetes solares para la generación de energía eléctrica 
en viviendas rurales sin acceso a la red de distribución 
de la CFE; la adquisición e instalación de calentadores 
solares, proyectos mixtos que incluyen la instalación de 
paneles fotovoltaicos y de luminarias de alta eficiencia 
energética; así como el equipamiento de un laboratorio 
de energías renovables.

•	 La validación de los proyectos se realizó en junio y 
julio de 2014. La ejecución de los proyectos validados 
contribuirá a una reducción en el consumo de energía 
eléctrica de 13,548.77 MWh/año, así como al 
abatimiento estimado de 12,213.19 tCO2/año.

El 20 de febrero de 2014 se publicó en el DOF la 
Norma Oficial Mexicana NOM-137-SEMARNAT-2013, 
Contaminación Atmosférica, Complejos Procesadores 
de Gas. Control de Emisiones de Compuestos de Azufre. 
La NOM tiene por objeto establecer las especificaciones 
y los requisitos del control de emisiones de compuestos 
de azufre en los Complejos Procesadores de Gas 
donde operen plantas desulfuradoras de gas amargo 
o de condensados amargos, así como los métodos de 
prueba para verificar el cumplimiento de la misma. Es de 
observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

•	 Los procesos de desulfurización del gas o condensados 
amargos implican un adecuado control en la quema 
del azufre contenido en las corrientes de gas amargo 
tratado. La norma fomenta la implementación de 
mejores prácticas operativas que resultan en una 
disminución sustancial de las emisiones de compuestos 
de azufre. Dicha reducción es necesaria debido a que los 
compuestos de azufre pueden ocasionar considerables 
daños al medio ambiente y a la salud de la población 
circundante a los complejos procesadores de gas.

Se encuentra en promoción la “Guía de Buenas 
Prácticas de Operación para Equipos de Combustión 

de Calentamiento Indirecto” en las delegaciones de la 
SEMARNAT, en los siguientes estados: Hidalgo, Nuevo 
León, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Puebla, 
Veracruz, Baja California, Coahuila y Morelos. El fin es 
que se divulgue la guía en los principales corredores 
industriales del país, principalmente a los responsables de 
la operación del equipo de combustión, con el propósito 
de orientarlos sobre los principios básicos del proceso de 
combustión, tipos de combustibles, su aprovechamiento, 
prácticas de mantenimiento, entre otros factores que 
generan beneficios de tipo ambiental, económico, 
productivo y competitivo. 

•	 La eficiencia operativa en los equipos de combustión de 
calentamiento indirecto repercute en menor consumo 
de energía de origen fósil y por lo tanto, en una menor 
emisión de gases contaminantes a la atmósfera. La 
Guía es particularmente útil para los operadores de 
equipos pequeños y medianos, los cuales generalmente 
no cuentan con personal operativo capacitado para 
buscar la eficiencia en los procesos de combustión.

•	 El Anteproyecto se elaboró con los principios e 
indicadores ambientales en materia de gases de 
efecto invernadero; protección de suelos, recursos 
hídricos, aire, biodiversidad y rendimiento energético; 
así como insumos, tecnología y residuos de la norma 
mexicana para la certificación de la sustentabilidad 
de los bioenergéticos líquidos de biomasa vegetal; 
para someterlo a las áreas dictaminadoras y 
al Comité Técnico de Normalización de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. El anteproyecto está 
fundamentado en la Ley de Promoción y Desarrollo 
de los Bioenergéticos y su reglamento. Plantea 
establecer las condiciones para que la producción de 
este tipo de bioenergéticos tenga un buen desempeño 
ambiental y contribuya con una reducción efectiva de 
gases de efecto invernadero, ya que podrán obtener 
la certificación aquellas operaciones de producción 
de biocombustibles que demuestren la reducción de 
35% al 50% de GEI respecto del valor de combustibles 
fósiles. Este valor se incrementará para establecerse 
en 50% o más de reducción al año 2019.

•	 Reconociendo el potencial, la experiencia institucional 
y la contribución creciente del mercado voluntario de 
carbono, tanto nacional como internacional, y con 
la participación del Grupo de Trabajo, se concluyó 
el Anteproyecto de Norma Mexicana (NMX) para 
el Registro de Proyectos Forestales de Carbono y la 
Certificación del incremento en el acervo de carbono 
derivado de éstos. El fin consiste en establecer un 
marco de referencia basado en buenas prácticas y un 
proceso de aseguramiento costo-efectivo de la calidad 
de los créditos de carbono forestal a nivel nacional. La 
NMX pretende fomentar el desarrollo de mercados 
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vinculados a las acciones de cambio climático, de 
acuerdo a la LGCC, así como facilitar el acceso de 
las comunidades y propietarios de predios mediante 
el registro de los proyectos forestales de carbono 
cuando cumplan con reglas prácticas y transparentes, 
además de que incorporen salvaguardas sociales y 
ambientales. El anteproyecto se presentará al Comité 
Técnico de Normalización de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que sesionará el 15 de agosto de 
2014, para la aprobación de su publicación y Consulta 
Pública.

Línea de acción: Promover y regular el uso 
de gas natural vehicular

Está lista para su publicación en el DOF la modificación a 
la NOM 047, que actualiza las características del equipo 
y el procedimiento de medición para la verificación de 
los límites de emisión de contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos automotores en circulación 
que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u 
otros combustibles alternos.

El gas natural ha emergido como el combustible clave 
de transición hacia una movilidad sustentable de bajo 
carbono, debido a su mayor eficiencia en cuanto a su 
uso y menores emisiones de gases contaminantes. La 
utilización de gas natural como combustible vehicular 
presenta un amplio margen de competitividad con los 
combustibles convencionales: 50% con respecto a la 
gasolina Magna, hasta 51% en relación al diesel y hasta 
26% en relación al gas LP. 

•	 Se estima que la producción nacional de gas natural 
aumente 4.5% promedio anual durante los próximos 
15 años, mientras que se estima que la demanda 
crecerá 3.8% promedio anual.

•	 Entre septiembre de 2013 y julio de 2014 se han 
inaugurado cuatro estaciones para la carga de vehículos 
de servicio público y privados (tres en Monterrey, una 
en la Ciudad de México) que impulsan el crecimiento 
del 20% en el número total de vehículos que utilizan 
este combustible (más de mil vehículos adicionales). 

•	 Actualmente 5,500 vehículos utilizan Gas Natural 
Vehicular los cuáles reciben el combustible de un total 
de 10 estaciones. Las Zonas Metropolitanas en dónde 
circulan dichos vehículos son: ZMCM, Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro, Morelia y Toluca. 

•	 Se estima que en el 2018 circulen un total de 50 mil 
vehículos con este combustible y sean alimentados por 
al menos 55 estaciones de carga.

Línea de acción: Desarrollar y actualizar 
instrumentos normativos para establecer 
límites de emisión de GEI y contaminantes 
de vida corta

Está en elaboración el documento sobre Criterios 
Ambientales para la exploración y explotación de aceite 
y gas de lutitas, el cual integran criterios específicos para 
reducir las emisiones de GEI (principalmente metano) en 
las actividades de perforación y terminación de pozos, así 
como en la extracción de hidrocarburos. El documento 
cuenta con un avance de 80% y se encuentra en proceso 
de revisión.

Línea de acción: Integrar y catalizar la 
reducción y control de contaminantes 
de vida corta mediante estrategias y 
proyectos de reducción de contaminantes 
atmosféricos

A través del Programa de Fortalecimiento Ambiental de 
las entidades federativas “PEF”, se trabaja en el proyecto 
de “Reconversión Tecnológica y Fortalecimiento para 
el Parque Industrial Ladrillero, en la Ciudad de Durango 
(Primera Etapa)”, actualmente en fase de dictaminación 
de viabilidad técnica. Este proyecto permitirá contribuir a 
la reducción de contaminantes de vida corta.

Línea de acción: Desarrollar y regular 
sistemas de monitoreo, reporte y 
verificación alineados a estándares 
internacionales 

En septiembre de 2013, el INECC continuó con el diseño 
de una metodología para cuantificar la incertidumbre 
en las proyecciones de los principales impulsores de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 
México. Esta metodología se concluirá en 2014 y apoyará 
la preparación de las distribuciones de probabilidad 
para los valores futuros de los precios del petróleo y el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), factores 
claves en el modelo Long Range Energy Alternatives 
Planning System (LEAP), operado por el Instituto para las 
estimaciones de la línea base de emisiones de GEI. Con 
el asesoramiento del Stockholm Environment Institute, 
el proyecto apoya el desarrollo del modelo LEAP para 
garantizar que la nueva versión simule adecuadamente 
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las interacciones de los precios del petróleo y las 
variaciones del PIB, así como sus repercusiones en las 
emisiones de GEI de México.

Línea de acción: Coordinar el apoyo 
nacional e internacional para el desarrollo 
y transferencia de tecnología para la 
mitigación 

El INECC formó parte de la delegación de México en la 
19ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP19), 
realizada del 11 al 22 de noviembre de 2013 en Varsovia, 
Polonia. Los representantes del INECC otorgaron a la 
Delegación Mexicana perspectivas, técnicas y estrategias 
en gran parte de los temas del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT). 
De igual manera, se llevaron las negociaciones en los 
temas de adaptación, grupos consultivos de expertos 
y tecnologías climáticas, también codirigieron varias de 
las negociaciones bilaterales entre nuestro país y otros 
países y grupos. Participaron en reuniones, en iniciativas 
y presentaciones paralelas al proceso de negociaciones 
de la CMNUCC, así como en reuniones de trabajo, junta 
de gobierno y side event de la Coalición de Clima y Aire 
Limpio para Reducir los Contaminantes de Vida Corta. 

Por último, cabe resaltar el nombramiento de un 
representante del INECC como miembro del Comité 
Ejecutivo de Tecnología de la CMNUCC (TEC, por sus 
siglas en inglés) en representación de América Latina y 
el Caribe.

Línea de acción: Crear mecanismos 
de financiamiento e instrumentos 
económicos para mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero

La Ley General de Cambio Climático prevé, en los 
Capítulos VII y IX y en el Artículo Transitorio Tercero, 
incisos c) y d), la creación y uso de instrumentos 
económicos y mecanismos financieros para mitigar las 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

•	 La SEMARNAT promovió la elaboración e 
implementación de Acciones Nacionales Apropiadas 
de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés) 
entre sectores como los de vivienda, transporte y 
refrigeración. Las NAMAs constituyen un mecanismo 
financiero para la reducción de emisiones en los países 
en desarrollo con importantes cobeneficios sociales, 
económicos y ambientales. 

 – Se apoyó la creación de la plataforma de Intercambio 
de Reducciones de Emisiones, denominada 
MEXICO2, la cual fue promovida por el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y el Prosperity Fund del Reino Unido, establecida en 
la Bolsa Mexicana de Valores, con el fin de promover 
un mercado voluntario de carbono en México. La 
Secretaría forma parte del Comité Directivo de dicha 
Plataforma. 

 – Se integró un Registro Nacional voluntario del 
mecanismo de Acciones Nacionales Apropiadas 
de Mitigación (NAMA) de acuerdo con sus siglas 
en inglés, en el cual se incorporaron 23 NAMA 
mexicanas. Hasta el mes de junio se han incorporado 
cinco NAMA en el Registro Internacional de NAMA 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático.

•	 Entre los esquemas de financiamiento se encuentran 
los proyectos impulsados a través del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 

 – Los proyectos mexicanos al amparo de este 
mecanismo, de septiembre de 2013 a junio de 2014, 
obtuvieron 1,457,415 Reducciones Certificadas 
de Emisiones (CERs por sus siglas en inglés), con 
lo cual en el lapso de 2005 (año de inicio del MDL) 
a junio de 2014, operaron en México un total de 
23,355,228 CERs, que equivalen al mismo número 
de toneladas de CO2 equivalente. 

 – Con el MDL de septiembre de 2013 a junio de 2014 
se registraron seis nuevos proyectos en sectores de 
energías renovables, eficiencia energética, rellenos 
sanitarios, desechos y cogeneración. Con ello, el número 
de proyectos y programas registrados sumó 201.

Línea de acción: Promover el cumplimiento 
normativo ambiental, en las actividades, 
obras y procesos que generan y emiten 
gases efecto invernadero (GEI)

De septiembre de 2013 a junio de 2014, la SFNA 
revisó 126 inventarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero reportados por las organizaciones que 
participan en el Programa Voluntario de Contabilidad y 
Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
llamado Programa GEI México.
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•	 El 3 de junio de 2014, la SEMARNAT otorgó un 
agradecimiento público a cada una de las 103 
organizaciones responsables de estos 126 inventarios 
por su participación voluntaria en este Programa, el 
cual contribuye al desarrollo de capacidades para 
contabilizar emisiones de gases de efecto invernadero.

•	 Este programa fomenta la mejora del desempeño 
ambiental de estas 103 organizaciones, entre las 
cuales participan empresas generadoras de los 
mayores volúmenes de emisión del país.

Estrategia 2.4 Promover la 
sustentabilidad en el diseño e 
instrumentación de la planeación 
urbana

Línea de acción: Diseñar instrumentos de 
fomento y normativos que promuevan el 
transporte y la movilidad sustentable

Se llevó a cabo el Taller de Retroalimentación de los 
Lineamientos de Sustentabilidad Urbana el 21 de mayo 
de 2014. Este evento permitió contar con los insumos 
tanto de contenido como de presentación, mismos que 
serán considerados en la preparación de la versión final 
de documento.

Línea de acción: Diseñar instrumentos de 
fomento y normativos que promuevan la 
edificación sustentable

En el periodo que se informa se continuó con las 
actividades de difusión y capacitación de la Norma 
Mexicana de Edificación Sustentable (NMX-AA-
164-SCFI-2012) en apoyo a iniciativas de diferentes 
instituciones académicas y gremios, tales como el Foro 
Permanente de Eficiencia Energética en la Edificación, 
el Diplomado de Diseño y Construcción Sustentable, 
así como el Diplomado de Actualización de Directores 
Responsables de Obras (DRO) de la Ciudad de México. 
Con objeto de avanzar en la homologación de los 
estándares de certificación BREEAM con los establecidos 
en la norma mexicana, se participó en el Foro Nacional 
BREEAM-MX “Creando Sinergias para un México más 
Sustentable, celebrado el 4 de junio de 2014 en el Club 
de Industriales de Querétaro. En el marco del Programa de 
Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas, 
a cargo de la SEMARNAT, se financió la elaboración de 
la Norma Local para construcciones civiles en el Estado 
de México, la cual permitirá contar con una regulación 
actualizada que incluya criterios de sustentabilidad. 

Línea de acción: Reforzar la planeación, el 
fomento y la normatividad del desarrollo 
urbano sustentable, en el marco de la 
agenda de transversalidad 

Con apoyo de la Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ) y en el marco de su Programa de 
Gestión Ambiental Urbana e Industrial II (PGAUI II), 
el pasado 9 de junio se lanzó la Convocatoria para la 
Celebración de un Convenio de Cooperación entre GIZ y 2 
municipios seleccionados (municipios por definir) para el 
desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental 
urbana. El proyecto “Desarrollo de un Modelo Innovador 
de Gestión Ambiental Urbana” contempla la celebración 
de un convenio de cooperación con dos municipios de 
la República Mexicana que operará de 2015 al 2017. 
El convenio abarca asesoría técnica, consultorías, 
capacitación, visitas técnicas, intercambio de 
experiencias, participación en congresos, financiamientos 
específicos y fortalecimiento institucional. 

En el marco del Programa de Fortalecimiento Ambiental 
de las Entidades Federativas, a cargo de la SEMARNAT, 
se financió la elaboración del Programa de Observatorios 
Urbanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
y Ciudades Medias de Jalisco, por medio del cual se 
generará una herramienta de gestión estratégica sobre 
la ciudad para orientar la planeación urbana sustentable.

Estrategia 2.5 Incrementar la 
seguridad hídrica ante sequias e 
inundaciones

Línea de acción: Implementar el 
programa nacional de prevención contra 
contingencias hidráulicas

Para el Programa Nacional contra Contingencias 
Hidráulicas, el cual tiene como elementos rectores la 
gestión integrada de inundaciones con un enfoque holístico, 
se elaboraron 13 programas de medidas dirigidas a reducir 
la vulnerabilidad ante posibles contingencias hidráulicas. 

Se elaboró una guía para la formulación de los programas 
que comprende la evaluación de la vulnerabilidad a 
inundaciones a partir de polígonos de peligrosidad para 
todo el país, con lo cual se estimó el daño para cada 
organismo de cuenca en un periodo de retorno de 40 
años, se calculó el daño anual esperado para una zona 
piloto en cada organismo de cuenca, con la propuesta de 
medidas no estructurales y estructurales para reducir el 
riesgo de inundaciones.
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Durante el periodo septiembre 2013 a junio de 2014, 
se obtuvieron las primeras versiones de los Programas 
Contra Contingencias Hidráulicas (PRONACH) de los 13 
Organismos de Cuenca de la CONAGUA a nivel nacional, 
así como los planos de inundación para una cuenca piloto 
de cada organismo.

Línea de acción: Implementar el programa 
nacional contra las sequías (PRONACOSE)

El Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE), 
es de orden federal para actuar de manera más eficiente 
frente a las sequías en México, con lo cual se da un giro 
total a la estrategia de atención al fenómeno natural de 
reactiva, a una de prevención y de atención temprana 
para disminuir los efectos catastróficos.

•	 El PRONACOSE presenta dos directrices centrales: 
la primera consiste en seguir atendiendo en forma 
reactiva los estados que continúan presentando sequía 
en plena emergencia, mientras se implementa la nueva 
directriz con medidas preventivas y de mitigación que 
permitirán disminuir los daños. Esta directriz consiste 
de tres principales componentes o partes: 1) Consiste 
en mejorar los sistemas para alertar a la población por 

la presencia de la sequía a través del monitoreo de la 
precipitación y el hidrológico (presas e hidrométricas); 
2) El protocolo legal de inicio y fin de sequías para 
elaborar el acuerdo de carácter general de emergencia 
por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional 
en algunas cuencas, las cuelas son el marco geográfico 
de actuación de los consejos de cuenca afectados y 
acuíferos del país. Finalmente la parte 3) Consistió 
en la elaboración, edición y difusión de 26 Programas 
de Medidas Preventivas y de Mitigación de la sequía 
(PMPMS) en el seno de los consejos de cuenca con la 
participación de autoridades y usuario.

 – En lo que va de la administración se han formulado y 
divulgado 26 “Programas de Medidas Preventivas de 
Mitigación de la Sequía” con la participación de los 
respectivos Consejos de Cuenca. Ellos contienen la 
evaluación de la ocurrencia histórica de la sequía, la 
vulnerabilidad en la cuenca y las medidas preventivas 
y de mitigación necesarias para enfrentar antes, 
durante y después este fenómeno. La evolución 
de la sequía se identifica y divulga mediante el 
monitoreo quincenal de la sequía meteorológica e 
hidrológica que se publica a través de la página web 
de CONAGUA.
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•	 Para 2014, se tiene que: con relación al primer 
componente, a partir de abril se cuenta con un 
monitoreo quincenal de la sequía, lo cual permitirá 
iniciar las medidas preventivas con mayor oportunidad 
y prontitud. Con relación al segundo componente, 
actualmente se está desarrollando junto con el jurídico 
la manera de publicar el acuerdo general de sequía, 
conforme a las 731 cuencas hidrológicas que integran el 
país. Para el tercer componente, se tiene contemplado 
elaborar 26 PMPMS para ciudades con problemas de 
sequía, para efectuar estudios de investigación sobre 
sequías en cada uno de los Organismos de Cuenca, 
con el propósito de que cuenten con la capacidad 
institucional para el manejo de sequía, así como 
elaborar un sistema que permita llevar el seguimiento 
y control de las medidas implementadas para prevenir 
las acciones de la sequía.

•	 Para apoyar el funcionamiento de los Consejos 
de Cuenca y sus diferentes grupos de apoyo, se 
formalizaron 74 convenios con gobiernos estatales y 
municipales, para aportar recursos a 16 Consejos de 
Cuenca y 89 Órganos Auxiliares, con una aportación 
federal de 31.8 millones de pesos para mejorar el 
funcionamiento de estos órganos colegiados, 2.4% 
más en términos reales que los 29.9 millones de pesos 
entregados durante el primer semestre de 2013.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
elaboró una guía para la formulación de programas 
de medidas de prevención y mitigación de sequías; 
también se revisaron los 24 programas por consejo 
de cuenca, se formularon los programas para los 
consejos de cuenca del río Bravo y del Balsas y se hizo 
la revisión editorial para imprimir una primera versión de 
los documentos elaborados. El país cuenta ahora con 
programas específicos para hacer frente a fenómenos 
de sequía y minimizar los impactos sociales, económicos 
y ambientales de eventuales situaciones de sequía, para 
poder garantizar el suministro de agua a la población.

Línea de acción: Proteger e incrementar 
la resiliencia de la población y áreas 
productivas en zonas de riesgo de 
inundación y/o sequía

La CONAGUA durante 2014 tiene implementados siete 
operativos de emergencias derivados de la época de 
sequía extrema en los estados de Baja California Sur, 
Región Lagunera de Coahuila y Durango, Guanajuato, 
San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, los cuales consisten 
en suministrar agua potable con camiones pipa y plantas 

potabilizadoras portátiles, atención hasta julio de 2014 
a una población total de 263,630 habitantes de 50 
municipios en las entidades mencionadas, así como el 
suministro de 88.3 millones de litros de agua potable.

Además, se tienen implementados operativos de apoyo 
de bombeo de volúmenes de agua para proporcionar el 
servicio en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, con el 
fin de apoyar en el suministro de agua para el riego de 
los cultivos establecidos en los distritos afectados por la 
falta de agua en las presas y de lluvias en la región. A julio 
de 2014 se atendieron 68 mil hectáreas y un volumen de 
agua suministrado mediante bombeo de 97.8 millones 
de metros cúbicos.

Línea de acción: Analizar la seguridad 
en presas y obras de infraestructura 
hidráulica

Programa Nacional de Seguridad de Presas. Durante 
septiembre de 2013 y julio de 2014 se efectuaron 
874 inspecciones para revisar la seguridad estructural y 
funcional de las presas en todo el territorio nacional, por 
administración y mediante convenio con instituciones 
técnicas y educativas, y determinar su grado de riesgo.

•	 Se realizaron estudios especializados en 16 presas 
(Guadalupe, Madín, Angulo, San Juan de las Manzanas, 
Estado de México; San Marcos II, Guerrero; La Cantera 
y La Rosita, Oaxaca; El Cajón, La Semilla, San José el 
Alto III y La Lagartija, Querétaro; Las Rusias y Coculan 
Jalisco; Ignacio López Rayón, Malpaís y San Pedro 
Carano en Michoacán, que incluyen estudios hidráulicos 
e hidrológicos, topobatimétricos, geotécnicos, análisis 
de estabilidad y funcionamiento de vasos, así como 
análisis de alternativas para mitigación o remediación 
del riesgo. Se efectuaron 10 estudios hidrológicos de 
grandes presas con este tipo de riesgo. Se inició la 
realización de estudios especializados en 19 presas 
adicionales en Aguascalientes, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Guanajuato y Tamaulipas.

•	 Fueron declaradas fuera de alto riesgo 17 de las 115 
presas del Compromiso 51 del Pacto por México, 11 
por rehabilitación, tres por quedar fuera de servicio 
y tres por comprobar mediante análisis que se 
encuentran en bajo riesgo.

•	 Se concluyó la tercera etapa de identificación de 
nuevos cuerpos de agua mayores de cuatro hectáreas 
a través de imágenes de satélite en un área de 136 
mil kilómetros cuadrados, en la cual se detectaron 
287 presas, las cuales se ingresarán al Sistema de 
Seguridad de Presas.
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Como resultado de la inspección de la seguridad de 51 
presas en el Organismo de Cuenca Balsas, se generaron 
informes técnicos del estado físico y funcional por cada 
presa inspeccionada, con lo cual se determinó el grado de 
riesgo de cada una y, en su caso, se propusieron medidas 
para mejorar la seguridad de las mismas. Se encontraron 
y reportaron anomalías que representan posibles fallas 
o situaciones de riesgo en las cortinas, obras de control 
y de toma, en los equipos electromecánicos o cualquier 
otro componente, para aplicar las medidas correctivas.

En 12 presas localizadas en tres regiones hidrológico-
administrativas se evaluaron las condiciones de los 
instrumentos que se emplean en la seguridad estructural, 
se actualizó el inventario de instrumentación de cada 
una y se elaboró una ficha técnica de cada instrumento 
considerado. Asimismo, mediante Inspección Nivel 1, se 
reportaron fracturas, grietas, hundimientos, madrigueras 
y maleza que pudieran tener origen local y que fuera 
posible resolver de inmediato con un programa adecuado 
de mantenimiento.

Se trabaja en instrumentación de campo con tecnología 
propia aplicada al monitoreo de estructuras hidráulicas 
para seguridad estructural. Se ha concluido el desarrollo 
de un sistema para captura y transmisión remota de datos 
de estaciones climatológicas convencionales, así como el 
diseño del prototipo electrónico del “inclinómetro” para 
presas y la construcción del mecanismo de un limnímetro 
electrónico para emplearlo como dispositivo dedicado al 
aforo de fugas en presa. En proceso de construcción: se 
tiene un modelo mejorado de una estación hidrométrica 
itinerante para piezómetros abiertos instalados en 
cuerpos de cortinas de tierra y los mecanismos móviles 
de la MetroSonda, también se tiene en desarrollo un 
sistema de adquisición remota de datos de una red de 
distribución de agua.

Planes Operativos de Inundación de Ciudades. Con la 
finalidad de cumplir las políticas de prevención contra 
inundaciones y mitigación de sus efectos, se tiene la 
actividad prioritaria de “Continuar con la formulación 
y actualización de planes”, para estar en condiciones 
de atender en tiempo y forma las emergencias por 
inundaciones. En 2014 se programó la formulación de 20 
planes. A junio se han formulado los Planes Operativos 
de Inundación de las siguientes ciudades: Calimaya de 
Díaz, Estado de México; Huajuapan de León, Oaxaca; 
Ameca, Jalisco; Abasolo y Salvatierra, Guanajuato; 
Tamazunchale, San Luis Potosí; y Loreto Los Cabos, Baja 
California Sur.

•	 Se actualizaron los planes operativos de inundación 
de las siguientes Ciudades: Laureles y Góngora (El 
Ciruelo), Nayarit y Tixtla, Guerrero.

•	 De acuerdo al número de planes terminados, se tiene 
un avance de 50% con respecto a la meta anual.

Obras de Protección a Centros de Población. Con la 
finalidad de garantizar la seguridad de los centros de 
población en lo que a inundaciones se refiere, en 2014 
se programó realizar visitas de inspección a 312 obras 
de protección a centros de población de varias ciudades. 
A junio de 2014 se han inspeccionado 158 de ellas, lo 
que representó un avance de 50.6% de la meta anual 
programada. Entre los estados beneficiados con dichas 
inspecciones se encuentran: Colima, Nayarit, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Chiapas, México, Baja California Sur, 
Sonora, Guerrero, Chihuahua, Durango, Jalisco y Tabasco.

•	 Se programó realizar visitas de inspección a 939 obras 
hidráulicas (presas y bordos) para diagnosticar daños 
y fallas. A junio de 2014 se han inspeccionado 416 
obras que representan 44.3% de avance de la meta 
anual programada. Entre los estados beneficiados con 
dichas inspecciones se encuentran: Baja California Sur, 
Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Nuevo León, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Colima, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, México e Hidalgo.

Línea de acción: Evaluar el impacto del 
cambio climático sobre los recursos 
hídricos

Durante el periodo del informe se desarrolló un estudio 
para definir la vulnerabilidad a nivel de consejo de cuenca 
y por municipio titulado Proyecto de Evaluación y Mejora 
del Índice de Vulnerabilidad del Sector Hídrico en las 13 
Regiones Hidrológicas Administrativas del País3/, parte 
uno Cuencas Centrales del Norte.

•	 Se cuenta ya con el curso en línea, nivel avanzado, sobre 
cambio climático en su versión escrita. También se 
tienen los guiones y términos de referencia para incluir 
en los Manuales Técnicos la parte de adaptación al 
cambio climático. Finalmente, se dispone de los textos 
del audiovisual de divulgación dirigido al personal de 

3/  Península de Baja California; Noroeste; Pacifico Norte; Balsas; 5 Pacifico Sur; 6 Rio Bravo; Cuencas Centrales del Norte; Lerma Santiago Pacifico; Golfo 
Norte; Golfo Centro;  Frontera Sur; Península de Yucatán; y Aguas del valle de México.
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los Consejos de Cuenca sobre nociones del cambio 
climático.

•	 Se ha participado en las reuniones de Trabajo del 
Grupo PECC, Grupo REDD (Reducción de Emisiones 
de Carbono causadas por la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques), GTADAP (Grupo de 
Trabajo de la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático sobre Adaptación), entre otros; así como en 
los talleres sobre herramienta para priorizar medidas 
de adaptación a los impactos del cambio climático en 
el sector hídrico en México. Este proyecto está lo está 
en desarrollo por la Agencia de Cooperación Alemana 
Mexicana (GIZ). Se han coordinado actividades con el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Asimismo, se habilitó una plataforma computacional 
que incluye información geográfica y documental sobre 
cambio climático en México, cuyos resultados fueron 
publicados en la serie de libros “Efectos del cambio 
climático en los recursos hídricos de México”. 

Además se elaboró el análisis de la vulnerabilidad 
y evaluación de los costos del cambio climático en 
organismos operadores de agua potable y saneamiento, 
propuesta metodológica para los sistemas de agua de las 
ciudades de Mexicali y Monterrey, y se editó un libro en 
formato digital.

También se creó un portafolio priorizado de medidas de 
adaptación públicas identificadas para el sector agrícola, 
a fin de contribuir al desarrollo de la Estrategia Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático, en colaboración con 
la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, por 
sus siglas en alemán).

Línea de acción: Análisis de la gestión 
de riesgos hidrometeorológicos ante 
el cambio climático en un contexto de 
planeación integral del territorio 

Servicio Meteorológico Nacional. Los boletines 
meteorológicos emitidos en 2013 fueron 11,237, 
lo cual representó 156% de la meta programada. 
Ese logro se derivó del incremento en la demanda de 
información meteorológica y la presencia de fenómenos 
meteorológicos extremos. Los puntos de observación 
meteorológica ampliada y en operación fue de 318, la 
cual representa 113.6% de la meta programada de 280 
puntos.

•	 A junio de 2014 se emitieron 5,539 boletines 
meteorológicos que representan un 77% de la 
meta programada, derivado del incremento en la 
demanda de información y la presencia de fenómenos 
meteorológicos extremos. Los puntos de observación 
meteorológica ampliada y operando fue de 318, 
que representa un 103.2% de avance de la meta 
programada de 308 puntos.

Programa de Infraestructura para la Protección a Centros 
de Población y Áreas Productivas. En los últimos cuatro 
meses de 2013, se protegió una población de 253,060 
habitantes; en tanto que de enero a agosto de 2014 se 
programó proteger a una población de 300 mil habitantes; 
por lo que en dichos periodos la meta total de protección 
de centros de población fue de 553,060 habitantes, entre 
los que destacaron el Proyecto Hidrológico para Proteger 
a la Población de Inundaciones y Aprovechar mejor el 
Agua en el estado de Tabasco (PROHTAB), que atiende 
al Compromiso de Gobierno 036. Por lo que se refiere 
a la protección de áreas productivas, de septiembre a 
diciembre de 2013, se protegió una superficie de 58,315 
hectáreas y, de enero a agosto de 2014, se programó 
proteger otras 3,470 hectáreas. Para ambos periodos la 
meta total fue de 61,785 hectáreas protegidas.

•	 Como parte del Programa de Protección contra 
Inundaciones que se presentan en la temporada 
de lluvias en la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, en 2014 se continuó con la operación y 
mantenimiento de las plantas de bombeo de aguas 
pluviales y residuales Casa Colorada Profunda, Casa 
Colorada Superficial, La Caldera, El Caracol y Canal de 
Sales, de vital importancia para el desalojo de aguas 
del Valle de México. Al mismo tiempo se efectuó el 
desazolve parcial de seis presas del poniente del Valle 
de México (Las Julianas, La Colorada, El Colorado, 
Totolica, Los Cuartos y Los Arcos); desazolve parcial 
de los ríos San Mateo y Hondo; así como el desazolve 
y reposición de muros en los ríos Totolica, Verde-Los 
Cuartos y San Joaquín. La población beneficiada por 
las acciones antes descritas es de aproximadamente 
1,300,000 habitantes.

Además, se diseñó una metodología para la generación 
de mapas de riesgo y vulnerabilidad por efecto de 
las inundaciones en zonas urbanas de la República 
Mexicana. El trabajo forma parte de una actualización 
del Atlas de Riesgo por Inundaciones en México, el cual 
permitirá prevenir riesgos asociados por inundación a la 
infraestructura local.
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Línea de acción: Desarrollar y transferir 
herramientas para pronósticos 
hidrometeorológicos 

Con el objeto de que la información relacionada con la 
evaluación de la vulnerabilidad ante el cambio climático en 
diferentes sectores productivos en México, la generación 
de escenarios climáticos regionalizados de precipitación 
y temperatura, así como la identificación de medidas 
de adaptación ante los efectos del cambio climático 
que se ha generado en los últimos años esté al alcance 
de los usuarios, se actualiza y mejora el Geoportal en 
plataforma web, con arquitectura cliente-servidor, para la 
publicación y consulta de dicha información que incluye 
los nuevos escenarios del cambio climático en México. 
La plataforma computacional comprende información 
geográfica generada por el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica 
ante el cambio climático en México. 

Se actualiza el sistema POMA (Sistema de Pronóstico 
Numérico de Oleaje para las Costas Mexicanas Utilizando 
Modelos Acoplados) para generar redes de observación 
que abarquen el mar patrimonial mexicano como 
fuente alternativa y complementaria de información del 
comportamiento del oleaje, porque además es uno de 
los procesos oceánicos con mayor influencia en diversos 
sectores socio-económicos.

Estrategia 2.6 Fortalecer la equidad 
y desarrollar una cultura en materia 
de acción climática

Línea de acción: Fortalecer las 
capacidades de adaptación y mitigación 
de comunidades y pueblos indígenas y 
habitantes de ANP 

Derivado de la publicación del Programa de Adaptación al 
Cambio Climático de la Región Central de la Sierra Madre 
Oriental, la CONANP conjuntamente con la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica (GIZ por sus siglas 
en alemán) desarrolló una herramienta para analizar la 
vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades 
humanas asentadas en ANP y sus estrategias de vida. Es 
una herramienta que permitirá evaluar la susceptibilidad 
de las comunidades a eventos meteorológicos extremos. 

Se implementó el Plan de Capacitación Empresarial y 
Técnica en la Reserva de la Biósfera Sierra Abra Tanchipa, 
San Luis Potosí, con el fin de identificar, caracterizar y 
tipificar las Unidades de Producción existentes en la 
Reserva; elaborar un plan de capacitación empresarial 
y técnica, así como capacitar en módulos básicos 
empresariales. Lo anterior, como una medida para reducir 
la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en la 
Reserva y reducir la dependencia de las comunidades 
a actividades que se puedan ver afectadas por eventos 
meteorológicos extremos.





3. FORTALECER LA GESTIÓN 
INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL AGUA, 

GARANTIZANDO SU ACCESO A LA 
POBLACIÓN Y A LOS ECOSISTEMAS
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Estrategia 3.1 Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua

Línea de acción: Ordenar y regular los 
usos del agua en cuencas y acuíferos 

Programa Nacional de Reservas de Agua para el Medio 
Ambiente. En el periodo del informe se han realizado seis 
talleres locales y uno de sistematización de experiencias; 
además, se dispone de los estudios técnicos que justifican 
(ETJ) la reserva de agua, las Manifestaciones de Impacto 
Regulatorio (MIR) y el proyecto de decreto para las cinco 
zonas piloto (Sierra Gorda, Chamela, Copalita-Zimatán-
Coyula, Papaloapan y San Pedro Mezquital). El ETJ de la 
zona piloto San Pedro Mezquital cuenta con el visto bueno 
de la Subdirección General Jurídica; asimismo, ya se subió 
su Manifestación de Impacto Regulatorio a la COFEMER.

Por otro lado, las reservas de agua ya forman parte de los 
objetivos del Programa Nacional Hídrico (PNH) 2013-2018, 
PECC 2013-2018 y del Programa Sectorial de la SEMARNAT.

Línea de acción: Ordenar la explotación y 
aprovechamiento del agua en cuencas y 
acuíferos 

Estudios Técnicos Justificativos para el Ordenamiento 
de Acuíferos. En diciembre de 2013 se concluyeron los 
estudios técnicos de 159 de los 333 acuíferos en que 
fue suspendido el libre alumbramiento de las aguas 
subterráneas en abril del mismo año, cuyos resultados 
justifican el establecimiento de un ordenamiento 
(reglamento, veda o reserva) que regule la extracción y 
uso de ese recurso.

Manejo integrado y sustentable de cuencas y acuíferos. 
A junio de 2014 se han actualizado los planes de manejo 
integrado de acuíferos de los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Morelos y Sonora, los cuales contienen 
las acciones a realizar para reducir su sobreexplotación o 
mantenerlos en una condición sustentable. 

Línea de acción: Actualizar la expresión de 
la disponibilidad de aguas superficiales y 
subterráneas 

El volumen útil para los vasos destinados a riego a nivel 
nacional, al 1 de junio de 2014, es de 21,226 millones de 
metros cúbicos, el cual equivale a 46% de su capacidad 
útil. Se distribuyeron de la siguiente manera por regiones: 
Noroeste con 7,391 millones de metros cúbicos, 33%; 
Noreste con 9,135 millones de metros cúbicos, 57%; 
Centro con 2,425 millones de metros cúbicos, 49%; y 
Sur con 2,275 millones de metros cúbicos, 64%. 

El volumen útil para los vasos destinados al 
abastecimiento de agua potable, a nivel nacional, al 1 
de junio de este año, es de 4,105 millones de metros 
cúbicos, lo cual equivale a 40% de su capacidad útil. 
Se distribuyen de la siguiente manera por regiones: 
Noroeste con 26 millones de metros cúbicos, 6%; 
Noreste con 1,192 millones de metros cúbicos, 87%; 
Centro con 2,494 millones de metros cúbicos, 32%; y 
Sur con 393 millones de metros cúbicos, 59%.

El volumen útil para los vasos destinados a la generación 
de energía eléctrica a nivel nacional, al 1 de junio, es de 
29,825 millones de metros cúbicos, lo cual equivale a 
53% de su capacidad útil. Por regiones, se distribuyen 
de la siguiente manera: Noroeste con 2,235 millones 
de metros cúbicos, 44%; Centro con 3,967 millones 
de metros cúbicos, 55%; y Sur con 23,623 millones de 
metros cúbicos, 54%.
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DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LAS PRINCIPALES PRESAS POR TIPO DE USO, 2010-2014
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FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional del Agua. 

Riego

Almacenamiento útil al 1 de junio de 2014 Almacenamiento útil al 31 de diciembre de 2013

Almacenamiento útil al 31 de diciembre de 2012 Almacenamiento útil al 31 de diciembre de 2011

Almacenamiento útil al 31 de diciembre de 2010 Almacenamiento normal histórico

Agua potable Hidroeléctricas

21,226

32,454

22,555 25,347

39,465

29,987

4,105 5,024 4,182 5,997
8,109 6,517

29,825

49,747

32,097

41,897
46,320

40,826

Disponibilidad de Aguas Superficiales. Entre septiembre 
de 2013 y junio de 2014, se actualizó la disponibilidad 
media anual de las aguas superficiales de 731 cuencas 
hidrológicas. Esto incluye las 37 regiones hidrológicas en 
que se encuentra dividido el territorio nacional, y se basa 
en la implantación del Sistema Automático para Estimar 
la Disponibilidad de Aguas Superficiales (SAEDAS). 

Por otra parte, en 2014 se elaboró el proyecto de Acuerdo 
para la publicación en el DOF de los resultados de la 
actualización de la disponibilidad de aguas superficiales. El 
documento se encuentra en la Subdirección General Jurídica 
de CONAGUA, para su aprobación en su aspecto legal.

DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA PUBLICADO EN EL DOF, 2013

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional del Agua.
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Evaluación de la cantidad del agua subterránea 
(disponibilidad media anual de aguas subterráneas). El 
20 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Acuerdo 
por medio del cual se dio a conocer la disponibilidad de 
agua de los 653 acuíferos definidos oficialmente. Esta 
información es la base técnica para emitir ordenamientos 
de los acuíferos (reglamentos, vedas o reservas); otorgar 
concesiones y asignaciones de agua para los diferentes 
usos; determinar las zonas de disponibilidad que 
corresponden para asignar el gravamen por concepto 
de uso del agua, conforme a la Ley Federal de Derechos; 
evaluar la viabilidad de proyectos de desarrollo; y, en 
general, para orientar técnicamente el manejo integrado 
y sustentable del agua subterránea.

Evaluación de la calidad del agua subterránea. Durante 
2014 se continúan impulsando acciones para ampliar el 
conocimiento de la calidad del agua del subsuelo, definir 
su nivel de contaminación y desarrollar estrategias 
para su remediación. En particular, se han realizado 
estudios complementarios para definir el programa 
de remediación del acuífero “Cuautitlán-Pachuca”, 
localmente contaminado por cromo en el municipio 
de Tultitlán, Estado de México, que generó un grave 
problema de salud pública. Asimismo, se llevó a cabo la 
supervisión y validación de programas de remediación 
emprendidos por PEMEX y la extinta FERRONALES, 
con el objetivo de remediar la contaminación de agua 
subterránea generada por sus instalaciones ubicadas en 
varias entidades federativas.

En noviembre de 2013, la CONAGUA celebró un convenio 
de colaboración técnica con Mekorot, empresa de agua 
del Estado de Israel, con el objetivo de llevar a cabo 
un programa de estudios en materia de remediación 
y estrategias de protección de la calidad del agua 
subterránea, con la consideración de 10 casos de estudio 
acuíferos de México. Las estrategias de remediación 
desarrolladas para estos casos, serán extrapoladas a otros 
acuíferos mexicanos que presentan problemas análogos. 

Durante el lapso de que se informa, representantes 
de la CONAGUA participaron en el grupo estratégico 
interinstitucional coordinado por la Secretaría de 
Energía (SENER) para elaborar el marco que regulará la 
explotación de gas y aceite de lutitas (shale gas & oil) en 
nuestro país. En particular, colaboró con la SEMARNAT en 
el desarrollo de los criterios ambientales que se aplicarán 
para prevenir que esa actividad contamine acuíferos, 
corrientes y cuerpos de agua, con los consiguientes 
riesgos de afectación a la salud pública. Asimismo, 
participó en las reuniones del grupo formado por la SENER 
para elaborar el marco regulatorio de la explotación de 
yacimientos geotérmicos.

Línea de acción: Revisar la pertinencia, 
vigencia y validez de los actuales decretos 
de veda y zonas reglamentadas y de 
reserva en el país 

El 8 de abril de 2014 se publicó en el DOF el “DECRETO 
por el que por causas de interés público se suprimen 
las vedas existentes en la subregión hidrológica Lerma-
Chapala, y se establece zona de veda en las 19 cuencas 
hidrológicas que comprende dicha subregión hidrológica.”

•	 Con este instrumento se logra la certeza jurídica en uso, 
aprovechamiento y explotación de las aguas nacionales 
superficiales de la Subregión Lerma-Chapala.

Línea de acción: Promover la incorporación 
del enfoque de cuenca en los programas 
de ordenamientos ecológicos y en otros 
instrumentos de planeación regional 

En lo correspondiente a la superficie al estado de Hidalgo, 
el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la 
Cuenca del Río Tuxpan fue expedido por ese Gobierno en 
enero de 2014. Solo falta que el Gobierno del estado de 
Puebla expida la superficie correspondiente a su entidad.

Línea de acción: Fortalecer y modernizar 
la medición del ciclo hidrológico en el 
ámbito nacional, regional y local

Mediante la elaboración de proyectos ejecutivos para la 
instalación de estaciones hidrométricas en distritos de 
riego, con la premisa de innovación tecnológica y periodos 
de vida útil prolongada, se participa en el Programa de 
Mejoramiento de la Medición en Distritos de Riego, el cual 
busca una mejor administración del agua que se emplea 
para riego agrícola, así como conocer los volúmenes 
entregados y aprovechados para esta actividad.

Línea de acción: Desarrollar e 
instrumentar sistemas de medición de las 
diferentes variables comprendidas en el 
ciclo hidrológico

Con la finalidad de apoyar las acciones tendientes 
a lograr la preservación y uso eficiente del agua, el 
Servicio del Laboratorio de Pruebas de Equipos y 
Materiales del Sector Agua del IMTA, hace pruebas de 
evaluación de la conformidad a medidores para agua. 
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Como parte del proceso de certificación, los medidores 
se evalúan conforme a la norma NOM-012-SCFI-1994 
Medición de flujo de agua en conductos cerrados de 
sistemas hidráulicos-Medidores de agua potable- 
Especificaciones.

Se desarrolló y adaptó tecnología de información y 
comunicación, respalda por sistemas de información 
geográfica que permiten cuantificar y dar seguimiento a 
las acciones hidrológicas, ambientales, forestales y agro-
productivas asociadas a los procesos de recuperación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales a nivel de micro-cuenca. Esta 
metodología permite evaluar el impacto de las labores de 
conservación del agua y suelos a nivel de micro-cuenca, 
mediante la adecuación al sistema ICAM-Riego. Es una 
tecnología que integra el uso de energías alternativas 
solar y eólica, y fomenta el desarrollo de proyectos 
agroproductivos sustentables que mejoran la calidad de 
vida de la población rural asentada en sitios lejanos o de 
difícil acceso a los servicios públicos.

Como parte del proyecto para aprovechar la cuenca del 
río Zongolica, Veracruz,  para generar electricidad, se 
trabaja en la instrumentación de la medición y operación 
de la tubería de gasto ecológico, la cual incluye la 
medición del nivel de la presa con sensores ultrasónicos 
y el gasto con medidores electromagnéticos, así como 
la instalación de dos válvulas de cono que controlan el 
gasto a la salida de la tubería. 

Línea de acción: Formar y certificar 
recursos humanos calificados para el 
sector hídrico 

Al cierre de 2013 se graduaron siete estudiantes de 
maestría en Ciencias del Agua, de los cuales cinco 
corresponden al área Gestión Integral del Agua de Cuencas 
y Acuíferos, así como dos al área de Hidrometeorología 
y Meteorología Operativa. Además, un estudiante se 
graduó de Doctor en Ciencias y Tecnología del Agua.

Como parte de los talleres de actualización y certificación 
para el personal de los espacios de Cultura del Agua de 
diversos estados, se desarrollaron seis proyectos de 
capacitación para el personal municipal y estatal de 
cultura del agua de los estados de Tabasco, Morelos, 

Guerrero, Durango e Hidalgo, así como para la Universidad 
de Guanajuato. Se gestionó y apoyó la capacitación y 
evaluación para la certificación del personal en el Estándar 
de Competencia EC0180 Promoción de cultura del agua, 
para la Comisión del Agua del estado de Durango, con 
27 participantes y de la Comisión Estatal de Agua y 
Alcantarillado de Hidalgo, con 22 participantes. Durante 
el primer semestre de 2014, se evaluó a 52 personas 
en los siguientes estándares de competencia: EC0215, 
EC0217, EC0317, EC0318 y EC0319.

Dentro del Programa Anual de Capacitación Presencial 
2013 se impartieron 12 cursos con un total de 146 
capacitados, en temas que se enfocan en atender los 
problemas prioritarios del sector. 

En apoyo al Programa Anual de Capacitación de la 
CONAGUA 2013, se diseñaron e impartieron 10 cursos 
técnicos de capacitación en diferentes ciudades del país, 
con la participación de un total de 240 especialistas en 
diferentes áreas del conocimiento.

Se celebraron los cursos: Impartición de cursos de 
formación del capital humano y Diseño de cursos 
de capacitación presenciales, sus instrumentos de 
evaluación y material didáctico, con fines de certificación 
de la Competencia Laboral con base en los estándares de 
competencia EC0217 y EC0049, en los que participaron 
30 personas. 

A la fecha, se han evaluado cuatro especialistas del IMTA, 
a los cuales se les tramitó el correspondiente certificado 
de Competencia Laboral. Se evaluaron, certificaron 
y acreditaron, como evaluadores de la Entidad de 
Certificación y Evaluación del IMTA, cinco especialistas 
en los estándares EC0348 Riego presurizado en parcelas 
y EC0349 Riego superficial en parcelas.

Estrategia 3.2 Fortalecer el 
abastecimiento de agua y acceso 
a servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así 
como para la agricultura

Línea de acción: Incrementar la cobertura 
de los servicios de agua potable y 
alcantarillado

El agua es un elemento estratégico para atender las 
necesidades sociales básicas de la población e impulsar 
el desarrollo económico de las actividades productivas 
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del país. Para el Gobierno de la República es de vital 
importancia coordinar con los gobiernos estatal y 
municipal las acciones de inversión y construcción de 
infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento; 
acciones que tienen como objetivos principales la 
ampliación de la cobertura y el mejoramiento en la 
calidad de los servicios, tanto en el medio urbano como 
en las zonas rurales.

•	 La inversión para el desarrollo de la infraestructura 
hidráulica que se estima realizar durante 2014 es de 
44,961.5 millones de pesos. Del monto total, 35,589.5 
millones de pesos provienen del Gobierno Federal, a 
través de los diferentes programas de infraestructura 
que opera la CONAGUA, 6,371.6 millones de pesos 
de los gobiernos estatales y municipales y 3,000.4 
millones de pesos de los usuarios.

•	 De la inversión total para 2014, 54.1% se asignó a 
los programas de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, 28.6% a la operación 
y desarrollo de la infraestructura hidroagrícola y el 
restante 17.3% a la infraestructura para la prevención 
y protección contra inundaciones.

•	 Durante el periodo enero-junio de 2014 se ejercieron 
15,592.4 millones de pesos de gasto de inversión 
federal, 32.6% más en términos reales con relación 
a la inversión del mismo periodo de 2013 (11,323 
millones de pesos).

Cobertura nacional de agua potable. Como resultado 
de los esfuerzos coordinados entre los tres órdenes de 
gobierno, a diciembre de 2013, de acuerdo con cifras 
preliminares, se logró atender con agua potable a 92.3% 
de la población nacional. A nivel de zonas urbanas y 
rurales, 95.7% y 80.8% de la población cuenta con el 
servicio, respectivamente

•	 Para 2014 se tiene como meta lograr una cobertura 
nacional de agua potable de 92.7%, con un porcentaje de 
cobertura en zonas urbanas de 95.8% y en zonas rurales 
de 81.7%. Lo anterior, permitirá incorporar al servicio en 
viviendas particulares a 1.6 millones de habitantes.

Cobertura nacional de alcantarillado. A diciembre de 
2013, de acuerdo con cifras preliminares, se logró atender 
con alcantarillado a 90.9% de la población nacional. A 
nivel de zonas urbanas y rurales, 96.4% y 72.5% de la 
población cuenta con el servicio, respectivamente.

•	 Para 2014 se tiene la meta de lograr una cobertura 
nacional de alcantarillado de 91.4%, correspondiendo 
el 96.4% a localidades urbanas y 74% a las rurales. 
Con ello, se estima que contarán con este servicio 1.7 
millones de habitantes adicionales.

Línea de acción: Suministrar agua de 
calidad para consumo humano para 
prevenir padecimientos de origen hídrico

Plantas potabilizadoras. Para el Gobierno de la República 
es de capital importancia la construcción de plantas 
potabilizadoras que abastezcan de agua de buena calidad 
a la población, garantizando la ausencia de contaminantes 
para que no rebasen los límites permisibles establecidos 
por la normatividad vigente, y mitigar la proliferación de 
enfermedades infecciosas intestinales que afectan sobre 
todo a la población infantil.

•	 En 2013 entraron en operación 43 plantas 
potabilizadoras con una capacidad instalada de 2,674 
lps. Esta infraestructura incidió para que el país se 
tenga un caudal potabilizado de 97.9 lps.

•	 Durante el primer semestre de 2014 se construyeron 
tres plantas potabilizadoras con una capacidad 
instalada de 1,700 lps, para un caudal potabilizado de 
1,455 lps. Las obras se ubican en: planta de Guasave 
en Sinaloa con capacidad de 500 lps; la potabilizadora 
“Norte” de 200 lps, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y la 
planta del sistema “El Realito” de mil lps en Guanajuato. 
Con dicha infraestructura se estima beneficiar a 
587,520 habitantes.

•	 Están programados tres proyectos de desalación a 
realizar en el corto plazo. Uno de ellos, ya licitado y 
contratado, es la construcción y operación del sistema 
para la ciudad de Ensenada, Baja California, con una 
capacidad de producción nominal de 250 lps de agua 
potable. En fase de estudio de ingeniería básica, está la 
desalinizadora de La Paz, Baja California Sur, para una 
capacidad de 200 lps, y, en etapa de definición, una 
desaladora para Cozumel, Quintana Roo, de 200 lps.

Programa Agua Limpia. En 2013 se distribuyó a la 
población un caudal de 329.6 m3/s, de los cuales 
se desinfectaron 323.4 m3/s, lo que representó una 
cobertura de desinfección de 98.1%. 
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•	 A junio de 2014, se han formalizado 31 anexos de 
ejecución y técnicos y se ha suministrado a la población 
un caudal de 329.6 m3/s, de los cuales se desinfectó 
un volumen de 323.6 m3/s, permitiendo alcanzar 
una cobertura nacional de desinfección de 98.2%, en 
beneficio de más de 100.8 millones de habitantes.

Proyectos de infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento para Poblaciones en la Franja Fronteriza. 
Durante 2014, el Gobierno de la República a través de la 
CONAGUA en conjunto con el Gobierno de los Estados 
Unidos de América y la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA), destinaron una inversión de 322.1 millones de 
pesos; del total, 45.9% (147.8 millones de pesos) son 
recursos federal y estatal, 42.2% (136.1 millones de 
pesos) de la agencia EPA y 11.9% (38.2 millones de 
pesos) de créditos del Banco de Desarrollo de América 
del Norte.

•	 A junio de 2014 se han erogado 40.6 millones de 
pesos, de los cuales 37.2% (15.1 millones de pesos) 
corresponden a la EPA; y 62.8% (25.5 millones de 
pesos) vía créditos del Banco de Desarrollo de América 
del Norte (BDAN). Con estos recursos se llevaron a 
cabo los siguientes proyectos: Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Sur-Sur y colector en Cd. Juárez, 
Chihuahua; Proyecto de Alcantarillado y Saneamiento 
en Tijuana y Playas de Rosarito, Baja California; San 
Luis Río Colorado, Sonora; Loma Blanca, El Millón, 
Tres Jacales y Jesús Carranza, Chihuahua; Camargo, 
Matamoros (Oeste) y Reynosa, Tamaulipas.

Línea de acción: Crear infraestructura 
para el aprovechamiento de nuevas 
fuentes de abastecimiento 

El aprovechamiento de agua subterránea del Valle del 
Mezquital y del Sistema Hidroeléctrico Necaxa, permitirá 
contribuir a la sustentabilidad hídrica de la cuenca del 
Valle de México.

El Proyecto “Sistema Mezquital” considera el suministro 
de agua con una disponibilidad media anual aproximada 
de 9.5 m3/s. Para restaurar los equilibrios de los acuíferos 
de ambos valles y para dotar a la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) de una nueva fuente de agua 
potable, dicho proyecto consiste en un acueducto de 80 
km y 200 km de líneas de interconexión, cuya inversión 
asciende a 9,600 millones de pesos y se estima concluirla 
en un periodo de 6.5 años.

•	 A junio de 2014 se tiene un avance de 27% en el 
desarrollo del anteproyecto y se estima un avance para 
agosto de 2014 de 33%.

El Sistema Necaxa, aprovechará los escurrimientos de la 
parte alta de la cuenca del río Tecolutla para suministrar 
alrededor de 11.3 m3/s a la ZMVM. El acueducto tendrá 
131 km de longitud. Inicia en la presa Necaxa y llega 
hasta el cerro de Chiconautla, en el Estado de México, 
con diámetros de tuberías de 54 y hasta 100 pulgadas. 
La inversión estimada es de 8,315 millones de pesos y 
se estima concluirla en un periodo de cinco años.

•	 A junio de 2014 el anteproyecto lleva un avance de 
81.5% y se tiene una proyección a agosto de 2014 de 
82.5% de avance.

COBERTURA NACIONAL DE AGUA DESINFECTADA, 2007-2014

Concepto
Datos anuales

2014 e/

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cobertura de desinfección 
(Porcentaje)

96.2 96.7 97.1 97.4 97.6 97.9 98.1 98.2

Caudal suministrado (lps) 327,618 328,243 328,176 329,304 329,496 329,841 329,772 329.648

Caudal desinfectado (lps) 315,243 317,395 318,652  320,707 321,511 322,971 323,504 323.550
e/ Cifras estimadas a junio de 2014.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional del Agua.
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INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, 2007-2014
(HECTÁREAS)

Concepto
Datos anuales

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 p/

RIEGO

Superficie agrícola nueva 11,030 15,445 12,825 18,814 17,355 29,618 22,318 18,643

modernizada y/o tecnificada 180,878 220,343 197,612 245,147 181,298 78,240 211,604 185,307

TEMPORAL

 Superficie Nueva 1,650 1,750 1,950 0 61,213 4,200 3,000 15,800

 Superficie conservada y 
rehabilitada

219,290 193,247 183,325 199,912 237,250 186,117 163,360 208,755

PROTECCIÓN DE ÁREAS 
PRODUCTIVAS 

12,187 23,838 32,117 72,615 58,180 17,807 58,315 4,970

Rehabilitación, Conservación y 
Operación de presas (Presas)

68 78 75 81 77 70 72 61

Medidores Volumétricos 
(Medidores)

651 0 155 120 13 0 0 0

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

En abril de 2014, en el marco del PROMAGUA, se 
autorizaron Apoyos No Recuperables para los siguientes 
estudios:

•	 Programa de Mejora Integral de la Gestión para el 
sistema de Aguas de la Ciudad de México, con una 
aportación de 34.5 millones de pesos.

•	 Diagnóstico y planeación integral, evaluación 
socioeconómica y asesoría estratégica para el 
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, 
con un apoyo de 4.1 millones de pesos.

•	 Aportación adicional de 750 mil pesos para la 
elaboración del Diagnóstico y Planeación Integral del 
prestador de los servicios de agua potable, drenaje y 
saneamiento del municipio de Mazatlán.

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). 
En 2013, la CONAGUA suscribió 700 programas de 
acciones con diversos prestadores de servicios de agua 
potable y saneamiento en las 32 entidades federativas. 
Se asignaron recursos federales por 1,936.2 millones 
de pesos, con lo que se logró incrementar la inversión 
en 1.1% con relación a la meta original establecida. Con 
estos recursos, aunados a la contraparte que aportan los 
prestadores de los servicios, se consolidó una inversión 
total de 3,872.4 millones de pesos para acciones de 
mejoramiento de la eficiencia y de infraestructura de 
agua potable y saneamiento.

Línea de acción: Mejorar las eficiencias de 
los servicios de agua en los municipios y 
sus localidades

Programa de Modernización de los Organismos 
Operadores de Agua (PROMAGUA). Este programa 
apoya financieramente a las entidades prestadoras de 
servicios para incrementar la cobertura y la eficiencia de 
los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, 
principalmente a las entidades que prestan servicios 
a poblaciones mayores a 50 mil habitantes. En este 
programa participa esencialmente el capital privado 
con la aportación de mayores recursos financieros, y así 
evitar que el organismo operador efectúe cuantiosas 
inversiones en corto tiempo que le obliguen a pagar 
contraprestación a largo plazo cuando entra en operación 
la infraestructura.

•	 En marzo de 2014 inició el proceso de licitación del 
proyecto para la construcción de un acueducto para 
conducir agua en bloque de la cuenca del Río Pánuco al 
Acueducto Cerro Prieto en Monterrey, Nuevo León. El 
Proyecto consiste en la construcción de un acueducto 
denominado “Monterrey VI, Acueducto, Tampaón-
Cerro Prieto”, el cual tendrá una capacidad de operación 
promedio de 5 m³/s en una primera etapa, una longitud 
aproximada de 386.5 kilómetros que incluirá seis 
estaciones de bombeo y seis tanques de cambio de 
régimen. Se estima que en agosto de 2014 se firmará 
el contrato de Asociación Público Privada (APP).
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•	 Durante el primer semestre de 2014, la CONAGUA 
suscribió 565 programas de acciones con diversos 
prestadores de servicios de agua potable y 
saneamiento en las 32 entidades federativas. Se 
realizaron trámites de autorización de recursos ante 
las diversas instancias que participan por un monto de 
590 millones de pesos, de los cuales se han autorizado 
y entregado a los prestadores del servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento 10.2 millones de 
pesos. La meta programada para 2014 es de 1,850 
millones de pesos federales, que con los recursos 
de la contraparte estatal se logrará una inversión de 
3,700 millones de pesos para aplicarse en acciones de 
mejoramiento de la eficiencia y de infraestructura de 
agua potable y saneamiento.

Programa de Mejoramiento de Eficiencias (PROME). Se 
apoya financieramente a los organismos operadores del 
país para ejecutar acciones que contribuyan al incremento 
de las eficiencias física y comercial. El programa es 
financiado parcialmente por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) a través del 
contrato de préstamo número 7973-MX, formalizado en 
junio de 2011 por 100 millones de dólares. Este monto, 
junto con la aportación estimada de contraparte de 
los organismos operadores por 62 millones de dólares, 
implica una inversión total de 162 millones de dólares, la 
cual se ejecutará entre 2010 y 2015.

•	 A través de la formalización de anexos de ejecución, 
en 2013 se implementaron 133 acciones en 
36 municipios de 15 entidades federativas, de 
las cuales, 94 se orientaron al mejoramiento de 
la eficiencia física (suministro e instalación de 
macromedidores; sectorización de redes; detección 
de fugas; rehabilitación de líneas de conducción; 
telemetría y automatización; sustitución de equipos 
electromecánicos; y levantamientos de catastro de 
infraestructura), 29 contribuyeron al mejoramiento 
de la eficiencia comercial (suministro e instalación 
de micromedidores; levantamientos de padrón de 
usuarios; y adquisición de sistemas comerciales) y por 
último, 10 acciones se enfocaron en la elaboración 
de diversos estudios (diagnósticos de planeación, 
proyectos de sectorización y estudios de ingeniería 
básica). Con la implementación de estas acciones se 
mejoraron las eficiencias, ejerciendo una inversión de 
366 millones de pesos.

•	 Con esa inversión se logró durante el primer semestre 
de 2014, desembolsar del contrato de préstamo 
formalizado con el Banco Mundial, la cantidad de 25.5 
millones de dólares, consiguiendo con ello un avance 
acumulado de 40% del desembolso total del programa.

Programa de Devolución de Aprovechamiento de Agua 
en Bloque. De septiembre de 2013 a junio de 2014, los 
ingresos excedentes ascendieron a 1,678 millones de 
pesos, radicados por parte de los gobiernos del Estado 
de México y del Distrito Federal al Fideicomiso de 
Administración y fuente de pago 1928 para apoyar el 
proyecto de Abastecimiento y Saneamiento del Valle de 
México, lo cual ha permitido dar certidumbre financiera 
a la ejecución de obras tan importantes como el Túnel 
Emisor Oriente (TEO), entre otras.

•	 Durante julio y agosto de 2014 se estima contar 
con ingresos excedentes por 329 millones de pesos, 
mismos que se destinarán a obras tan importantes 
como el Túnel Emisor Oriente (TEO), principalmente.

Línea de acción: Mejorar la productividad 
del agua en la agricultura

Superficie de riego rehabilitada y/o modernizada. Durante 
2014, se rehabilitaron y/o modernizaron 185,307  
hectáreas en distritos y unidades de riego, con una 
inversión federal de 3,575.2 millones de pesos. A junio 
de este año se rehabilitaron y/o modernizaron 2,517 
hectáreas, con una inversión de 91.9 millones de pesos. 
Las obras se realizaron en todas las entidades federativas.

Superficie incorporada al riego. En 2014, con una inversión 
de 2,663.4 millones de pesos, se estima incorporar al 
riego 18,643 hectáreas nuevas. En el periodo enero-
junio de este año se incorporó una superficie nueva de 
2,600 hectáreas, con una inversión ejercida de 392.9 
millones de pesos. Entre los estados beneficiados con 
la incorporación de nuevas hectáreas están Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.

Superficie incorporada al temporal tecnificado. Durante 
2014 se estima incorporar 15,800 hectáreas, a través 
de una inversión de 170.7 millones de pesos. Las metas 
están programadas para realizarse en el segundo 
semestre de este año. Las hectáreas incorporadas se 
localizarán principalmente en los estados de  Chiapas, 
Tabasco y Veracruz.

Superficie agrícola conservada y rehabilitada de temporal 
tecnificado. En 2014 se programaron realizar trabajos 
en 28,367 hectáreas con una inversión de 100.7 
millones de pesos. En el lapso enero-junio de este año 
se lograron conservar y rehabilitar 9,605 hectáreas en 
los distritos de temporal tecnificado, con un inversión 
de 12.1 millones de pesos. Entre los principales estados 
beneficiados con los trabajos realizados se encuentran 
Campeche, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
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Rehabilitación y conservación de presas. Para 2014 se 
programaron 61 presas; sin embargo, al mes de junio 
la meta pasó a 69 presas, de las cuales en seis presas 
se han terminado los trabajos de rehabilitación y/o 
conservación, en 55 presas se están realizando trabajos, 
y las ocho presas restantes se encuentran en proceso 
de licitación; por lo cual se lleva un avance del 8.7% de 
la meta anual modificada. Las presas en las que se han 
concluido los trabajos son: José Antonio Álzate, Tepatitlán 
y La Concepción, en el Estado de México, y Juan Sabines 
(El Portillo II), Echpoina y la Planta de Bombeo Margen 
Izquierda Selegua en el estado de Chiapas. Las Presas 
de almacenamiento que se han concluido en la presente 
administración son:

•	 Presa La Higuerilla en Baja California Sur, capacidad 
de 13.7 millones de metros cúbicos (Mm3), para 
la recarga del acuífero (consolidar agua potable a 
Comondú) en beneficio de 50,000 habitantes.

•	 Presa El Yathé en Hidalgo, capacidad de 40.5 Mm3 
para el riego de 2,950 hectáreas consolidadas en 
beneficio de 2,160 familias campesinas.

•	 Presa Piedras Azules en Chihuahua, capacidad de 
7 Mm3 para el riego de 802 hectáreas nuevas en 
beneficio de 802 familias campesinas.

Conservación de infraestructura. En el último cuatrimestre 
de 2013, mediante acciones de conservación en la 
infraestructura concesionada a las organizaciones 
de usuarios de los distritos de riego, se beneficiaron 
688,073 hectáreas. Por su parte, de enero a agosto 
de 2014 se prevé beneficiar a 2,005,068 hectáreas; 
con lo que en ambos periodos la superficie beneficiada 
ascenderá a 2,693,141 hectáreas.

•	 Asimismo, mediante dichas acciones, en la 
infraestructura a cargo de la CONAGUA, de septiembre 
a diciembre 2013, se beneficiaron 544,574 hectáreas 
y, de enero a agosto de 2014, se prevé beneficiar a 
163,339 hectáreas; con lo que en ambos periodos la 
superficie total será de 707,913 hectáreas.

Adquisición y rehabilitación de maquinaria en distritos 
de riego. En 2014, se programó adquirir 147 máquinas 
y rehabilitar ocho máquinas, con una inversión federal de 
123.7 millones de pesos; en el periodo enero-junio de 
este año se transfirió 60% de los recursos federales a los 
fideicomisos estatales (FOFAE´s) o directamente a las 
organizaciones de usuarios, por lo que durante el segundo 
semestre del año se realizará el proceso de contratación 
para la adquisición y rehabilitación de las máquinas.

Mantenimiento e instalación de medidores volumétricos 
de agua. De septiembre a diciembre 2013 se adquirieron 
140 medidores volumétricos y se otorgó mantenimiento 
a 131 medidores ya instalados en puntos de control de 
los distritos de riego.

•	 En agosto de 2014 se contempla la formalización 
de los contratos para otorgar el mantenimiento de 
medidores adicionales.

Línea de acción: Revisar el marco 
jurídico para el sector de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

La elaboración de la propuesta de la Ley General de 
Aguas fue concluida y se someterá próximamente al 
Congreso de la Unión. Entre los principales beneficios de 
esta nueva ley se encuentran los siguientes: 

•	 Se logrará la eficaz regulación de las accines que 
contribuyan a la preservación y restauración de los 
recursos hídricos del país, a través de la restructuración 
del marco jurídico e institucional del sector hídrico. Con 
ello, se cumplirá con el mandato constitucional que 
otorga el derecho humano al agua, en el que se ordena 
la emisión de la Ley General de Aguas. 

•	 Se establecerán las bases para lograr la transversalidad 
de las políticas públicas del sector, así como con 
aquellos sectores que tengan relevancia para cumplir 
con los objetivos nacionales relacionados a los recursos 
hídricos, ya que establecerá las bases de coordinación 
del Gobierno de la República.

A junio de 2014, la elaboración de la propuesta de la Ley 
de Agua Potable y Saneamiento, lleva una avance de 54%.

Línea de acción: Vigilar el cumplimiento 
de los términos de las condiciones 
particulares de descarga y la 
normatividad aplicable 

En 2013 se concluyeron los estudios de recarga artificial 
en los acuíferos “Costa de Hermosillo”, “Valle de Guaymas” 
y “Caborca”, Sonora, en los cuales se analizó la factibilidad 
técnica y económica de aplicar esta tecnología. Con el 
propósito de atender el problema de contaminación del 
agua en las cuencas hidrológicas, al cierre de 2013 y 
primer semestre de 2014, se continuó con el programa 
de remediación del acuífero contaminado por cromo en 
el municipio de Tultitlán.





4. RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD
DE CUENCAS Y PAISAJES A TRAVÉS DE 
LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN 

Y APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLEMENTE DEL 
PATRIMONIO NATURAL
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Estrategia 4.1 Fomentar la 
conservación y restauración de los 
ecosistemas y su biodiversidad, 
para mantener el patrimonio 
natural y sus servicios ambientales

Línea de acción: Incrementar la superficie 
del territorio nacional dedicada a la 
conservación mediante áreas naturales 
protegidas de competencia federal

Al mes de julio de 2014 se cuenta con 176 áreas naturales 
protegidas (ANP) decretadas, que suman una superficie 
de 25,394,7794/ hectáreas acumuladas, de las cuales 
20,624,257 hectáreas es superficie terrestre y de aguas 
continentales decretada como ANP federales (10.5%5/) 
y 4,770,522 hectáreas corresponden a superficie marina 
decretada como ANP federales (1.51%6/).

•	 El 23 de junio de 2014 se publica el Aviso por el 
que se informa al público en general que están a su 
disposición los estudios para justificar la expedición 
del Decreto por el que se pretende declarar como área 

natural protegida, con el carácter de Reserva de la 
Biosfera, la región conocida como Desierto Semiárido 
de Zacatecas, con una superficie de 2,577,126.7 
hectáreas, localizada en los municipios de General 
Francisco Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor 
Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil, en el estado de 
Zacatecas; y el 26 de junio los Avisos de la Reserva de 
la Biosfera, la zona conocida como Sierras La Giganta 
y Guadalupe, con una superficie de 1,624,286.2 
hectáreas, localizada en los municipios de Comondú, 
La Paz, Loreto y Mulegé, en el estado de Baja California 
Sur y del Área de Protección de Flora y Fauna, la región 
conocida como Monte Mojino, con una superficie de 
201,279.7 hectáreas, localizada en los municipios de 
Rosario y Concordia, en el estado de Sinaloa.

•	 Con relación a las Áreas Destinadas Voluntariamente a 
la Conservación, la Sociedad Civil participa protegiendo 
los recursos naturales y la biodiversidad de sus propios 
predios. De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se 
han certificado 358 propuestas que significan 399,422 
hectáreas y que equivalen al área del estado de Tlaxcala. Se 
han recibido 21 nuevas propuestas, las cuelas aumentarán 
la superficie protegida en cerca de 20 mil hectáreas.

4/ El 1 de octubre de 2013 se publicó el DECRETO que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso publicado el 25 de enero de 1936, 
por el que se declaró Parque Nacional la montaña denominada “Nevado de Toluca” que fue modificado por el diverso publicado el 19 de febrero de 
1937. Como Parque Nacional tenía una superficie de 46,784 hectáreas y ahora como Área de Protección de Flora y Fauna tiene 53,591 hectáreas. 
Lo anterior representa un incremento sólo en superficie de 6,807 hectáreas.

5/ Territorio nacional terrestre considerado 196,437,500 hectáreas.
6/ Territorio nacional marino considerado 314,992,000 hectáreas.
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El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(PNANP) 2014 – 2018 fue concluido el mes de mayo 
de 2014, mismo que está en proceso de impresión. 
Con la publicación del PNANP, tanto la institución como 
el resto de los sectores de la sociedad interesados 
contarán con un instrumento de planeación que 
establece los objetivos y las metas que se pretenden 
alcanzar en materia de conservación de los ecosistemas 
en nuestro país mediante la creación y manejo de Áreas 
Naturales Protegidas, así como las líneas que guiarán las 
acciones que serán implementadas para tales efectos 
por el Gobierno de la República durante la presente 
administración, a través de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas.

Línea de acción: Dotar de su programa de 
manejo al 100% de las áreas naturales 
protegidas competencia de la federación, 
susceptibles de contar con dicho 
instrumento

Uno de los objetivos más importantes de la actual 
administración en materia de ANP es el de  incrementar 
la superficie del territorio nacional bajo modalidades de 
conservación, buenas prácticas productivas y manejo 
regulado del patrimonio natural, por lo que se trabaja 
en la formulación de programas de manejo en las ANP, 

ya que constituyen el instrumento rector de planeación 
y regulación que establece las actividades, acciones y 
lineamientos básicos para el manejo y la administración 
de las mismas. Se formuló el Programa de Manejo del 
Parque Nacional Pico de Orizaba. Del total de las 176 
Áreas Naturales Protegidas (ANPs) del país, al mes de 
julio se ha logrado que 117 cuentan ya con programa de 
manejo, lo que representa una superficie total acumulada 
de 20,430,828 hectáreas, 80.4% de la superficie total 
protegida (25,394,779 hectáreas acumuladas). Para el 
final del año 2014 se pretende alcanzar un total de 125 
ANPs con programas de manejo.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014 se 
publicaron en el DOF nueve resúmenes de programas de 
manejo (Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa, 
Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, Reserva de 
la Biosfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y 
Salsipuedes, Reserva de la Biosfera Zicuirán-Infiernillo, 
Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Parque Nacional 
Benito Juárez, Monumento Natural Cerro de la Silla, Área 
de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos 
Tuxpan y Santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca 
de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental), que 
corresponden a una superficie de 1,318,127 hectáreas. 
Con estos, suman ya 84 programas publicados en DOF. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 2007-2014

p/ Cifras preliminares a julio de 2014.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
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Línea de acción: Fortalecer los esquemas 
de manejo de ecosistemas y su 
biodiversidad en ANP para su salud y el 
mantenimiento de las poblaciones

El 21 de junio de 2014, en el marco de la 38° Sesión 
del Comité de Patrimonio Mundial. La UNESCO aprobó 
la inscripción del Área Natural Protegida Antigua Ciudad 
Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, 
Campeche, como Bien Mixto, por sus excepcionales 
atributos culturales y naturales, que abarcan una 
superficie de 331,397 hectáreas. Con esta adición, 
México cuenta hoy con 26 sitios UNESCO en la categoría 

de patrimonio cultural mundial, cinco en la categoría de 
patrimonio natural y uno en la categoría de bien mixto, el 
primero en América Latina.

Lo anterior, por ser un testimonio excepcional de 
la civilización Maya, la estrecha relación con su 
entorno natural, que ofrece una posibilidad única para 
comprender tanto los fundamentos del florecimiento de 
esta gran cultura, como las causas de su colapso. Este 
Bien de Patrimonio Mundial se ubica en la Reserva de la 
Biosfera Calakmul, cuyos bosques tropicales, ricos en 
biodiversidad, constituyen el centro de la conectividad de 
la Selva Maya. Este nuevo sitio representa el primer Bien 
Mixto de Patrimonio Mundial de México.

Línea de acción: Desarrollar y 
fortalecer el esquema de pago por 
servicios ambientales, transitando del 
esquema de conservación pasiva a la 
conservación activa

El Gobierno de la República estableció, como parte 
del pacto por México, el compromiso 66, mediante el 
cual ratifica la importancia de mantener y mejorar la 
provisión de servicios ambientales de vital importancia 

por los diferentes servicios que proveen; tales como 
servicios de soporte, al permitir la producción de otros 
servicios ambientales; servicios de regulación, como el 
clima, el agua y el control de enfermedades; servicios de 
suministro, al proveer alimentos, agua, combustibles y 
fibras, entre otros; así como por sus servicios culturales, 
de tipo espiritual, religiosos, recreativos, de ecoturismo, 
estéticos y educativos.

Para 2014 la meta es incorporar 390.2 miles de 
hectáreas al pago de servicios ambientales por medio de 



66

tres esquemas: 295 mil hectáreas se incorporarán con 
base en Reglas de Operación; 60 mil hectáreas a por 
mecanismos de concurrencia de recursos; y 35.2 miles 
de hectáreas se incorporarán bajo lineamientos dentro 
de las Áreas de Acción Temprana para REDD+.

Al mes de julio de 2014 se han asignado con base en Reglas 
de Operación 331.8 millones de pesos con la concurrencia de 
219 beneficiarios y la incorporación de 159,374 hectáreas 
al pago de servicios ambientales, lo cual representa 40.8% 
de avances con relación a la meta anual programada.

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

SUPERFICIE INCORPORADA AL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 2010-2014
 (HECTÁREAS)

SUPERFICIE CON RECURSOS ASIGNADOS PARA SU INCORPORACIÓN AL PAGO
POR SERVICIOS AMBIENTALES
(HECTÁREAS)

NOTA: Para 2014 las cifras corresponden al cierre de junio.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional Forestal.
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Línea de acción: Fomentar esquemas de 
conservación bajo otras modalidades 
diferentes a las ANP

Dentro de otras modalidades de conservación, de 
septiembre de 2013 a agosto de 2014, se designaron 
Sitios Ramsar en el estado de Chihuahua: Manantiales 
Geotermales de Julimes, con una superficie de 367.58 
hectáreas, en la Sierra Madre Occidental, en el sur 
del estado de Chihuahua; Humedales de Guachochi, 
compuesto por ocho presas y lagunas endorreicas, con 
una superficie de 57.5 hectáreas; así como Laguna La 
Juanota, con una superficie de 232 hectáreas. Con ello 
se tiene un total acumulado de 142 sitios. 

Línea de acción: Fomentar la restauración 
de ecosistemas, para mantener y 
restablecer sus funciones, asegurando 
su conectividad y provisión de servicios 
ambientales

Con la finalidad de impulsar acciones tendientes a 
restaurar o recuperar ecosistemas forestales, que por 
diversas causas fueron dañados o están deteriorados, el 
Gobierno de la República impulsa proyectos integrales 
de restauración forestal a través de mecanismos de 
compensación ambiental por cambios de uso del suelo.

Al cierre de 2013, se realizaron diversas actividades 
de restauración en 76,651 hectáreas, tales como: 
reforestación en bosques y humedales, restauración de 
arrecifes, obras y acciones de conservación de suelos, 
actividades de saneamiento de suelo y/o agua, entre 
otras. De enero a junio de 2014, se han realizado 
acciones en 15 mil hectáreas. 

SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN ANP 2007-2014
(HECTÁREAS)

p/ Cifras preliminares a junio de 2014.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
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Para 2014 se estableció la meta de asignar recursos 
para apoyar la ejecución de proyectos de restauración 
forestal integral en 30 mil hectáreas, así como dar 
seguimiento a los proyectos con recursos asignados en 
años anteriores.

Durante el periodo enero mayo de 2014 se prepararon 
los nuevos criterios de operación y, en seguimiento a 
proyectos con recursos asignados en años anteriores, 
se logró finiquitar acciones de restauración forestal en 
10,183.1 hectáreas.

Línea de acción: Desarrollar e impulsar 
procesos de restauración forestal, 
mediante la restauración de suelos y la 
reforestación en microcuencas prioritarias

A partir de la presente administración, los esquemas de 
restauración forestal se han reorientado hacia proyectos 
integrales de restauración en microcuencas que permitan 
rehabilitar la funcionalidad de los ecosistemas y la 
capacidad de proveer servicios ambientales.

Para 2014 se estableció la meta de impulsar la ejecución 
de acciones de reforestación y restauración integral en 
microcuencas en 143,500 hectáreas.

Al mes de julio de 2014  se han asignado 833.85 millones 
de pesos a 5,387 beneficiarios para realizar acciones de 
restauración forestal en 150,039 hectáreas, superficie que 
cubre en 104.5% la meta programada de 143,500 hectáreas.

México se ha comprometido en la restauración integral 
de un millón de hectáreas en todo el territorio nacional 
para la presente Administración. En cumplimiento a lo 
anterior, el pasado 8 de julio arrancó la Campaña Nacional 
de Reforestación 2014 con la meta de restaurar 170 mil 
hectáreas, sembrando 190 millones de plantas y realizando 
obras de conservación de suelos y protección de las áreas 
reforestadas.

En complemento a estas acciones se tiene previsto un 
presupuesto de 1,281 millones de pesos del Programa 
Nacional Forestal (PRONAFOR), que se entregan como 
apoyo a la población beneficiada, quienes directamente 
realizan los trabajos de reforestación en todo el país.

Una de las metas más relevantes para lograr un desarrollo 
silvícola sustentable es contar con un Inventario Forestal 

actualizado. En el logro de esta meta, en este período 
se han concluido los primeros 16 inventarios estatales 
forestales. En el resto de los estados de la República y al 
cierre de julio de 2014 se cuenta con un total de 1,630 
conglomerados muestreados, que representan 39% de 
avance en el muestreo de campo.

Línea de acción: Promover la elaboración 
de estudios e implementación de 
estrategias estatales para conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad, con 
diversos sectores 

En cumplimiento con los compromisos de México ante el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) promueve la realización e implementación de 
estudios y estrategias estatales para que las entidades 
federativas del país cuenten con herramientas de 
información y política para mejorar la conservación y el uso 
sustentable de su biodiversidad. En el periodo de septiembre 
de 2013 a agosto de 2014 participaron activamente 22 
entidades federativas en esta iniciativa (16 de las cuales 
se encuentran en la fase de planeación, cuatro en la de 
implementación y dos en la de instalación de las Comisiones 
Estatales de Biodiversidad (COESBIO). Asimismo, Baja 
California, Guerrero, Hidalgo y Sinaloa están en fase de 
acercamiento para formar parte de esta iniciativa. En este 
contexto, destacan las siguientes actividades:

•	 Yucatán, Morelos y el Distrito Federal reafirmaron su 
compromiso mediante la firma del convenio marco 
de colaboración para la realización de actividades 
relacionadas con la iniciativa de las Estrategias 
Estatales de Biodiversidad.

•	 En mayo de 2014 se publicó la obra “La biodiversidad 
en Chihuahua: Estudio de Estado”. Este libro compila en 
cuatro secciones el conocimiento generado a la fecha 
en materia de biodiversidad de esa entidad federativa, 
en el que colaboraron alrededor de 100 autores y 34 
instituciones de los diferentes sectores de la sociedad.

•	 El 2 de mayo de 2014, en Veracruz de Llave, se decretó 
la Comisión Veracruzana para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (COVEBIO). Ésta es la segunda         
COESBIO del país, con la misión de apoyar y promover 
la generación de conocimiento en apoyo a la toma de 
decisiones en la materia en dicho estado. Cabe mencionar 
que la primera COESBIO se decretó en Morelos.
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Estrategia 4.2 Desarrollar 
y fortalecer la producción y 
productividad forestal, para 
mejorar la calidad de vida de 
propietarios y poseedores del 
recurso

Línea de acción: Promover y vigilar que el 
100% de la madera comercializada en el 
país sea de procedencia legal

Con el propósito de promover e inducir que las materias 
primas y los productos forestales sean de origen lícito 
la CONAFOR estimula el desarrollo de capacidades de 
los propietarios y legítimos poseedores de terrenos 
forestales, el fortalecimiento de la gobernanza local, su 
incorporación a esquemas de manejo forestal sustentable, 
la certificación de buenas prácticas de manejo y de 
la cadena de custodia, así como la diversificación de 
alternativas productivas. Asimismo, por parte de la 
PROFEPA se fortalecen y focalizan las acciones de 
inspección y vigilancia para verificar la legal procedencia 
de la madera, principalmente en las fases de transporte, 
almacenamiento, transformación y comercialización. 

Línea de acción: Promover y facilitar 
la certificación del manejo forestal 
sustentable

Para impulsar el mercado de productos maderables 
certificados y garantizar el aprovechamiento sustentable 
de los bosques, el Gobierno de la República apoya a los 
silvicultores para que realicen procesos de certificación de 
buenas prácticas en el manejo de los recursos forestales 
y para que las materias primas que se obtienen sean 
mejor valorados en el mercado.

Para impulsar esta línea de acción se cuenta con el 
Sistema Nacional de Certificación Forestal Mexicano 
(SCEFORMEX), el cual promueve la certificación del 
manejo forestal por medio de la Norma Mexicana 
NMX-AA-143-SCFI-2008, así como la implementación 
de Auditorías Técnicas Preventivas que permiten a 
los titulares de aprovechamientos tomar las medidas 
necesarias para llevar a cabo el proceso de certificación 
forestal nacional o internacional.

Asimismo, se cuenta con el Consejo Mexicano de 
Certificación Forestal integrado por organizaciones 
nacionales de productores forestales y Cámaras 
Industriales, el cual fomenta la producción y consumo de 
productos forestales certificados.

Para 2014 se estableció la meta de apoyo a 696,500 
hectáreas para su certificación de buenas prácticas, 
consistentes en auditorías técnicas preventivas, 
certificación a través de la NMX AA-143-SCFI-2008 y 
certificación estándar internacional FSC.  

SUPERFICIE FORESTAL CERTIFICADA
(MILES DE HECTÁREAS)

NOTA: Para 2014 las cifras corresponden al cierre de junio.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional Forestal.
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Al 30 de junio de 2014 se han asignado recursos, 
por medio del PRONAFOR a productores con 
aprovechamientos forestales, para la certificación 
del manejo forestal en 494.97/ miles de hectáreas, 
equivalentes a 71.0% de avance con relación a la meta 
anual programada de 696.5 miles de hectáreas y 81.9 % 
más a lo apoyado en igual periodo de 2013.

•	 Asimismo, en seguimiento a los procesos de 
certificación forestal, al 30 de junio de 2014, se cuenta 
con una superficie certificada vigente de 1.38 millones 
y 1.3 millones de hectáreas bajo aprovechamiento 
forestal, las cuales se encuentran actualmente en 
proceso de certificación forestal.

En diciembre de 2013 se cumplió la meta de elaboración 
del Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2012, 
el cual se encuentra disponible al público en la página de 
Internet de la SEMARNAT. 

•	 Al mes de junio se tiene un avance del 33% respecto 
al correspondiente del año 2013. Actualmente 
se cuenta con cifras preliminares de la Producción 
Forestal Nacional proporcionadas por la mayoría de 
las delegaciones federales de la SEMARNAT, obtenidas 
de los informes de los titulares para autorizaciones 
de aprovechamiento y plantaciones forestales 
comerciales por especie y por producto.

En el periodo de septiembre de 2013 a julio de 2014, en 
el tema de manejo técnico forestal, se ha registrado en 
el Sistema Nacional de Gestión Forestal la autorización 
de 491,500 hectáreas para el aprovechamiento de 
los recursos forestales maderables y su manejo8/ 
sustentable y legal.  

La producción forestal maderable estimada para 2014 
es de 6.8 millones de metros cúbicos, cifra superior en 
21% a lo reportado en 2013. Dicha producción proviene 
principalmente de pino, encino, otras latifoliadas (aile, 
liquidámbar, madroño) y especies comunes tropicales.
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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.
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Para 2014 se estima una producción forestal no 
maderable de 113 mil toneladas con la obtención de 

productos como resina, fibras, sotol, palmas, orégano, 
maguey, ocotillo, musgo y yuca, principalmente.

PRODUCCIÓN FORESTAL NO MADERABLE NACIONAL 2007-2014

1/ Cifra preliminar.
2/ Cifra proyectada.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131/ 20142/

62,149

48,453

59,558
97,581 83,473

112,083

69,000

113,000
120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

Toneladas

PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE, 2013

NOTA: Elaborado con datos preliminares.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



72

Línea de acción: Incentivar la incorporación 
o reincorporación de superficie forestal al 
manejo sustentable y el incremento en la 
productividad de terrenos forestales

Para incrementar la producción y productividad del 
sector forestal, el Gobierno de la República implementa 
una serie de acciones para pasar de una producción 
de 5.9 millones de metros cúbicos rollo en 2012 a 11 
millones al 2018. La estrategia consiste en impulsar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 
a través de la organización; el fortalecimiento a los 
productores con la transferencia de técnicas silvícolas y la 
modernización de la infraestructura; el establecimiento 
de plantaciones forestales comerciales; así como el 
financiamiento y la comercialización de productos, en 
beneficio de los dueños y poseedores del recurso y de la 
población de las regiones forestales del país.

Para 2014 se estableció la meta de apoyar la 
incorporación o reincorporación de 1,265 miles de 
hectáreas al aprovechamiento forestal sustentable. 
Durante el periodo enero-junio de 2014 se logró 
asignar recursos a través del PRONAFOR a 1,165 
apoyos solicitados para la elaboración y/o modificación 
de programas de manejo, para la incorporación de 
1,152 miles de hectáreas al aprovechamiento forestal 
sustentable, lo que representa 91.1% de cumplimiento 
con relación a la meta anual programada y 6.1% más a 
lo alcanzado en igual periodo de 2013.

Línea de acción: Impulsar el 
establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales

Como parte de la estrategia para incrementar la 
producción y productividad del sector forestal, 
el Gobierno de la República también apoya el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales 
en regiones con el potencial agroecológico y la viabilidad 
económica y social, de tal manera que permitan 
aumentar la producción forestal, la generación de 
empleos e ingresos en las áreas forestales y al mismo 
tiempo contribuyan a disminuir el déficit de la balanza 
comercial de productos forestales.

Para 2014, se programó apoyar el establecimiento 
de nuevas plantaciones forestales comerciales en una 
superficie de 10,595 hectáreas en las regiones del país 
con el mayor potencial. Al 30 de junio, se cuenta con 
los siguientes avances: el 16 de abril de 2014 se emitió 
la convocatoria para recibir solicitudes en el estado de 
Durango; el 02 de mayo se emitieron las convocatorias 
en los estados de Campeche, Chiapas, Michoacán, 
Puebla, Tabasco y Oaxaca; y el 30 de mayo en México 
y Guerrero, el 2 de junio en Tamaulipas, el 6 de junio en 
Veracruz y el 13 de junio en Chihuahua (12 convocatorias 
en total).

   

SUPERFICIE CON APOYOS ASIGNADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
FORESTALES COMERCIALES
(HECTÁREAS)

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional Forestal.
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En seguimiento a proyectos apoyados en ejercicios 
anteriores, se estableció la meta de verificar el 
establecimiento de 20 mil hectáreas con nuevas 
plantaciones forestales comerciales. Al 30 de junio de 
2014 se ha verificado el establecimiento de 10,954.3 
hectáreas, 54.7% con relación a la meta planteada y 
14.8% más a lo alcanzado en igual periodo de 2013. 
Con esta superficie, el país ya cuenta con 280,615.6 
hectáreas de plantaciones forestales comerciales, lo que 
significa 80.5% de avance con relación a la meta sexenal 
comprometida para alcanzar 348,661 hectáreas.

Línea de acción: Impulsar y apoyar las 
prácticas de manejo y aprovechamiento 
para la conservación de la biodiversidad 
en zonas forestales bajo aprovechamiento

Dentro de la estrategia del Gobierno de la República para 
incrementar la producción y productividad de las zonas 
forestales bajo aprovechamiento, se apoya la ejecución 
de acciones de prácticas de cultivo forestal y de 
conservación de la biodiversidad en terrenos forestales.

Para 2014 se estableció la meta de apoyar la ejecución 
de prácticas de cultivo forestal y de conservación de 
la biodiversidad en 553.3 miles de hectáreas. Al 30 
de junio de 2014 se han asignado 254 millones de 
pesos a 2,004 solicitudes de apoyo para la ejecución 
de acciones de cultivo forestal en 908.99/ miles de 
hectáreas bajo manejo forestal, lo que representa 
164.3% de cumplimiento con relación a la meta anual 
y 68.8% más a lo alcanzado en igual periodo de 2013.

Línea de acción: Implementar 
procedimientos de evaluación al otorgar 
certificados a prestadores de servicios 
técnicos forestales

Con la finalidad de impulsar la calidad en la prestación 
de los servicios técnicos forestales, el Gobierno de la 
República trabaja en el establecimiento de un sistema 
de evaluación y seguimiento a los servicios técnicos 
forestales, para lo cual se ha integrado un anteproyecto 
de Norma Oficial Mexicana que establecerá los 
procedimientos y especificaciones que deberán 

SUPERFICIE CON RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTABLECER
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 1997-2014
(HECTÁREAS) 

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

9/ Cifras preliminares, sujetas a cancelaciones, desistimientos o nuevas asignaciones.
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observarse para la evaluación y seguimiento de los 
servicios técnicos forestales. Con estas medidas se 
mejorará la calidad de los servicios técnicos forestales 
en beneficio de los silvicultores y de la producción y 
productividad del sector forestal.

Estrategia 4.3 Fomentar el 
aprovechamiento sustentable del 
patrimonio natural en regiones 
prioritarias para la conservación 
y/o con habitantes en marginación 
y pobreza 

Línea de acción: Fomentar la 
conservación y aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad 
para generar empleo e ingreso para 
comunidades en ANP y otras RPC

Durante el último cuatrimestre de 2013 se llevaron  a 
cabo diversos eventos: 

•	 Se realizó la “Feria de Pesca y Productos Sustentables 
Expo Gastronómica” en el estado de Chiapas.

•	 “Intercambio de Experiencias para la Comercialización 
de Productores Finales, Intermedios y Servicios”, 
con la  participaron de ocho grupos de artesanos, 
correspondientes a las Reservas de la Biosfera los 
Tuxtlas y Petenes, además de impartirse el curso 
denominado  “Calidad en el servicio y mercadeo de 
productos de las ANP”.

•	 Se formalizaron alianzas con COMEX, coordinación 
para el apoyo y asesoría en el diseño de la tienda 
comunitaria de los artesanos de Henequén en la RB 
Los Petenes y la colaboración de la diseñadora Mina 
Álvarez para la capacitación de la empresa Unión 
Regional de Artesanas de Palma Tehuacán-Cuicatlán 
A.C. y la creación de una nueva línea de productos. 

•	 Se realizó la “Expo Riqueza Sustentable Productos 
y Servicios Sustentables” en la Cd. de México, en 
colaboración con el Museo Nacional de Culturas Populares, 
con nueve comunidades de las ANP participantes. 

•	 En 2014 se publica en el micrositio de CONANP la 
Estrategia Nacional de Negocios Sociales Sustentables  
(http://negocios-sustentables.conanp.gob.mx/). 

•	 Se llevaron a cabo los talleres de capacitación para 
nuevos diseños con los artesanos de Palma de la Reserva 
de la Biosfera de Tehuacán Cuicatlán y de madera de la 
Reserva de la Biosfera de Calakmul con los diseñadores 
Mina Álvarez y Ariel Rojo, respectivamente.

•	 Se llevaron a cabo dos talleres para la determinación 
del Índice de Sustentabilidad de los proyectos de 
barro y de palma en la Reserva de la Biosfera de 
Tehuacán Cuicatlán y se conformaron los Planes de 
Fortalecimiento de los mismos. 

Línea de acción: Promover programas y 
planes regionales de desarrollo territorial 
dirigidos a la conservación activa y el 
manejo sustentable de la biodiversidad

Los apoyos otorgados a través del PROCODES están 
dirigidos a la ejecución de proyectos de conservación y 
restauración de ecosistemas, y al apoyo de proyectos 
productivos, así como a la elaboración de estudios 
técnicos y cursos de capacitación. La finalidad de 
otorgar estos apoyos es promover la conservación de 
los ecosistemas y su diversidad, en las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y otras Regiones Prioritarias para la 
Conservación (RPC), mediante la participación directa y 
efectiva de la población local que las habita.

Uno de los objetivos específicos del PROCODES es promover 
el desarrollo sostenible de las localidades asentadas en 
las ANP y RPC por medio de la adopción y práctica de 
actividades productivas alternativas apropiadas a las 
características ecológicas y económicas de cada región. 

•	 Durante el periodo enero a julio de 2014, a través del 
PROCODES se han ejercido 17.4 millones de pesos en la 
ejecución de 370 Proyectos Productivos, dentro de los que 
se destacan los siguientes:establecimientos de  huertos 
comunitarios, proyectos ecoturísticos y recuperación de 
suelo para uso productivo. Con estos recursos se han 
beneficiado de manera directa 4,594 personas, de las 
cuales 2,267 son mujeres (49.3%), y 2,327 son hombres, 
la población indígena ascendió a 1,553 personas.

•	 Entre septiembre de 2013 y mayo de 2014, la 
CONABIO trabajó en nueve corredores biológicos10/ 
en el sureste de México. En ellos se desarrollaron 
modelos de gestión territorial para promover 
procesos de manejo sustentable con base en criterios 

10/ Calakmul-Bala´an K´aax (Campeche y Yucatán); Costa Norte de Yucatán (Yucatán); Selva Maya Zoque (Chiapas); Sian Ka´an-Bala´an K´aax 
(Quintana Roo); Sierra Madre del Sur (Chiapas); Humedales Costeros-Sierra de Huimanguillo (Tabasco); Corredor Pantanos de Centla-Cañón de 
Usumacinta (Tabasco); Sierra de Tabasco (Tabasco); Oaxaca (Oaxaca).
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de focalización geográfica (en zonas prioritarias 
por su biodiversidad) y de priorización ambiental y 
social (comunidades marginadas y grupos de alta 
vulnerabilidad que se dedican principalmente a la 
actividad primaria).

•	 En total, se trabajó en 156 localidades de 47 municipios 
con 181 proyectos dirigidos a la conservación, restauración 
y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, 
con beneficio directo de 7,531 personas (5,148 hombres 
y 2,383 mujeres). Del total, 75% fueron indígenas 
pertenecientes a las etnias Chinanteca, Chatina, Chol, 
Chontal, Maya, Totonaca, Zapoteca, Tzotzil, Tzeltal, 
Lacandona, Mam, Tojolabal y Zoque; en tanto que el 
restante 25% corresponde a no indígenas.

•	 A partir de 2014 comenzaron a contabilizarse las 
acciones de capacitación y asistencia técnica en las 
localidades atendidas. Entre enero y junio del presente 
año se realizaron 559 capacitaciones y 866 acciones de 
asistencia técnica en los estados de Oaxaca, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán. Estas acciones beneficiaron 
a 6,190 personas, de los cuales 53% pertenecen a 
algún grupo indígena). Los temas de estas acciones 
fueron manejo sustentable, agroforestería, ecoturismo, 
apicultura, servicios forestales, agrosilvicultura y 
monitoreo de especies y procesos.

Línea de acción: Incrementar la superficie 
de unidades de manejo de vida silvestre 
prioritariamente en el sur del país 

En el marco del Programa de Fomento a la Conservación  
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, al 
cierre del ejercicio 2013, se asignaron 213 millones de 
pesos.  Se registraron 2,421 proyectos, de los cuales se 
seleccionaron 255 y sólo tres de ellos no se ejecutaron, 
por lo que el presupuesto ejercido fue de 209.7 millones 
de pesos, cuyo beneficio fue para 23,179 personas 
(58.3% hombres y 41.7% mujeres).

•	 Los proyectos seleccionados comprendieron una 
superficie sujeta a manejo superior a 0.83 millones 
de hectáreas. Las principales especies de flora y fauna 
silvestres manejadas y aprovechadas fueron borrego 
cimarrón, cedro, gato montés, jaguar, palo fierro, 
pecarí de collar, sotol y teporingo; además de grupos 
de especies de cactáceas, iguanas, mangle, orquídeas, 
palmas y venados, entre otras.

•	 29 entidades federativas contaron con estos proyectos, 
43% de los cuales se localizaron en los municipios de 
la Cruzada contra el Hambre. Como resultado de la 
convocatoria publicada para el ejercicio 2014 (del 17 
de enero al 14 de febrero en la página electrónica de 
la SEMARNAT) se registraron 1,913 proyectos para un 
presupuesto aprobado por más de 171.4 millones de 
pesos.

•	 Se seleccionaron para su evaluación 455 proyectos, a 
partir de los cuales 23 se comprometieron en el Plan 
Nuevo Michoacán, con un monto asignado de 25 
millones de pesos; ubicándose además en 12 de los 
51 municipios de la entidad que integran la Cruzada 
contra el Hambre.

•	 Estos proyectos beneficiarán a una población estimada 
de 1,266 personas (1,051 hombres y 215 mujeres), 
por medio del manejo de los siguientes grupos 
de especies: ajolotes, aves canoras y de ornato, 
salamandras, mariposa monarca, venados, iguanas, 
palomas, tila y orquídeas, entre otros, en una superficie 
bajo manejo de 23 mil hectáreas.
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Línea de acción: Impulsar actividades de 
turismo de naturaleza como apoyo a la 
conservación de la biodiversidad y a la 
economía de las comunidades en ANP

El 7 de abril de 2014, Se publicó en el DOF la NMX-
AA-133-SCFI-2013”Requisitos y especificaciones de 
sustentabilidad del ecoturismo”, en la que se establecen 
mejores prácticas ambientales para su implementación, 
tanto en las instalaciones como en las actividades 
que realicen las empresas ecoturísticas, con el objeto 
de fomentar una ventaja competitiva frente a otros 
proyectos de turismo de naturaleza.

•	 Con el fin de impulsar las actividades de turismo de 
naturaleza, fueron apoyados 20 centros ecoturísticos 
con asistencia técnica, para mantener su certificado 
de ecoturismo basado en la NMX-AA-133-
SCFI-2013. Asimismo, se apoyaron, con capacitación, 
asistencia técnica para la implementación de óptimos 
estándares de desempeño ambiental y la evaluación 
del cumplimiento  de los requisitos de la citada norma 
por un organismo de certificación, a 12 proyectos 
ecoturísticos comunitarios de la Reserva de la Biosfera 
en Sian Ka’an y su zona de influencia, de los cuales 
siete obtuvieron su certificado de ecoturismo11/.

En la revisión quinquenal de la NOM-126-ECOL-2000, se 
determinó su modificación con el propósito de actualizar 
las especificaciones técnicas para la realización de 
actividades de colecta científica de flora y fauna silvestres 
y otros recursos biológicos en el territorio nacional, de 
conformidad con el artículo 87 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como 
los artículos 97 y 98 de la Ley General de Vida Silvestre y 
los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 del Reglamento 
de la Ley General de Vida Silvestre vigentes. Se llevaron 
a cabo 10 reuniones con un Grupo de Trabajo del Sector 
Ambiental para elaborar el borrador de anteproyecto que 
será puesto a consideración del  Grupo de Trabajo que se 
espera conformar a finales de agosto para tal fin.

Línea de acción: Promover la 
diversificación y la reconversión 
productiva en el sector rural, impulsando 
sistemas de producción diversificados, 
multifuncionales, agroecológicos y 
agroforestales

En octubre de 2013, como parte del proyecto Sistemas 
Productivos Sostenibles y Biodiversidad, coordinado 
por la CONABIO, se seleccionaron 27 iniciativas de 
subproyectos productivos sostenibles en cinco entidades 
federativas del sureste de México (Chiapas, Tabasco, 
Oaxaca, Quintana Roo y Campeche). Estas iniciativas 
están orientadas a impulsar prácticas productivas 
amigables con la biodiversidad y dirigidas a diferenciar en 
el mercado los productos y bienes resultantes.

•	 Para la definición de estas prácticas, en lo que va de 
2014, se han realizado cinco talleres con expertos en 
los sistemas productivos del proyecto, en donde se 
estableció una propuesta de definición de “amigable 
con la biodiversidad”, así como los principios y 
criterios que deben caracterizar a estas actividades, 
la selección de las prácticas productivas y los medios 
para la verificación del cumplimiento de las mismas. El 
punto de partida fue la información bibliográfica y la 
identificación de aquellas reconocidas por diferentes 
estándares internacionales como “buenas prácticas”.

•	 Además, se realizó un taller de socialización de los 
resultados con las asociaciones de productores los días 
18 y 19 de febrero de 2014 en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a fin de lograr el compromiso de 
incorporar dichas prácticas en sus planes de negocios 
amigables para la biodiversidad.

•	 El componente de monitoreo del proyecto deberá 
incluir la información necesaria para la evaluación/
medición de las prácticas definidas como “amigables 
con la biodiversidad” que están promoviendo la 
conservación.

11/ Sociedad Cooperativa Orquídeas de Sian Ka’an; Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Punta Allem S.C. de R.L. de C.V.; Centro Ecoturístico Síijil 
Noh Ha; Centro Comunitario de Arte y Filosofía Maya Raxalaj Mayab A.C.; Cooperativa Ubelilek Kaxtik Kuxtal S.C. de R.L. de C.V.; Uka’ax Manatí S.C. 
de R.L.; Xyaat Palma Camedoria S.C. de R.L. de C.V.
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Estrategia 4.4 Proteger la 
biodiversidad del país, con énfasis 
en la conservación de las especies 
en riesgo

Línea de acción: Desarrollar e implementar 
programas para la conservación de las 
especies en riesgo (PACE)

Se incrementó la meta del número de proyectos bajo 
el Programa de Conservación de Especies en Riesgo 
(PROCER), al pasar de 74 proyectos en 2013 a 114 
proyectos en 2014, lo que representa un incremento de 
54.1% en el número de proyectos bajo este programa, 
mismos que están orientados a la conservación de 
especies en riesgo. Entre los avances más significativos 
del PROCER destacan los siguientes:

•	 Se incrementó el número de ejemplares de lobo gris 
mexicano a siete, en vida libre; la manada de bisontes 
de la Reserva de la Biosfera de Janos alcanzó 63 
ejemplares; y se incrementó a 32 la población del cóndor 
de California, a partir de la reproducción en vida silvestre.

•	 Estructuración del PACE de tiburón blanco y 
conformación del grupo de trabajo para la atención 
de la conservación de esta especie. Se llevó a cabo 
la Primera Reunión Internacional sobre el Manejo de 
Manatíes en cautiverio, así como la creación de una red 
de colaboración y apoyo internacional para centros de 
reintroducción y rehabilitación de esta especie.

•	 Fortalecimiento de la participación social para la 
conservación y protección de ballena jorobada, 
con talleres teórico-prácticos sobre asistencia a 
estos cetáceos enmallados. En seguimiento a la 
problemática de la tortuga amarilla en Baja California 
Sur, los resultados preliminares indican la necesidad 
de un mayor esfuerzo de investigación en áreas como 
micro-algas, biotoxinas asociadas a los afloramientos 
algales, los cuales se generan por cambios en el clima, 
así como las enfermedades infecto-contagiosas de 
estos organismos.

•	 Con relación a la vaquita marina, se constituyeron 
tres grupos de trabajo en el marco de la Comisión 
Asesora, uno relativo a la Pesca Sustentable en el Alto 
Golfo de California, otro, sobre Inspección y Vigilancia 
y uno más sobre Desarrollo Tecnológico. Se inició la 
cuarta campaña de monitorización de la vaquita que 
permitirá contar con información actualizada sobre la 
tasa de encuentros acústicos.

Línea de acción: Diseñar y promover la 
instrumentación del programa nacional 
de prevención, control y erradicación de 
especies exóticas invasoras

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) elaboró la lista de especies 
exóticas invasoras, la cual será publicada mediante acuerdo 
secretarial. El documento consta de tres listados: el primero 
relativo a la prevención de la entrada al país de especies 
exóticas invasoras que representen una amenaza para la 
biodiversidad, la economía o la salud pública; el segundo 
listado se refiere a las especies sujetas a manejo, control 
y erradicación bajo las normas establecidas en el país; y 
el tercero define a las especies que no se permitirán en las 
Áreas Naturales Protegidas ni en los territorios insulares, 
para lo cual se elaborará, a su vez, la Manifestación del 
Impacto Regulatorio (MIR) correspondiente.

Además, la CONABIO colaboró en el proyecto financiado 
por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus 
siglas en inglés), “Aumentar las capacidades de México para 
manejar especies invasoras a través de la implementación 
de la Estrategia Nacional de Especies Invasoras” y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Línea de acción: Fortalecer las redes 
de vigilancia comunitaria para la 
protección, manejo y monitoreo de la 
biodiversidad en ANP

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a 
través del Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas 
Naturales Protegidas y sus Zonas de Influencia, otorga 
apoyos para la integración de Comités de Vigilancia 
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Comunitaria, dentro de las ANP competencia de la 
Federación, sus zonas de influencia, así como en las 
Regiones Prioritarias para la Conservación; cuyo fin es 
la realización de actividades de tipo preventivo, como 
una estrategia para promover la participación social 
en acciones de vigilancia y monitoreo, así como para 
fungir como un instrumento de difusión que fomenta la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

•	 Para 2014 el programa cuenta con un presupuesto 
autorizado de 21.5 millones de pesos; en tanto que 
de septiembre de 2013 a agosto de 2014, se han 
realizado las siguientes acciones:

 – Se apoyó la constitución de 57 Comités de Vigilancia 
Comunitaria en 29 Regiones Prioritarias. De éstas, 27 
corresponden a ANP y dos a Regiones Prioritarias para 
la Conservación, en 55 localidades de 49 municipios 
en 16 estados de la República Mexicana, con un 
ejercicio financiero de 12.85 millones de pesos. 

 – Se benefició de manera directa a 375 personas, de 
las cuales 328 son hombres y 47 mujeres. 

 – Los integrantes de los Comités de Vigilancia 
constituidos se capacitaron en materia de planeación 
y operación de vigilancia comunitaria, monitoreo 
biológico y normatividad en materia de ilícitos 
ambientales. Asimismo, se equiparon y realizaron 
actividades de vigilancia y monitoreo en pro de la 
conservación de los recursos naturales. 

Línea de acción: Revisar y elaborar 
instrumentos regulatorios para el 
establecimiento de áreas de conservación 
de especies nativas de México

Se promovió la celebración de reuniones con la SAGARPA, 
con el fin de establecer mecanismos conjuntos de 
coordinación para la obtención de nueva información 
que permita la actualización del “Acuerdo por el que se 
determinan Centros de Origen y Centros de Diversidad 
Genética del Maíz” publicado en el DOF el 2 de noviembre 
de 2012. Se solicitó información a las dependencias 
enunciadas en el artículo 86 de la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados, a fin de 
atender lo previsto en los Artículos Segundo, Tercero y 
Cuarto Transitorios de dicho Acuerdo, que mandatan 
que ambas secretarías deberán revisar y actualizar la 
información necesaria para, en su caso, modificar el 
acuerdo de forma anual.

Línea de acción: Desarrollar instrumentos 
para el trato digno y respetuoso a 
especies de fauna silvestre en su 
aprovechamiento, traslado, exhibición, 
cuarentena, entrenamiento y 
comercialización 

El Programa Nacional de Inspección a Circos 2013-
2014 cobra especial importancia ya que la PROFEPA 
tiene como prioridad que a todo espécimen manejado 
en esta actividad se le brinde las condiciones para 
garantizar su trato digno y respetuoso, además de 
verificar su procedencia legal. De septiembre de 
2013 a junio de 2014 se realizaron un total de 38 
inspecciones en 21 entidades federativas, lo cual 
permitió la verificación de las condiciones de cautiverio 
de 391 ejemplares. Se aseguraron precautoriamente 
40 ejemplares, principalmente de las especies mono 
araña, tigres, camellos, papión sagrado y llamas. Del 
total de ejemplares verificados, 2.3% fueron asegurados 
precautoriamente por faltas al trato digno y respetuoso 
(nueve ejemplares).

El 6 de febrero de 2014 se publicó en el DOF el Aviso de 
consulta pública del proyecto de la Norma Mexicana, PROY-
NMX-AA-165-SCFI-2013 atendiéndose los comentarios 
recibidos. Tanto el proyecto y la respuesta a comentarios 
fueron presentados al Comité Técnico Nacional de 
Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(COTEMARNAT) para la aprobación de su publicación 
como Norma Mexicana definitiva en el DOF. Esta Norma 
Mexicana incluye aspectos técnicos sobre el trato digno y 
respetuoso de especies silvestres en cautiverio.

•	 Se elaboró y aprobó por la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Jurídicos (UCAJ) el Acuerdo que actualizó la 
NOM-135-SEMARNAT-2004 que regula el manejo de 
mamíferos marinos en cautiverio, en términos de los 
conceptos y obligaciones que mandata la legislación 
vigente; asimismo, se actualizó para hacerla aplicable a las 
autoridades administrativas y de inspección y vigilancia,  
así como se corrigieron algunos términos técnicos de la 
misma. Se está elaborando la Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR).

Línea de acción: Fortalecer el programa de 
conservación de especies en riesgo dentro y 
fuera de ANP 

Durante el ejercicio fiscal 2013 se logró fortalecer el 
Programa de Conservación de Especies en Riesgo a 
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través de la participación activa de las nueve Direcciones 
Regionales de la CONANP, con lo cual se incrementó 
la capacidad de operación del programa. El incremento 
en las capacidades y el presupuesto permitió elevar 
de 23 acciones apoyadas en 2012 a 69 en 2013. El 
efecto generado se verá reflejado en el mediano plazo 
en la recuperación de las poblaciones de diversas 
especies en riesgo, así como a las especies asociadas y 
a los ecosistemas; lo cual, permite a la vez, promover la 
participación de las comunidades rurales en la ejecución 
de acciones y en la obtención de beneficios directos e 
indirectos de los esfuerzos implementados a nivel local. 

A junio de 2014, se encuentran en proceso de 
formalización los convenios que permitirán apoyar las 
acciones de conservación de especies en riesgo.

Estrategia 4.5 Promover la 
integración de diferentes esquemas 
de conservación, fomento a 
buenas prácticas productivas y uso 
sustentable del patrimonio natural

Línea de acción: Diseñar y promover la 
instrumentación del programa nacional de 
manejo sustentable de tierras

Se trabajó con el Grupo de Trabajo Permanente del 
Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y 
la CONAFOR para desarrollar la propuesta del programa 
correspondiente y revisar su alineación con la Estrategia 
Decenal 2008-2018 de la Convención de Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Se diseñó y operó una fase piloto del Programa 
Presupuestario Manejo de Tierras para la Sustentabilidad 
Productiva que integra objetivos de manejo de tierras 
y de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
Asimismo, en forma conjunta con el Centro de 
Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(CECADESU), se elaboró la propuesta “Promoción del 
Manejo Sustentable de Tierra“, la cual recibió la aprobación 
para su financiamiento del GEF. A través de este proyecto 
se busca fortalecer las capacidades, especialmente a nivel 
local, para el manejo sustentable de tierras.

Línea de acción: Instrumentar el 
programa de manejo de tierras para la 
sustentabilidad productiva

La contribución de la CONAFOR en este tema se ve 
reflejada con la incorporación de la modalidad de apoyo 
del PRONAFOR para realizar acciones de restauración 
forestal en sistemas agroforestales, con el apoyo a 
pobladores de terrenos forestales, en los Estados de 
Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, 
para reconvertir terrenos de uso marginal agropecuarios 
en forestales productivos.

También se organizó una reunión subregional 
Mesoamericana de Alineación de Planes de Acción 
Nacionales de lucha contra la desertificación  con el Marco 
y Plan Estratégico Decenal 2008-2018 de la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD por sus siglas en inglés), realizada en la Ciudad 
de México en el mes de noviembre de 2013.

Se realizó un foro de tecnologías agroforestales para la 
restauración de suelos en laderas: “Protección del suelo, 
combate a la pobreza y seguridad alimentaria”, realizado 
en el mes de febrero en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el 
cual contó con el apoyo de técnicos del INIFAP, del Colegio 
de Postgraduados, del Instituto Tecnológico Superior de 
San Andrés Tuxtla y de la CONAFOR.

Se capacitó a 10 funcionarios mexicanos y 10 extranjeros 
sobre los procedimientos y requerimientos para la 
Alineación de Planes de Acción Nacionales de lucha contra 
la desertificación con el Marco y Plan Estratégico Decenal 
2008-2018 de la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación; con lo cual se realizó la pre 
alineación del Programa Nacional de Acción para Combatir 
la Desertificación con la Estrategia Mundial de la UNCCD.

El Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad 
Productiva12/ se ha enfocado en 40 municipios de 
Chiapas e Hidalgo con importancia media y alta, cuyas 
características son la diversidad biológica y los niveles de 
degradación de tierras ligero, moderado y alto. En este 
marco, se incide en el manejo sustentable de tierras  
de uso agropecuario limítrofes a vegetación natural, 

12/ El programa tiene como población objetivo a hombres y/o mujeres mayores de 18 años, organizados en grupos mínimos de 10 personas, que 
soliciten apoyos y que vivan en  ejidos, pueblos y comunidades indígenas ubicados dentro de las zonas elegibles.
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con acciones cuyo enfoque integral ha permitido la 
conservación in situ y el uso sustentable de ecosistemas 
y especies que proporcionan servicios ecosistémicos.

•	 Las acciones en el manejo de tierras, entre septiembre 
de 2013 y junio de 2014, contribuyeron con 3.2% 
(36 mil hectáreas) a la meta sexenal (1.12 millones 
de hectáreas) del Indicador del Programa Sectorial de 
Medio Ambiente 2013-2018, “Superficie rehabilitada 
o con acciones de restauración”.

•	 De septiembre de 2013 a junio de 2014 se 
canalizaron 6,141.4 miles de pesos a las entidades 
federativas de Hidalgo y Chiapas, en apoyo de 21 
proyectos comunitarios para establecer acciones de 
manejo sustentable de tierras y conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad en 645 hectáreas de 12 
municipios. Adicionalmente, se realizaron 40 talleres de 
capacitación para igual número de grupos de trabajo, 
en temas relacionados con el manejo sustentable de 
tierras. En total, se ha beneficiado a 522 personas, de 
las cuales 126 son mujeres y 396 hombres.

Línea de acción: Apoyar modelos de 
intervención integral territorial para el 
manejo, conservación y restauración 
forestal en micro-cuencas y unidades 
territoriales prioritarias

Esta línea de acción está orientada a impulsar modelos 
de desarrollo rural con una visión compartida de manejo 
del territorio por medio de la implementación de áreas de 
acción temprana REDD+ en tres zonas identificadas como 

prioritarias para frenar los procesos de deforestación 
y deterioro de bosques y selvas (Cuencas Costeras de 
Jalisco, Selva Lacandona y Península de Yucatán).

Para 2014 se programó la ejecución del Programa Especial 
de Áreas de Acción Temprana REDD+, el cual incluirá 
cinco componentes de apoyo para promover la silvicultura 
comunitaria, conservación de los recursos forestales, 
restauración y reconversión, aprovechamiento sustentable 
y estudios técnicos. Los lineamientos para acceder a estos 
subsidios fueron publicados el 4 de junio de 2014.

De manera complementaria, a los trabajos de restauración 
forestal se focalizan esfuerzos en microcuencas que, por 
sus funciones en la provisión de servicios ambientales a 
la sociedad y sus condiciones de deterioro y pérdida de 
funcionalidad, se consideran prioritarias para el país.

Para 2014 se estableció la meta de apoyar acciones de 
restauración forestal en 26,520 hectáreas en cuencas 
y microcuencas prioritarias para la conservación de 
suelo y agua en las siguientes cuencas: Chichinautzin, 
Chimalapas, Cofre de Perote, Cutzamala y La Marquesa, 
Izta Popo, Lerma-Chapala, Meseta Purépecha, Pátzcuaro 
y Zirahuén, Pico de Orizaba, Río Nazas, Río Verde Grande, 
Zona Tarahumara, Nevado de Toluca, Tabasco y Chiapas.

A junio de 2014, se asignaron recursos a 1,762 apoyos 
para realizar acciones de restauración forestal en 
20,507.3 hectáreas, lo que representa 71.9% de la meta 
programada de 28,520 hectáreas, situación que se verá 
cubierta en el transcurso de los siguientes meses.
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Línea de acción: Revisar y actualizar el 
marco legal y fortalecer los trabajos 
técnicos para la gestión de la ZOFEMATAC

En octubre de 2013, se iniciaron los trabajos para revisar 
la Ley General de Bienes Nacionales y el Reglamento 
para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías 
navegables, playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y 
terrenos ganados al mar.

Línea de acción: Administrar la zona 
federal marítimo terrestre y ambientes 
costeros a partir de criterios de 
sustentabilidad brindando certidumbre de 
uso y aprovechamiento 

Del 1 de septiembre de 2013 al 30 de junio de 2014, se 
han emitido 1,782 resoluciones administrativas, de las 
cuales 1,246 correspondieron al trámite de concesión. 

•	 La correcta administración de la ZOFEMAT busca 
mejorar la calidad de vida de la población, la adecuada 
protección, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas costeros, en virtud 
de su importancia ambiental, económica y social. Lo 
anterior queda de manifiesto con la emisión de 11 
proyectos de Acuerdo de Destino. 

Línea de acción: Promover la elaboración y 
validación de los trabajos topográficos de 
delimitación de la zona federal marítimo 
terrestre y terrenos ganados al mar

A causa de la falta de una delimitación total del territorio, 
25% de las concesiones otorgadas se encuentran en 
coordenadas arbitrarias o desfasadas de la zona federal, 
lo que genera una falta de certeza jurídica para el 
particular. 

•	 Del 1 de septiembre de 2013 al 30 de junio de 2014 
se ha delimitado un total de 1,283.48 kilómetros de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al 
mar, lo que permite brindar beneficios económicos y 
sociales a los municipios, además de proteger la zona 
costera por ser una de las más vulnerables ante el 
cambio climático.

Línea de acción: Instrumentar programas 
intensivos y permanentes de combate a 
ilícitos en las áreas naturales protegidas 
marinas y terrestres 

En materia forestal, actualmente la PROFEPA instrumenta 
tres Programas Intensivos  y permanentes de combate a 
ilícitos en igual número de ANP terrestres:

•	 Programa Intensivo de Combate a la Tala Clandestina 
en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca 
(RBMM), implementado por sexto año consecutivo.

•	 Programa Intensivo de Combate a la Tala Clandestina 
en la Cuenca Hidrológica de Valle de Bravo–Amanalco. 
(Implementado a partir del 2 de septiembre de 2013).

•	 Programa Intensivo de Combate a la Tala Clandestina 
en Corredor Biológico Chichinautzin–Parque Nacional 
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla (La Marquesa). 
(Implementado a partir del 23 de septiembre de 2013).

Es conveniente precisar que, en el contexto de operación 
del Convenio para la Asunción de Funciones PROFEPA–
PROBOSQUE, se fortaleció el Programa Intensivo en la 
RBMM y se implementaron los dos Programas mencionados.

En 46 ANP con ecosistema marino y costero, en el 
periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, se 
realizaron 1,608 recorridos de vigilancia, 185 operativos 
y 80 inspecciones. Como resultado de las acciones, se 
aseguraron precautoriamente 14 piezas de langosta, 
tiburón y boquinete, una maquinaria mano de chango, 30 
embarcaciones, 116 artes y equipos de pesca, 15,367 
huevos de tortuga marina y 9 toneladas de producto 
pesquero. La información anterior incluye las acciones 
para la protección de la vaquita marina y totoaba en 
el Alto Golfo de California, así como la protección de 
tortugas marinas en Santuarios.

Cabe resaltar que se han intensificado las acciones 
para combatir el tráfico ilegal de totoaba (Totoaba 
macdonaldi) en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado. La presión de pesca 
por parte de los pobladores locales ha sido motivada 
por el alto precio en el mercado negro. En el marco de 
estas acciones, se han realizado nueve operativos, en los 
cuales se aseguraron precautoriamente 27 buches de 
totoaba y nueve personas fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público de la Federación, de las cuales tres 
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han recibido sentencia condenatoria por el delito grave 
de comercio de una especie en riesgo.

El 21 de julio de 2014, en las instalaciones de la 
Secretaría de Marina (SEMAR), se llevó a cabo la firma 
de un Convenio Marco de Colaboración entre la SEMAR, 
SEMARNAT y la PROFEPA, con el propósito de establecer 
las bases y mecanismos generales para poner en marcha 
acciones conjuntas en materia de inspección y vigilancia 
en el territorio nacional, sobre todo para fortalecer a la 
PROFEPA en las inspecciones que realizan en las zonas 
costeras del país para evitar daños a los ecosistemas y a 
la fauna marina. A través de este convenio la SEMARNAT 
canalizará a la SEMAR 80 millones de pesos para la 
adquisición de ocho patrullas marinas.

Estrategia 4.6 Actualizar y alinear 
la regulación ambiental para 
la protección, conservación y 
restauración del medio ambiente y 
los recursos naturales

Línea de acción: Revisar y actualizar los 
instrumentos normativos y regulatorios 
existentes en materia ambiental y de 
recursos naturales

Elaborar y enviar a la Dirección General de Normas 
(DGN), para consulta pública en el DOF, dos proyectos de 
NMX: (1) PROY-NMX-170-SCFI-2013, especificaciones 
mínimas que deben cumplir los viveros forestales, y el 
procedimiento para la producción de planta destinada para 
acciones de restauración, reforestación y establecimiento 
de plantaciones forestales comerciales y (2) PROY-NMX-
169-SCFI-2013 para el establecimiento de unidades 
productoras, el manejo, beneficio y almacenamiento de 
germoplasma forestal-Especificaciones Técnicas.

•	 Con su aplicación se logrará estandarizar  los 
procedimientos  para asegurar la procedencia y calidad 
de la planta producida en viveros certificados, con el fin 
de incrementar el porcentaje de supervivencia de 43 a 
70% en los programas de reforestación y  restauración 
de recursos naturales; así como promover que las 
reforestaciones se realicen  tomando como marco de 
referencia las subprovincias fisiográficas presentes en 
nuestro país a fin de asegurar que el germoplasma por 
utilizar sólo sea establecido en las propias  regiones  de 
donde es originario.

La guía de aplicación de la NOM-162-SEMARNAT-2013 
establece las especificaciones para la protección, 
recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas 
marinas en su hábitat de anidación. La guía busca ser 
una herramienta de difusión y fomento, de fácil manejo 
y consulta; dirigida a las personas físicas y morales que 
realizan aprovechamiento no extractivo, a fin de que 
hagan sus actividades de protección, recuperación y 
manejo de las tortugas marinas de manera eficaz, desde 
el momento de la arribada de las hembras grávidas a las 
playas de anidación hasta el momento de la liberación 
de las crías al mar; también se propone dar a conocer, a 
las personas interesadas en hacer la observación de esta 
etapa de la reproducción de las tortugas, la forma de 
realizar la actividad de manera respetuosa y sustentable, 
a la vez que se sensibilizan sobre la importancia de la 
acciones de protección y conservación de los recursos 
marinos. El anteproyecto se concluyó en el mes de julio 
de 2014, con lo cual se iniciaron las gestiones para el 
diseño de las ilustraciones e impresión del documento.

Con el fin de elaborar el anteproyecto de actualización 
del Anexo Normativo III (Lista de especies en riesgo) de 
la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-lista de especies en riesgo, se publicó 
la convocatoria para la actualización de la lista de especies 
en riesgo, recibiéndose 184 propuestas (43 para cambio 
de categoría, 121 para inclusión, 20 ratificaciones de 
categoría y una exclusión de la lista). Tras 17 reuniones 
para la revisión de dichas propuestas, se aprobaron 
modificaciones para los casos de 85 especies.

LÍnea de acción: Elaborar instrumentos 
de fomento y normativos para fortalecer 
la sustentabilidad de las actividades 
pesqueras y acuícolas

El 23 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF la 
NOM-058-SAG/PESC/SEMARNAT-2013, para regular 
el cultivo de las ostras perleras: madreperla (Pinctada 
mazatlanica), concha nacar (Pteria sterna), madreperla 
del atlántico (Pinctada imbricata) y la ostra perlera alada 
del atlántico (Pteria colymbus) en aguas marinas de 
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.

•	 Esta NOM contribuirá a la conservación y preservación 
de las ostras perleras, por medio de medidas 
regulatorias que favorezcan el cultivo sustentable, con 
el respaldo de las acciones de inspección y vigilancia 
y evitar un desarrollo desordenado de la actividad, 
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en beneficio de las poblaciones naturales y de los 
productores de perlas a nivel nacional.

Se publicó el 17 de junio de 2014 en el DOF, el Protocolo 
de Varamientos que tiene como objetivo la protección 
de las especies de mamíferos marinos que, por razones 
naturales o antropogénicas, se varan en las costas 
del país. Se busca atender a la especie para evitarle el 
mayor sufrimiento posible o el riesgo de contraer nuevas 
enfermedades o aumentar la situación de estrés en la 
que se encuentran al quedar repentinamente fuera de su 
hábitat natural. Asimismo, establecer medidas generales 
de protección, higiene y seguridad para proteger a la 
especie; así como, de manera indirecta, se protege la 
seguridad de quienes intervienen en la atención de un 
varamiento.

Estrategia 4.7 Atender y aprovechar 
la Agenda Internacional enfocada 
a proteger, conservar y aprovechar 
sustentablemente los ecosistemas, 
su biodiversidad y servicios 
ambientales

Línea de acción: Actualizar la estrategia 
nacional sobre biodiversidad, en línea con 
el plan estratégico 2011-2020 y las 20 
metas de Aichi del CDB

En el marco de los compromisos adquiridos ante el 
CDB y de conformidad con las decisiones X/10 y XI/3 
de la Conferencia de las Partes, México presentará 
ante la Secretaría Ejecutiva del CDB su Quinto Informe 
Nacional. Los informes nacionales presentados ante el 
Convenio son una fuente de información importante 
para los procesos de revisión y toma de decisiones, con 
el propósito de que las Partes evalúen la aplicación del 
Convenio a escala nacional. De manera específica, este 
informe dará apoyo a la revisión de medio término de la 
implementación del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi.

•	 Con la finalidad de cumplir con los compromisos 
adquiridos ante el CDB, la CONABIO fue designada 
como la entidad coordinadora del proceso de 
elaboración y publicación del Quinto Informe Nacional, 
el cual deberá ser presentado en agosto de 2014. El 
proceso de elaboración del Quinto Informe Nacional 
comenzó a finales de 2013 con la consulta a 
dependencias de la APF y organizaciones de la sociedad 
civil, para la recopilación de la información que es parte 

sustancial del Informe Nacional. El informe contó con 
la participación de 15 instituciones de la APF (sector 
ambiental y otros), 55 instituciones académicas 
y de investigación. Por primera vez se realizó una 
convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil 
para someter estudios de caso que documentarán las 
Metas de Aichi, en particular las número 1, 2, 3, 4, 10, 
14, 15 y 18, de manera que participaron de alrededor 
de 20 organizaciones.

Como parte del proceso de implementación de la 
Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 
(EMCV), el 13 de septiembre de 2013 se consolidó un 
Comité Coordinador de Implementación (CCI) para dar 
seguimiento a las acciones derivadas de la EMCV. El 
21 y 22 de mayo de 2014, los coordinadores del CCI 
se reunieron para definir las actividades a realizar como 
parte de los programas de trabajo. Asimismo, en dicha 
reunión se presentó el Foro de la EMCV.

Línea de acción: Asegurar que los 
intereses de México queden reflejados en 
los acuerdos multilaterales y regionales 
ambientales en materia de biodiversidad 

Por primera vez en América Latina, México convocó, 
en mayo de 2014, a los Comités de Flora y Fauna de la 
Convención Internacional sobre el Comercio de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). En el 
encuentro realizado en Veracruz, México fue reconocido 
a nivel mundial por sus acciones encaminadas a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de su 
biodiversidad frente a más de 400 participantes de la 
comunidad científica internacional. El cocodrilo Moreletti 
o de pantano dejó de ser una especie amenazada y 
ahora es parte del comercio sustentable; además de las 
orquídeas, cícadas, palmas como la Camedor, especies de 
maderas preciosas como la caoba, aves, monos, felinos, 
reptiles, serpientes y venados, entre otras. 

Línea de acción: Promover la protección de 
los ecosistemas marinos y costeros para 
el aprovechamiento de sus recursos en los 
foros internacionales 

En la suma de esfuerzos para la protección, conservación 
y uso sustentable de los recursos marinos y costeros, 
México ha buscado incidir en favor de los océanos, 
logrando la inclusión de asuntos clave para la 
protección al medio ambiente marino como el principio 
precautorio y la necesidad de llevar a cabo estudios de 
impacto ambiental previos a las actividades mineras 
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de exploración y prospección en los fondos marinos, 
así como la delineación de zonas de conservación y el 
establecimiento de un monitoreo de los ecosistemas 
durante las actividades mineras. México participa 
en la Convención Interamericana para la Protección 
y Conservación de las Tortugas Marinas, donde ha 
quedado de manifiesto el reconocimiento al trabajo de 
más de cuarenta años en la protección de los quelonios; 
asimismo, será sede de la Séptima Reunión de las Partes.

México participó del 13 al 18 de octubre de 2013 en 
la Decimoséptima Reunión del Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
(SBSTTA 17) del CDB en Montreal, Canadá. El objetivo 
principal de la reunión fue examinar, desde una 
perspectiva científica y técnica, la aplicación del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del 
CDB y las Metas de Aichi, para lo cual se hizo la revisión 
de los avances alcanzados y los vacíos existentes. México 
participó activamente. La mayoría de las opiniones de la 
delegación mexicana fueron incluidas en las conclusiones 
de la reunión. 

También se participó del 16 al 20 de junio de 2014 en 
la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo sobre la revisión 
de la aplicación del CDB y, del 23 al 28 de junio de este 
año, en la Decimoctava Reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA 
18), ambas reuniones celebradas en Montreal, Canadá.

Del 9 al 4 de diciembre de 2013, México participó 
en la Segunda Sesión Plenaria de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), celebrada 
en Antalya, Turquía. De esta reunión se derivaron nueve 
decisiones, entre las que se incluye la adopción del Programa 
de Trabajo de la Plataforma para el periodo 2014-2018 
que considera la ejecución de evaluaciones en temas 
como uso sostenible de la biodiversidad y conservación 
(impulsada por México), especies invasoras, degradación 
y restauración de la tierra, polinizadores y modelaje de 
biodiversidad, entre otras. De estas evaluaciones derivarán 
herramientas que servirán de apoyo para la toma de 
decisiones en materia de biodiversidad. La participación 
de México contribuyó a lograr que el programa de trabajo 
aprobado sea más balanceado e incluya temas de interés 
para el país, para la región de América Latina y el Caribe y 
para otras regiones.

Con el reconocimiento de la importancia de la 
biodiversidad como uno de los temas mayormente 
impulsados a nivel internacional para alcanzar el 
desarrollo sostenible, y con el objeto de que los 
esfuerzos realizados en los diversos foros internacionales 
multilaterales para la conservación y el uso sustentable 
de la biodiversidad queden reflejados en un Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS), México participó en 
la octava reunión del Grupo de Trabajo Abierto sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizada del 3 
al 7 de febrero de 2014 en la sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York. En este grupo de trabajo, 
México destacó que la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos son fundamentales para el bienestar 
humano y la erradicación de la pobreza, por lo que es 
de gran importancia impulsar acciones encaminadas a 
detener las causas que propician su pérdida, así como 
promover su conservación, restauración, uso sostenible 
y la provisión de beneficios a la sociedad, particularmente 
a las comunidades indígenas y locales, quienes son las 
más vulnerables.

Del 13 al 14 de marzo de 2014, nuestro país fue 
sede de la XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latica y el Caribe y la II Sesión 
del Foro de Ministros de Medio Ambiente de Centro de 
Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). En 
este foro participaron representantes de los países de 
la región, agencias, programas, comisiones, secretarías 
y convenciones del sistema de las Naciones Unidas, 
así como de organismos intergubernamentales, 
organizaciones ambientales no gubernamentales 
e invitados especiales. Este foro abordó temas de 
seguimiento a los compromisos de la reunión previa, 
así como de la Agenda Global de Desarrollo. Además, al 
contar con la participación de destacadas personalidades 
de los foros multilaterales más importantes, se 
conformaron paneles para abordar temas como cambio 
climático, economía verde para México, biodiversidad y 
desarrollo sustentable, así como químicos y residuos.

•	 Este foro permitió a México consolidar una posición de 
liderazgo en la región al mostrar ejemplos concretos 
de éxito en materia de biodiversidad, como el tema 
de bioinformática en apoyo a la toma de decisiones y 
por medio de nuevas oportunidades en capacitación 
en la región con centros de excelencia. En este 
sentido, se anunció la firma de un Memorándum de 
Entendimiento entre la CONABIO, el Instituto Nacional 
de Biodiversidad (INBio) de Costa Rica y el Instituto de 
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Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt, de Colombia, para favorecer la cooperación 
sur-sur y triangular para fortalecer las capacidades de 
los países de la región en materia de biodiversidad.

México fue sede de la 27a. Reunión del Comité de Fauna 
y de la 21a. Reunión del Comité de Flora y de la Sesión 
Conjunta de ambos Comités de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), los cuales se realizaron 
en Veracruz entre el 28 de abril y el 8 de mayo de 2014:

•	 Participaron más de 300 delegados y observadores que 
analizaron alrededor de 86 documentos de trabajo. 

•	 Se ratificaron las presidencias y vicepresidencias de los 
Comités de Fauna y Flora, incluyendo a México en la 
vicepresidencia de este último (CONABIO). 

•	 La delegación mexicana participó en 16 de los 22 grupos 
de trabajo que se formaron, y dará seguimiento a nueve 
grupos de trabajo intersesionales que presentarán 
resultados a las reuniones de dichos Comités en 2015. 

•	 La Autoridad Científica CITES de México (CONABIO) 
recibió el Certificado de Mérito a la Ciencia del Secretario 
General de la CITES, por su contribución a la ciencia en 
la Convención en los últimos años, principalmente en 
materia de Dictámenes de Extracción No Perjudicial.

•	 Se realizó una exitosa sesión con 43 carteles 
sobre trabajos con especies CITES de México y un 
seminario público sobre la CITES y los desafíos para la 
sustentabilidad con más de 50 participantes. 

•	 Asimismo, se organizaron cuatro visitas para mostrar 
los esquemas de manejo de vida silvestre en México 
(UMA, ANP, jardines botánicos, entre otros). 

México participó en la 65ª reunión del Comité Permanente 
de la CITES del 7 al 11 de julio de 2014 en Ginebra, 
Suiza, a través de representantes de sus tres autoridades 
CITES (Dirección General de Vida Silvestre-SEMARNAT, 
CONABIO y PROFEPA).





5. DETENER Y REVERTIR
LA PÉRDIDA DE CAPITAL NATURAL

Y LA CONTAMINACIÓN
DEL AGUA, AIRE Y SUELO
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Estrategia 5.1 Proteger los 
ecosistemas y el medio ambiente y 
reducir los niveles de contaminación 
en los cuerpos de agua

Línea de acción: Fortalecer y conducir el 
Programa Nacional de Protección Contra 
Incendios Forestales, transitando de la 
supresión al manejo del fuego

Para proteger los ecosistemas forestales de los efectos 
dañinos de los incendios forestales, el Gobierno de la 
República fortalece la coordinación interinstitucional; 
impulsa acciones de prevención física, legal y cultural; 
acciones de detección de incendios forestales y acciones 
de capacitación y adiestramiento orientadas a reducir el 
deterioro de los ecosistemas forestales ocasionados por 
los incendios forestales; y, al mismo tiempo, impulsa la 
transición hacia una estrategia de manejo del fuego como 
una práctica para disminuir las cargas de combustible, los 
riesgos de incidencia y los eventos de gran magnitud.

Para 2014 se estableció la meta de evitar que la 
superficie de arbolado adulto y renuevo afectado por 
incendios forestales sobrepase las 31,500 hectáreas. 
Para ello se realizaron las siguientes acciones:

•	 Durante el primer semestre de 2014 se realizó la primera 
reunión del grupo Intersecretarial del Programa Nacional 
de Prevención de Incendios Forestales integrado por 20 
dependencias del Gobierno de la República; se integró 

el Programa Nacional de Prevención de Incendios 
Forestales 2014, mismo que contempla las acciones 
de coordinación entre los tres niveles de gobierno; 
se instalaron 32 Comités Estatales de Protección 
contra Incendios Forestales; y se llevó a cabo la firma 
de convenios de coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina, así 
como se firmaron Anexos de Ejecución en materia de 
incendios con las 32 entidades federativas del País.

•	 En el periodo enero-junio de 2014, en materia de 
prevención contra incendios forestales, se construyeron 
y modernizaron 9,567 y 6,871 kilómetros de brechas 
cortafuego, respectivamente; se realizaron quemas 
controladas o prescritas en 1,145 hectáreas, se 
abrieron líneas negras en 1,256 kilómetros, se 
efectuaron 974 pláticas de la NOM 015 y de legislación 
en materia de incendios y se emitieron 15,358 spots 
de radio y televisión. Participaron 1,625 brigadas y se 
contó con cuatro helicópteros arrendados, los cuales 
registraron 320 horas de vuelo y 15 helicópteros de 
otras instancias, y se integraron 15 Equipos Estatales 
de Manejo de Incidentes.

•	 En el marco de la detección oportuna de los incendios 
forestales, se utilizaron 310 torres de observación, de 
las cuales 106 corresponden a la CONAFOR y 132 
a otras instancias; se realizaron 28,116 recorridos 
terrestres, 6,044 por personal de la CONAFOR y 18,455 
realizados por otras instancias. Se reporta la operación 
de seis aviones para la detección y monitoreo de 
incendios forestales por parte de gobiernos estatales.
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•	 El 22 de abril de 2014 se instalaron seis Centros 
Regionales de Manejo del Fuego (Noroeste: 
Hermosillo, Sonora; Norte: Chihuahua, Chihuahua; 
Noreste: Saltillo, Coahuila; Occidente: Ciudad 
Guzmán, Jalisco; Centro: Puebla, Puebla y; Sureste: 
Campeche, Campeche), a través de los cuales se 
fortaleció el Programa Nacional de Prevención contra 
Incendios Forestales, se incrementó la capacidad de 
respuesta a incendios de gran magnitud, se lleva a 
cabo el plan regional de entrenamiento especializado 
en manejo del fuego, fortaleciendo y consolidando 
equipos en manejo de incidentes, a nivel estatal, 
regional  y nacional con lo cual se beneficia a la 
población que habita próxima a la superficie forestal 
de cada una de las regiones. 

•	 Se registraron 5,197 incendios forestales en el 
periodo del 1 de enero a julio de 2014 en las 32 
entidades federativas del país, con una superficie 
afectada de 152,295 hectáreas, cifras menores en 
39.49% y 50.87% con respecto al mismo periodo 
de 2013 respectivamente. La superficie de arbolado 
adulto y renuevo afectada por incendios forestales 
fue de 8,213 hectáreas, 18,337 hectáreas por debajo 

del parámetro máximo establecido para el periodo 
enero–julio de 2014 de 26,550 hectáreas afectadas, 
lo cual representa un mayor logro debido a que lo que 
se busca es disminuir tanto el número de incendios 
como la superficie afectada.

•	 En el combate de los incendios forestales se utilizaron 
129,303 días/hombre, de los cuales 26,681 
corresponden a la CONAFOR, 332 a servicios externos, 
18,095 a servicios convenidos con gobiernos de los 
estados y/o asociaciones regionales de silvicultores, 
3,142 a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, 2,665 a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
146 a la Secretaría de Marina, 28,210 a Gobiernos de 
los Estados, 14,184 a Gobiernos Municipales, 18,746 
a propietarios de los terrenos forestales, 16,422 a 
voluntarios y 680 a otras dependencias.

•	 Sonora, Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Durango, 
Guerrero, Jalisco, Baja California Sur, Michoacán y 
Tabasco, que representan 86.3% del total nacional, fueron 
las entidades federativas con mayor superficie afectada. 

SUPERFICIE DE ARBOLADO ADULTO Y RENUEVO AFECTADO POR INCENDIOS 2007-2014
(MILES DE HECTÁREAS)

NOTA: Para 2014 las cifras corresponden al periodo enero-julio.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional Forestal.
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Línea de acción: Fortalecer el monitoreo 
y control de la salud de ecosistemas 
forestales ante ataques de plagas o 
enfermedades nativas o exóticas

Para mantener la salud y vitalidad de los ecosistemas 
forestales del país, el Gobierno de la República fortalece 
la estrategia de atención fitosanitaria forestal a través del 
sistema permanente de evaluación y alerta temprana para 
la detección de plagas y enfermedades, así como con el 
apoyo los propietarios y poseedores de terrenos forestales 

con problemas de plagas y enfermedades forestales, para 
que realicen acciones de saneamiento forestal. Para 2014 
se programó realizar el diagnóstico fitosanitario en 700 mil 
hectáreas, así como apoyar la ejecución de tratamientos 
fitosanitarios en 50 mil hectáreas.

•	 Durante el periodo enero-julio de 2014 se han 
realizado acciones de diagnóstico fitosanitario en 
368,018 hectáreas, 52.6% de avance con relación a 
la meta anual, asimismo, se han realizado acciones de 
tratamiento fitosanitario en 1,645 hectáreas, 3.3% de 
avance con relación a la meta anual.

NOTA: Para 2014 las cifras corresponden al periodo enero-julio.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional Forestal.

INCENDIOS FORESTALES Y SUPERFICIE AFECTADA 2007-2014
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NOTA: Para 2014 las cifras corresponden al periodo enero-junio.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional Forestal. 

SUPERFICIE CON DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO 2007-2014
 (HECTÁREAS)
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Línea de acción: Atender compromisos 
de acuerdos internacionales para la 
adecuada gestión de las sustancias 
químicas y residuos con base en esquema 
de sinergias 

Con base en el esquema de sinergias, que prevé el manejo 
seguro de sustancias químicas en distintas etapas de 
su ciclo de vida, se da cumplimiento permanente a las 
siguientes obligaciones: 

•	 Aplicación del Procedimiento de Notificación de 
Importación/Exportación de residuos peligrosos 
del Convenio de Basilea sobre Movimientos 
Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, el cual consiste en el envió d e un formato 
con información sobre el residuo peligroso que se 
pretende exportar y la obligación de la recepción del 
consentimiento previo al envío del embarque.

•	 Revisión de documentos de la agenda internacional en 
la materia, elaboración de opiniones técnicas y  reportes 
obligatorios bajo la coordinación de la UCAI y de la SRE. 

•	 Preparación y participación en reuniones de las 
Conferencias de las Partes y de Composición Abierta, 
junto con los países que han ratificado los convenios en 
la materia, en calidad de Autoridad Nacional Designada 
del Convenio de Rotterdam, Punto Focal Técnico del 
Convenio de Estocolmo y Autoridad Competente del 
Convenio de Basilea.

Línea de acción: Fortalecer la evaluación 
del desempeño ambiental del sector 
industrial aprovechando la información 
registrada en la LAU y la COA

La Cédula de Operación Anual (COA) es un instrumento de 
gestión ambiental por medio del cual los establecimientos 
reportan su desempeño ambiental anualmente. La COA 
está diseñada para inducir a los establecimientos a 
identificar con precisión las áreas de oportunidad para la 
prevención y control de la contaminación. Anualmente se 
reciben alrededor de 7,600 COA’s a través de un formato 
electrónico de aplicación local, con información sobre los 
contaminantes emitidos al aire, agua, suelo y transferidos 
en residuos peligrosos. Con la información de la COA 
se integra el Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC), y los inventarios de Gases de 
Efecto Invernadero, el Nacional de Emisiones, y el de 
Sustancias y de Residuos Peligrosos.

•	 En el marco de la estrategia de Gobierno Digital, la 
COA se está restructurando para que, a través de un 
formato web, se reciba información para integrar más 
instrumentos de gestión, como el Registro de Gases 
con Efecto Invernadero, el Sistema de Aprovechamiento 
de Energía de CONUE y el Informe del Consumo de 
Energía de SENER.

El Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) en México es un instrumento de 
política ambiental que induce la reducción de emisiones y 
transferencias de sustancias peligrosas para el ambiente 
y la salud por medio de la publicación de la cantidad de 
sustancias liberadas por los establecimientos a cuerpos 
de agua, aire y suelo, así como las transferencia de 
sustancias contenidas en residuos y descargas de aguas 
residuales al alcantarillado, ya que promueve el interés de 
la industria por mejorar sus procesos productivos al ver 
su información publicada y compararse con empresas del 
mismo giro industrial.

•	 El 16 de diciembre de 2013 se publicó el RETC 2012, 
alcanzando así el objetivo de publicar el RETC en el 
mismo año en que se recibió la información. 

De septiembre de 2013 a junio de 2014 se otorgaron 22 
Licencias Ambientales Únicas (LAU’s) a fuentes fijas de 
jurisdicción federal, 15 a empresas que se regularizaron, 
tres de las cuales se expidieron a fuentes nuevas y 
cuatro a establecimientos que contaban con Licencia 
de Funcionamiento y tramitaron su LAU. La distribución 
por sector industrial fue la siguiente: 10 a la industria 
química, cuatro a la industria del petróleo y petroquímica, 
tres a la industria de tratamiento de residuos peligrosos, 
tres a la industria metalúrgica y uno para cada una de las 
industrias de celulosa y papel, y del vidrio.

•	 Al mes de junio de 2014 existen 937 LAU vigentes, cuya 
distribución por sector industrial es la siguiente: 298 
petróleo y petroquímica, 221 tratamiento de residuos 
peligrosos, 178 química, 145 metalúrgica, 29 automotriz, 
22 pinturas y tintas, 16 generación de energía eléctrica, 
13 celulosa y papel, 10 asbesto, tres vidrio, finalmente 
dos correspondientes a la industria del cemento y cal.

•	 La regulación en materia de atmósfera de los 
establecimientos industriales por medio de la LAU 
ha contribuido a que disminuya en aproximadamente 
20%, respecto de las emisiones generadas y a la 
mejora de sus procesos productivos, 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.
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Línea de acción: Sanear las aguas 
residuales municipales e industriales con 
un enfoque integral de cuenca y acuífero

Con la entrada en operación de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Atotonilco (PTAR Atotonilco), 
dará tratamiento hasta 60% (35 mil lps) de las aguas 
residuales generadas en la Ciudad de México. 

•	 A junio de 2014 se obtuvo un avance físico de 89.9%, 
estimándose que para agosto de 2014 se logrará un 
avance físico de 92% y se habrá iniciado la etapa de 
pruebas mediante un sistema digital que permitirá 
mantener un control estricto en los procesos de 
tratamiento del agua.

•	 La operación beneficiará a más de 700 mil habitantes 
del Valle de Mezquital, en Hidalgo, mejorando las 
condiciones sanitarias e incrementando el potencial 
agropecuario al dotar a los distritos de riego de la 
región de agua tratada con los nutrientes necesarios. 
Con la generación propia de la energía eléctrica, la 
planta producirá aproximadamente 60% que requiere 
para su operación.

•	 Se prevé su terminación y puesta en marcha para 
el primer semestre de 2015. El costo contractual 
asciende a 10,129 millones de pesos.

Línea de acción: Mejorar el 
funcionamiento de la infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales existente

Durante el periodo septiembre 2013 a julio de 2014 
fueron incorporadas a la infraestructura en operación 73 
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 
con una capacidad instalada de 12,630 litros por segundo 
(lps), la cual coadyuvó para el logro de una cobertura 
nacional de tratamiento del 50.3%. Con estas plantas 
se ha beneficiado a 3.5 millones de habitantes, al elevar 
su calidad de vida, disminuir los riesgos de enfermedades 
de origen hídrico, mejorar la condición sanitaria de los 
cuerpos receptores de las descargas tratadas y disponer 
de fuentes de abastecimiento adicionales, al liberar 
volúmenes de agua potable mediante el reuso de agua 
residual tratada en riego de áreas verdes, uso industrial, 
y uso agrícola.

Para lo que va de la presente administración, tres 
plantas han recibido trabajos de rehabilitación integral 
y cuatro han sido ampliadas, que significan una 
capacidad instalada conjunta de 623 l/s y un caudal 
tratado de 400 l/s.

Respecto de las 55 plantas incorporadas en 2013 la 
información que se destaca es la siguiente:

a. Población beneficiada= 3.5 millones de habitantes.

b. Beneficios tangibles: Coadyuvan a elevar la 
calidad de vida de la población beneficiada y 
disminuyen los riesgos de enfermedades de origen 
hídrico; asimismo se mejora la condición sanitaria 
de los cuerpos receptores de las descargas 
tratadas y también se disponen de una fuente de 
abastecimiento adicional, a través del reuso en 
riego de áreas verdes, uso industrial, y uso agrícola.

c. Entidad donde se ubican las plantas 

 Baja California (1 ampliación); Baja California Sur (1 
nueva); Coahuila (1 nueva); Colima (1 ampliación); 
Chihuahua (5 nuevas); Distrito Federal (1 nueva); 
Durango (8 nuevas); Guanajuato (7 nuevas); 
Guerrero (2 nuevas); Jalisco (1 nueva); Michoacán (5 
nuevas); Morelos (3 nuevas); Nayarit (2 nuevas y 2 
ampliaciones); Oaxaca (1 nueva); Puebla (1 nueva); 
Querétaro (1 nueva); San Luis Potosí (1 nueva); 
Sinaloa (3 nuevas); Sonora (1 nueva); Tabasco (1 
nueva); Tamaulipas (1 nueva); Tlaxcala (2 nuevas); 
Veracruz (2 nuevas); Zacatecas (1 nueva).

•	 A julio de 2014 se han incorporado 18 plantas de 
tratamiento adicionales, con una capacidad instalada 
de 600 l/s y con una capacidad de tratamiento 
de 337.9 lps. Con lo anterior, la infraestructura de 
tratamiento asciende a 2,305 plantas a nivel nacional 
con un caudal tratado de 106,272 lps, alcanzando una 
cobertura nacional de tratamiento de 50.3%. 

•	 Actualmente están en construcción varias plantas de 
tratamiento, entre las que destacan por su capacidad 
la de Hidalgo del Parral, Chihuahua con 270 lps; 
Atotonilco, Hidalgo de 12 mil lps; Cadereyta II, Nuevo 
León con 140 lps; y Hermosillo, Sonora de 2,500 
lps. Al cierre de 2014 se tiene previsto alcanzar una 
cobertura de 52.5%.    
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p/ Cifras a julio de 2014. 
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional del Agua.

PLANTAS DE TRATAMIENTO EN OPERACIÓN Y CAUDAL DE AGUA TRATADA 2007-2014
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En el periodo septiembre-diciembre de 2013, a través 
del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR), se erogaron 2,731.6 millones de pesos; 
2,138.8 millones fueron recursos federales y 592.8 
millones de pesos los aportó la contraparte estatal y 
municipal. Mediante la aplicación de estos recursos 
se realizaron obras en 119 plantas de tratamiento de 
aguas residuales, de las cuales 82 son nuevas, 12 fueron 
ampliaciones y 25 correspondieron a rehabilitaciones. 

•	 A junio de este año se han suscrito 30 anexos de 
ejecución y técnicos con igual número de gobiernos 
estatales. Con los anexos suscritos se tiene 
comprometida una inversión de 3,284.2 millones 
de pesos (2,141.8 millones son federales y 1,142.4 
millones de pesos de la contraparte estatal), mediante 
la aplicación de estos recursos se tiene contemplada la 
realización de 124 obras de construcción, rehabilitación 
y ampliación de infraestructura de tratamiento. Entre 
las principales entidades federativas beneficiadas con 
dichas obras se encuentran el Distrito Federal, Estado 
de México, Puebla y Oaxaca.

Línea de acción: Construir nueva 
infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales y colectores e impulsar el 
saneamiento alternativo en comunidades 
rurales

Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (PROSSAPYS). En 2013 se aplicaron recursos 
financieros por 3,615.6 millones de pesos; 2,889.3 
millones fueron aportados por el Gobierno de la República 
y 726.3 millones de pesos por los gobiernos estatales 
participantes, ejecutores del programa. Mediante estos 
recursos y de conformidad con los datos registrados en 
los 31 cierres de ejercicio remitidos por los ejecutores 
estatales, se reportaron los siguientes avances: 

•	 Se incrementó la cobertura de los servicios con 
la construcción de 665 obras de agua potable en 
beneficio de 927 localidades.

•	 Se construyeron 188 obras de alcantarillado en 
beneficio de 236 localidades; así como la instalación 
de 3,752 sanitarios rurales en 145 localidades.

Con el fin de mejorar los servicios, en 2013 se 
rehabilitaron 358 sistemas de agua potable en beneficio 
de 475 localidades. Entre las obras realizadas destacan 
las del estado de Guerrero, debido a los graves daños que 
la tormenta tropical “Manuel” causó en la infraestructura 

hidráulica (149 obras de rehabilitación en beneficio de 
152 localidades). También se rehabilitaron 86 sistemas 
de alcantarillado en 101 localidades.

•	 Se elaboraron 1,388 estudios y proyectos de agua 
potable y saneamiento, que permitirán apoyar la 
construcción de infraestructura en ejercicios futuros.

Para 2014, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
se autorizaron 2,798.9 millones de pesos, monto 
que se ha incrementado para llegar a un presupuesto 
modificado autorizado de 2,894.1 millones.

•	 A junio se han suscrito 31 anexos de ejecución y 
técnicos con igual número de gobiernos estatales. 
Los cuales tienen comprometida una inversión federal 
de 2,804.4 millones de pesos y una aportación de la 
contraparte estatal de 681.3 millones, para un total de 
3,485.7 millones de pesos. 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Zonas Urbanas (APAZU). En 2014 le fueron 
autorizados 5,290.8 millones de pesos. A junio de este 
año se han suscrito 32 anexos de ejecución y técnicos 
con igual número de gobiernos estatales, los cuales 
amparan una inversión federal de 4,882.6 millones de 
pesos y una aportación de la contraparte estatal de 
3,810.3 millones, para una inversión total de 8,692.9 
millones de pesos. Entre los resultados alcanzados en el 
periodo enero-junio de 2014 se encuentran: 

•	 En cuanto a obras de agua potable, se formalizaron 
291 obras para ampliar el suministro en beneficio 
de 314 mil habitantes de localidades urbanas en 
diversos municipios del país, principalmente en los 
estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Asimismo, 
se formalizaron 228 acciones para mejorar el servicio, 
beneficiando a 2,040,605 habitantes principalmente 
en los estados de Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

•	 En materia de alcantarillado se formalizaron 194 obras 
en beneficio de 464,155 personas de localidades 
urbanas principalmente de los estados de Guerrero, 
Jalisco y Veracruz. Asimismo, se llevaron a cabo 96 
acciones para mejorar el servicio de alcantarillado, 
beneficiando a 1,538,485 habitantes en localidades 
urbanas de varios municipios.

•	 Programa de Abastecimiento de Agua Potable y de 
Saneamiento en la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM). A junio de 2014, se realizaron 
acciones sistemáticas de monitoreo de la calidad 
del agua, así como de operación, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura hidráulica de los 
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sistemas de abastecimiento de agua potable, Pozos 
Plan de Acción Inmediata y Sistema Cutzamala, para 
suministrar al Distrito Federal y los estados de México 
e Hidalgo un caudal promedio de 21.62 m3/s del cual 
corresponden  7.26 m3/s del Sistema de Pozos y 
14.36 m3/s del sistema Cutzamala en beneficio de 6 
millones de habitantes.

Línea de acción: Incrementar las 
declaratorias de clasificación y estudios 
de calidad del agua y específicos de 
afectación

El INECC, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), en colaboración con el 
Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto de 
Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), realiza un estudio plurianual (2012-2014) 
para la predicción de riesgos de incidencia de diarrea, 
dengue y enfermedades congénitas provocadas por la 
contaminación ambiental de las cuencas hidrográficas en 
el contexto del cambio climático. En septiembre de 2013, 
se continuó avanzando en el desarrollo de los modelos 

conceptuales para la identificación de municipios y 
cuencas con mayor riesgo de incidencia de estas 
enfermedades y, en agosto de 2014, concluirá el estudio 
con la elaboración del análisis multicriterio de evaluación 
del dengue en el contexto del cambio climático.

Durante el periodo septiembre 2013 a junio de 2014, 
con relación al control de la contaminación del agua, se 
continúa con el monitoreo sistemático de la calidad del 
agua, habiéndose realizado la medición en 4,836 sitios, 
de un total de 5 mil ubicados en los principales pozos, ríos, 
lagos, presas y zonas costeras del país. Los resultados 
muestran una tendencia positiva a la disminución de los 
sitios superficiales que presentaban una condición crítica 
en su calidad, desde el punto de vista  microbiológico, y de 
la presencia de materia orgánica biodegradable, al tener 
una disminución  de 46.9 a 37.6% y de 12.5 a 9.1%, 
respectivamente. Estos resultados servirán de base para 
vigilar que la calidad del agua que no esté deteriorada, 
se conserve y dirigir las inversiones de saneamiento para 
el control de la contaminación de las zonas afectadas.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA, 2007-2013
PORCENTAJE DE ESTACIONES DE MONITOREO EN CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES

Concepto
Unidad de 

medida
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demanda Bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5)

Estaciones monitoreadas1/ Estaciones 437 518 605 652 702 2,336 2,647 

Excelente calidad Porcentaje 38.2 40.6 41.0 42.3 35.0 42.8 26.2 

Buena calidad Porcentaje 30.2 25.3 26.8 27.5 31.1 26.3 30.4 

Aceptable calidad Porcentaje 17.6 20.5 19.7 18.9 23.1 18.3 34.3 

Contaminada Porcentaje 9.4 9.5 7.9 7.5 7.8 9.4 7.5 

Fuertemente contaminada Porcentaje 4.6 4.1 4.6 3.8 3.0 3.2 1.6 

Demanda Química de oxigeno (DQO)

Estaciones monitoreadas1/ Estaciones 397 532 646 725 804 2,357 2,651 

Excelente calidad Porcentaje 21.9 23.3 28.3 29.2 28.7 31.5 13.8 

Buena calidad Porcentaje 23.7 22.2 22.1 23.6 23.3 15.5 8.9 

Aceptable calidad Porcentaje 21.9 22.9 18.6 21.2 23.5 20.2 33.2 

Contaminada Porcentaje 22.4 23.7 23.5 20.4 19.9 26.0 38.1 

Fuertemente contaminada Porcentaje 10.1 7.9 7.5 5.6 4.6 6.8 6.0 

Sólidos Suspendidos Totales (SST)

Estaciones monitoreadas1/ Estaciones 501 586 744 799 894 2,421 3,616 

Excelente calidad Porcentaje 35.9 42.3 53.5 55.3 56.5 62.4 43.3 

Buena calidad Porcentaje 41.5 33.1 28.9 30.2 24.0 27.1 29.1 

Aceptable calidad Porcentaje 14.6 15.5 10.1 11.4 10.5 7.0 13.4 

Contaminada Porcentaje 5.8 6.8 5.9 2.5 5.7 2.6 10.7 

Fuertemente contaminada Porcentaje 2.2 2.3 1.6 0.6 3.3 0.9 3.5 
1/ Cabe destacar que algunas estaciones de monitoreo dan seguimiento a más de un indicador, razón por la cual los datos que se reportan de las 

estaciones monitoreadas no son sumables.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional del Agua.



98

Línea de acción: Fomentar acciones 
para la recolección de agua de lluvia, 
especialmente en zonas urbanas

Al cierre de 2013 entraron en operación los primeros 10 
kilómetros del Túnel Emisor Oriente (TEO), y desde esa 
fecha brinda protección contra inundaciones a 4 millones 
de personas que habitan las zonas urbanas potenciales de 
inundación, en forma indirecta los beneficios se extienden 
a todos los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle 
de México. Al mes de julio de 2014 se tendrá un avance en 
la excavación de 46% y de avance físico global de 54.6%. 

Se estima una inversión total de 37,465 millones de 
pesos. Una vez concluida la obra se beneficiará a 20 
millones de habitantes del Valle de México. El TEO es una 
obra que permitirá casi duplicar la capacidad de desagüe 
que tiene el Valle de México, con lo que se mitigarán los 
efectos de la lluvia en la zona oriente y nororiente. Por 
el tramo inaugurado se podrá conducir agua en la zona 
más crítica por hundimientos, donde el Gran Canal tiene 
problemas de conducción.

Embovedamiento del Río de los Remedios. Para la 
ejecución de esta obra, en 2014 se están desarrollando 
trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo, 
la autorización de la matriz de impacto ambiental y el 
estudio costo-beneficio, lo que permitirá licitar la obra en 
el próximo año.

•	 Los objetivos principales de esta obra, con un costo 
estimado de 800 millones de pesos, son mejorar las 
condiciones ambientales de la zona oriente del Valle 
de México, en beneficio de 400 mil habitantes de los 
municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

•	 La longitud de embovedamiento es de 7.2 kilómetros y se 
extiende del Gran Canal del Desagüe hasta el Dren General 
del Valle. A junio de 2014 se tiene un avance de 5% en el 

desarrollo del proyecto ejecutivo y se tiene estimado que 
para agosto de 2014 el avance será de 20%.

Túnel Canal General. En el primer trimestre de 2014 
se llevó a cabo la licitación de la obra y su supervisión 
con un avance estimado para agosto de 2014 de 1%. 
Adicionalmente a la construcción del túnel, en el segundo 
y tercer trimestres de 2014 se considera concluir la 
realización del proyecto ejecutivo de las captaciones 
cuya construcción dará inicio en 2015.

•	 El túnel permitirá desalojar las aguas residuales y de 
lluvias provenientes de la cuenca del río Amecameca, así 
como de la zona limítrofe entre la Delegación Tláhuac, 
en el D.F., y Valle de Chalco, en el Estado de México.

•	 Se considera una inversión total de 1,381.2 millones 
de pesos para la construcción del túnel, cuyos trabajos 
iniciaron en febrero de 2014, y se estima concluirlos en 
febrero de 2017. Esta obra es parte del compromiso 
integral que también incluye la construcción de cinco 
plantas de tratamiento de aguas residuales de diversas 
capacidades, para recuperar la calidad de la Laguna 
Tláhuac-Xico; de las cuales, tres ya están en proceso 
de construcción por parte del gobierno del Estado de 
México, con apoyo financiero federal. La primera planta 
se inició en octubre de 2012, y se estima finalizar las 
cinco plantas de tratamiento de aguas residuales en 
conjunto en el transcurso de 2015, considerando 
una inversión de más de 1,020 millones de pesos. 
Al finalizar la totalidad de esta infraestructura, se 
beneficiará a 593 mil habitantes.

Túnel Emisor Poniente II (TEP II). Obra contratada a fines 
de 2013, que permitirá captar los escurrimientos de los 
ríos San Javier y Xochimanga, para disminuir la cantidad 
de agua residual y de lluvia que llega al actual Túnel 
Emisor Poniente (TEP). El costo programado para este 
proyecto es de 4,600 millones de pesos, el avance físico 
a junio de 2014 es de 0.5% y se tiene planeada concluir 
la obra para el año 2017. 
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Estrategia 5.2 Fortalecer la 
normatividad y gestión nacional de 
la calidad del aire para proteger la 
salud de la población y ecosistemas

Línea de acción: Desarrollar, publicar e 
instrumentar la Estrategia Nacional de 
Calidad del Aire 

Se celebraron reuniones en la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados en las que se discutió el contenido 
del Proyecto de la Ley General de Calidad del Aire y 
Protección a la Atmósfera, y en las que participó personal 
de INECC, del Centro Mario Molina y de la PROFEPA, la 
propuesta realizada consistió en insertar un articulado 
relativo a la Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 
Está pendiente la respuesta por parte de la Comisión de 
Medio Ambiente.

Línea de acción: Elaborar, revisar y 
actualizar instrumentos normativos y 
de fomento en materia de emisiones a la 
atmósfera de motores y vehículos nuevos

El 22 de abril de 2014 se publicó para consulta pública, por 
un periodo de 60 días naturales, el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-166-SEMARNAT-2014, Control 
de emisiones atmosféricas en la fundición secundaria 
de plomo, en torno al cual se recibieron cerca de 150 
comentarios, emitidos por nueve distintos promoventes13/.

El 30 de junio de 2014 se publicó en el DOF el acuerdo 
por el que se modifica la NOM 044, únicamente en lo que 
respecta a la vigencia del estándar “B” (Límites Máximos 
Permisibles). La modificación define que la vigencia de la 
NOM 044 se extiende del 1° de julio de 2014 y hasta 
que se publique la NOM que la sustituya.

Línea de acción: Definir lineamientos 
para establecer programas que mejoren 
la calidad del aire, principalmente en 
cuencas atmosféricas prioritarias 

Los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad 
del Aire (ProAire) 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 a la salud 
de la población. 

•	 El 13 de diciembre del 2013 se presentó el Programa 
para la Gestión de Calidad del Aire de León, Purísima 
del Rincón, San Francisco del Rincón y Silao 2013-
2022, el cual benefició a una población de 1.8 millones 
de habitantes de la cuenca atmosférica del Bajío. El 
programa incluye ocho estrategias y 37 medidas para 
reducir la emisión de contaminantes atmosféricos, que 
requerirán de una inversión estimada de 2,445 millones 
de pesos distribuidos en los próximos nueve años.

 – Al mes de junio de 2014 el número de ProAire 
vigentes es de nueve. Para el segundo semestre de 
2014, se considera la presentación de los ProAire de 
Querétaro y San Luis Potosí.

13/ Corte al 27 de junio de 2014. Una vez que se analice la magnitud de cada uno de esos comentarios, se estará en condiciones de establecer un 
calendario de actividades en el que esté contemplada la publicación de la versión definitiva de la norma correspondiente.
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•	 La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) 
acordó el 18 de junio del año en curso homologar 
los Programas de Verificación Vehicular en las seis 
entidades que la integran: Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal, con el 
objetivo de mejorar la calidad del aire de la región en 
concordancia con los lineamientos establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que 
beneficiará a más de 28 millones de habitantes.

 – Se tomaron tres acuerdos fundamentales: homologar 
el marco normativo para toda la Megalópolis; 
estandarización tecnológica y metodológica en los 
centros de verificación; y homologar el sistema de 
control y vigilancia.

•	 El Inventario Nacional de Emisiones (INEM), año 
base 2011, se encuentra en fase de revisión para 
su posterior publicación en el sitio de SEMARNAT 
a través del Subsistema del Inventario Nacional de 
Emisiones de México.

 – Se estima las emisiones de siete contaminantes 
criterio y precursores de contaminantes secundarios 
(es decir de ozono y partículas suspendidas 
menores 2.5 micrómetros, secundarias). Los siete 
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). 

 – Se determinaron las emisiones de cuatro compuestos 
de efecto invernadero: bióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y carbón negro, 
con lo cual se pretende determinar si la información 
generada en este inventario permite utilizarla en el 
inventario de gases de efecto invernadero y, con ello, 
contribuir a su generación. Con ello, será de utilidad 
para la revisión del inventario de gases de efecto 
invernadero.

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE (PROAIRE)
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•	 El Programa de Transporte Limpio es voluntario, 
dirigido al transporte de carga y pasaje; y es operado 
por la SEMARNAT, con apoyo de la SCT. El objetivo 
del programa es lograr que el transporte de carga en 
México sea eficiente, competitivo y amigable con el 
medio ambiente a través de la adopción de mejores 
prácticas y tecnologías, tales como: capacitación a 
operadores, aerodinámica en tractos y remolques, 
inflado automático de llantas, entre otras. 

 – A la fecha se han adherido al programa 165 empresas. 
En el primer semestre de 2014 se han evaluado 
6,216 unidades de transporte, las cuales gracias a 
las tecnologías y mejoras incorporadas han dejado de 
emitir más de 311 mil toneladas de CO2 por año.

•	 Actualmente se continúa trabajando con la SCT y la 
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ por 
sus siglas en alemán) para el desarrollo de la Acciones 
Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) de 
Autotransporte Federal con enfoque al hombre-
camión y al pequeño transportista. Como parte de las 
actividades de esta NAMA, en 2014 se han realizado 
cinco cursos de capacitación a operadores con ahorros 
en consumo de combustible de más del 10%, así 
como la realización de cinco diagnósticos energéticos 
a empresas hombre-camión y pequeño transportista.

 – En diciembre de 2013 se llevó a cabo la tercera 
entrega de reconocimiento a las empresas más 
sobresalientes que participan en el Programa 
Transporte Limpio.

Línea de acción: Aplicar los lineamientos 
establecidos en el protocolo de montreal 
para reducir las sustancias agotadoras de 
la capa de ozono 

En diciembre de 2013 se presentó ante el Comité 
Ejecutivo del Protocolo de Montreal el tercer tramo 
para financiar el Plan Nacional de Eliminación de los 
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)14/, a través del cual 
se ha podido continuar con las siguientes actividades:

•	 En el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014 la 
SEMARNAT dio seguimiento a la conversión tecnológica 
en nueve empresas formuladoras de productos químicos 
que presentaron un avance de 45% en la eliminación del 
HCFC-141b como agente espumante. La reconversión 

implicó el uso de agentes de soplado con cero potencial 
de agotamiento de la capa de ozono y bajo o nulo 
potencial de calentamiento global en sustitución del 
HCFC-141b, cuyo consumo se prevé eliminar en las 
nueve empresas a principios de 201615/.

•	 Se elaboró el Manual para capacitar a técnicos a nivel 
nacional sobre Buenas Prácticas en el uso de sustancias 
alternativas a los HCFC como agentes de limpieza en 
sistemas de refrigeración y aire acondicionado. En 
breve será publicado para su distribución entre más de 
4 mil técnicos en refrigeración.

•	 Se llevó a cabo el curso de actualización a los profesores 
que llevarán a cabo la capacitación sobre buenas 
prácticas en mantenimiento y limpieza de sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado a nivel nacional.

•	 Se ha hecho acopio de 81 toneladas de gases refrigerantes 
contaminados con el objeto de acondicionarlos para su 
destrucción. Con ello, se eliminará un total de 574 mil 
toneladas de CO2 equivalente.

En el marco de las acciones del Proyecto de Eliminación 
de Bromuro de Metilo en la fumigación de suelos 
agrícolas y estructuras de almacenaje, así como 
impulsar alternativas con viabilidad técnica, económica 
y ambiental, se proporcionó asistencia técnica, 
capacitación y financiamiento a los usuarios de este 
fumigante, con el propósito de que se comprometan 
para sustituirlo en forma definitiva. 

•	 De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se finalizaron 
las actividades de capacitación y asistencia técnica de 
los 53 proyectos que se ejecutaron a nivel nacional. 

•	 En diciembre de 2013 se finalizó la importación de esta 
sustancia. Únicamente se aplicará en los usos dedicados 
a cuarentena y previos al embarque de mercancías.

•	 Los resultados más relevantes de este proyecto fueron 
la eliminación del consumo de más de 1,884 toneladas 
de bromuro de metilo. Se sustituyó su uso por sistemas 
de fumigación más amigables con el ambiente y con los 
cultivos; se introdujeron tecnologías de punta, con lo cual se 
logró la generación de más de 400 empleos especializados 
en el sector agrícola, principalmente para mujeres.  

14/ Los hidroclorofluorocarbonos son sustancias agotadoras de la capa de ozono.
15/ El Plan Nacional de Eliminación de hidroclorofluorocarbonos establece los compromisos de: reducción de 10% a partir de 2015, 35% a partir de 

2020, 67.5% a partir de 2025, 97.5% a partir de 2030 y un consumo de 2.5% en el periodo 2030-2040 con revisión en 2020.
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Línea de acción: Promover la 
implementación de la verificación 
vehicular obligatoria en todo el país 
y financiamiento para programas de 
monitoreo y verificación vehicular

La verificación vehicular es una de las primeras acciones 
ambientales en las que se piensa para controlar y 
prevenir las emisiones provenientes del parque vehicular. 
Su aplicación permite mantener la tasa de emisión de 
contaminantes en niveles ambientalmente adecuados de 
acuerdo a la tecnología de cada automotor. La aplicación 
de programas de verificación de las emisiones vehiculares 
permite reducir hasta 30% las emisiones de monóxido 
de carbono e hidrocarburos y, en los programas más 
exigentes, se logran reducciones adicionales de 10% de 
los óxidos de nitrógeno.

•	 Actualmente hay 18 estados que cuentan con 
Programas de Verificación Vehicular (PVV).

•	 Con recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en 2013 y el primer semestre de 2014, 
se dio apoyo para el diseño y/o fortalecimiento de su 
PVV a los estados de Campeche, Chihuahua, Estado de 
México y Jalisco.

•	 En noviembre de 2013 y  abril de 2014, se realizaron 
dos cursos de capacitación en diagnóstico de emisiones 
vehiculares para la zona fronteriza norte de México. El 
primero se realizó en Ciudad Juárez y el segundo en 
Mexicali. Ambos fueron patrocinados por la Comisión 
de Cooperación Ecológica Fronteriza.

En 2013 se realizó la actualización de la Guía para 
establecer programas de verificación vehicular en 
estados y municipios.

Línea de acción: Propiciar la utilización, 
mejora y optimización de la operación de 
los sistemas de monitoreo continuo de la 
calidad del aire

En marzo de 2014 se inició la formulación de los 
siguientes proyectos de investigación:

•	 Elaboración de un Índice Nacional de Calidad del Aire.

•	 Apoyo para la actualización de la normatividad 
ambiental, en específico, para conformar el proyecto 
de actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-
035-SEMARNAT-1993.

•	 Evaluación de PM2.5, compuestos orgánicos volátiles 
y ozono para definir medidas de control en la zona 
metropolitana de Guadalajara, Etapa III, y en el área 
metropolitana de Monterrey.

•	 Publicación y difusión del Informe Nacional de Calidad 
del Aire.

•	 Asimismo, en junio de 2014, arrancó la elaboración del 
Inventario.

Estrategia 5.3 Fortalecer el marco 
normativo y la gestión integral 
para manejar ambientalmente 
materiales, residuos peligrosos y 
remediar sitios contaminados

Línea de acción: Revisar y actualizar el 
Programa Nacional de Remediación de 
Sitios Contaminados

Se elaboró el proyecto del Programa Nacional de 
Remediación de Sitios Contaminados (PNRSC) para 
el periodo 2015-2018, el cual tiene como objetivo 
contribuir a la remediación de sitios contaminados. Se 
realizarán las gestiones para su publicación. 

Línea de acción: Elaborar y actualizar 
instrumentos normativos y de fomento 
para fortalecer la gestión integral de 
materiales, residuos peligrosos y remediar 
sitios contaminados

En febrero de 2014 se realizó la presentación del proyecto 
“Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación 
del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos 
Químicos a Nivel Internacional (SAICM) y Apoyo para la 
Creación de Capacidades sobre el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA)”, para lo cual se realizó un taller en las 
instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en el que expertos internacionales contribuyeron a 
sentar las bases para la correcta implementación del 
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SGA en México. Este evento contó con la participación de 
representantes de los sectores público, privado y social. 
Los participantes precisaron los requerimientos mínimos 
en materia de capacitación en torno a la gestión integral 
de las sustancias químicas y realizaron aportaciones 
relevantes en las diferentes actividades económicas, 
así como en las distintas etapas o actividades en las 
que se manejan productos químicos, mismos que, de 
llegarse a administrar de manera inadecuada, pueden 
ocasionar afectaciones al medio ambiente y a la salud 
de la población.

•	 Para la promoción del Acuerdo Voluntario Multisectorial 
por el Enfoque Estratégico para la Gestión de 
Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) 
dentro del sector industrial16/, la Subsecretaría de 
Fomento y Normatividad Ambiental (SFNA) colaboró 
en la realización de dos reuniones regionales con el 
fin de promover la adhesión del sector industrial al 
Acuerdo Nacional Voluntario sobre el Manejo Integral 
y Adecuado de Sustancias Químicas:

1. Villahermosa, Tabasco, el 23 de mayo de 2014.

2. Veracruz, Veracruz, el 26 de mayo de 2014.

Resulta oportuno comentar que dicho acuerdo tiene 
como objetivo contribuir a mejorar el manejo y la gestión 
integral de las sustancias químicas durante todo su ciclo 
de vida para prevenir y disminuir los riesgos y con ello, 
sus efectos adversos al medio ambiente y a la salud 
humana, por medio del establecimiento de compromisos 
concretos por parte los distintos sectores.

Línea de acción: Actualizar el registro 
de sitios contaminados e incrementar 
el número de sitios contaminados en 
proceso de remediación 

El Sistema de Información de Sitios Contaminados al 
cierre de 2013, actualizó el registro de información 
mediante la identificación de 635 sitios potencialmente 
contaminados. De enero a junio de 2014 se inició el 
registro de 379 sitios considerados pasivos y emergencias 
ambientales con propuestas de remediación aprobadas 
durante el procedimiento de gestión institucional. 

De septiembre de 2013 a junio de 2014, para la 
prestación de servicios para remediación de suelos 
contaminados: 

•	 Se emitieron nueve autorizaciones nuevas para la 
prestación de servicios de remediación de suelos 
contaminados.

•	 Se otorgaron tres prórrogas a la vigencia de 
autorizaciones a empresas previamente autorizadas 
para la continuación de la prestación de servicios de 
remediación de suelos contaminados.

•	 Se expidieron cinco modificaciones (cambio de razón 
social, transmisión de derechos y obligaciones, inclusión 
de nuevos procesos de tratamiento, utilización de 
nuevos insumos en los procesos de tratamiento) a 
empresas con autorización vigente. 

•	 Actualmente 216 empresas cuentan con autorización 
vigente para la prestación se servicios de tratamiento 
o remediación de suelos contaminados con materiales 
o residuos peligrosos. 

•	 Se dio atención a 70 propuestas de remediación de 
suelos contaminados por emergencias ambientales en 
un área de 60,799.08 metros cuadrados y un volumen 
de 81,608.4 metros cúbicos.

•	 Se dio respuesta a 37 propuestas de remediación de 
suelos contaminados en sitios considerados como 
pasivos ambientales, en un área de 4,465,435.03 
metros cuadrados y un volumen de 2,142,407.39 
metros cúbicos.

•	 Se dio atención a 24 informes de conclusión de los 
programas de remediación de sitios contaminados 
por emergencias y pasivos ambientales para un área 
de 59,372.09 metros cuadrados y un volumen de 
124,733.38 metros cúbicos.

•	 Se realizó la transferencia de un sitio contaminado.

Para el seguimiento de las acciones para la remediación 
de sitios contaminados considerados prioritarios, se 
realizó lo siguiente:

16/ Originalmente, la Dirección General de Industria (DGI) era quien coordinaba; razón por la que propuso que el tema fuese “Presentación del Acuerdo 
voluntario multisectorial por el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel internacional (SAICM)”, pero debido a que la 
Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas asumió el liderazgo, se realizó este ajuste, a fin de que la DGI informe 
sobre los avances que a ella le competen.
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•	 Cromatos de México en Tultitlán, Estado de México. 
La remediación del acuífero subyacente corresponde 
a la CONAGUA, por lo que en el último trimestre del 
año 2013 se inició la gestión para la entrega del predio 
a dicha Comisión para que realice la remediación del 
acuífero en el sitio. 

•	 Ex Unidad Fertimex (Tekchem) en Salamanca, 
Guanajuato. En diciembre de 2013 se solicitó a la 
Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento 
de la SHCP, la adjudicación del Mandato para el manejo 
del fideicomiso para la remediación del sitio.

Estrategia 5.4 Fomentar la 
valorización y el máximo 
aprovechamiento de los residuos

Línea de acción: Elaborar y publicar el 
Programa Nacional de Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos
2014-2018

Del 14 de marzo al 8 de abril de 2014 se realizaron seis 
Talleres de Consulta Pública a lo largo de todo el territorio 
nacional, los cuales tuvieron como objetivo principal 
recabar opiniones, sugerencias y recomendaciones de 
los diferentes sectores sociales de los estados y regiones 
del país. Como complemento, se realizó del 23 de 

marzo al 25 de abril de 2014 una consulta pública en 
línea, la cual fue alojada en la página web de SEMARNAT 
y estuvo abierta para el público, en la que participaron 
366 personas de diferentes sectores de la sociedad, 
empresarios, académicos, servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno, organizaciones civiles y ciudadanía 
en general.

•	 Como resultado de los talleres y consulta en línea, 
se identificaron cinco objetivos: 1) impulsar el 
desarrollo de organismos operadores especializados, 
2) incrementar el aprovechamiento de los residuos, 
3) fortalecer la aplicación de los instrumentos de la 
política pública, 4) fomentar la innovación investigación 
y desarrollo tecnológico sustentable y 5) consolidar la 
infraestructura para la gestión integral de los residuos.

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ex con�namiento CYTRAR, Hermosillo,
Sonora, Concluido 2009

Metales y Derivados, Tijuana, Baja California,
Concluido 2008

Predio de ARIC, Villa Gregorio García,
Durango, Concluido remediación suelo 2012

Terrero Campo de Béisbol, Villa de la Paz,
San Luis Potosí. En proceso

Con�namiento de la Pedrera, Guadalcazar,
San Luís Potosí, Concluido 2007

Ex Fabrica Cromatos de México, Tultitlán,
Edo de México, Concluido suelo 2012

Ex Re�nería 18 de marzo,
Distrito Federal, Concluido 2010

Ex Unidad Industrial Fertimex, Salamanca, 
Guanajuato, En proceso

REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
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•	 Actualmente el programa se encuentra en desarrollo. 
Con base en los cinco objetivos identificados, se trabaja 
en el diseño de estrategias, metas y líneas de acción.

•	 Al 30 de junio, se tuvo un avance de 71.3% del índice 
de manejo de integral de residuos.

Adicionalmente a los 976,994,882.98 pesos 
ministrados en 2013 para fortalecer la gestión integral 
de los residuos en todo el país, al 10 de julio de 2014 
se han asignado 302,391,410.28 pesos con el fin de 
incrementar la capacidad instalada para la recolección, el 
aprovechamiento y la disposición final adecuada de los 
residuos en 49 municipios del país.
Se desarrolló la propuesta para transitar hacia sistemas de 
gestión integral de residuos en los seis estados fronterizos 
(Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas) y en Baja California Sur. Esta propuesta identifica 
las necesidades de infraestructura para la gestión integral 
de residuos, así como la implementación de instrumentos 
como los Programas de Gestión, Planes de Manejo y 
conformación de organismos públicos descentralizados. La 
implementación de planes de manejo existentes es una de 
las primeras fases que se plantean en dicha propuesta.

Línea de acción: Fomentar la ampliación 
de la cobertura de infraestructura para 
la gestión integral de residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligrosos

Las acciones de manejo integral de residuos sólidos, de 
manejo especial y peligrosos, que minimizan los riesgos a 
la población y al medio ambiente, de septiembre de 2013 
a julio de 2014, se autorizaron 35 establecimientos 
industriales para el manejo de residuos peligrosos con 
una capacidad de procesamiento de 1,113.56 miles de 
toneladas para el mismo periodo.

A julio de 2014 operaron en el país 1,368 
establecimientos autorizados con una capacidad 
de procesamiento, a junio, de 19,582.84 miles de 
toneladas, y se estima una generación acumulada  de 
residuos peligrosos de 2,156.74 miles de toneladas, a 
junio de 201417/, que representa 767.5% del total anual 
generado respecto a 200418/.

1/Cifras acumuladas a julio.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 2007-2014 
(CIFRAS ACUMULADAS)
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17/ Las delegaciones de la SEMARNAT reportan la generación acumulada de residuos peligrosos con un mes de retraso.
18/ Con la actualización del padrón e inventario de residuos peligrosos del periodo 2004 a 2008, se parte de una generación de 281 miles de toneladas de 

residuos peligrosos en 2004, como año base. Al mes de mayo de 2014, se cuenta con un inventario integrado de 88,320  empresas y una generación 
de 2,130.4 miles de toneladas de residuos peligrosos. No incluye 370 mil toneladas de recortes de perforación y 11.4 millones de jales mineros.
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Para la importación de residuos peligrosos, entre 
septiembre de 2013 y julio de 2014, se expidieron 91 
autorizaciones por 1,410,983 toneladas procedentes de 
Guatemala, España, El Salvador, EUA, Canadá y Nicaragua. 

De septiembre de 2013 a julio de 2014 se expidieron 22 
autorizaciones para la exportación de residuos peligrosos 
a Suecia, Austria, EUA, Finlandia y Países Bajos por un total 
de 16,069.033 toneladas. 

Entre septiembre de 2013 a julio de 2014 se erradicaron 
177.7 toneladas de bifenilos policlorados además de 
plaguicidas caducos. 

De septiembre de 2013 a julio de 2014, la SEMARNAT 
registró el ingreso de 373 Estudios de Riesgo Ambiental 
de plantas en operación con actividades consideradas 
altamente riesgosas, con la siguiente distribución: 131 
del sector de petróleo y derivados; 32 del gasero; 24 del 
químico; 16 del metalúrgico; dos para el manejo de residuos 
peligrosos; cuatro de generación de energía; 62 de alimentos 
y 102 de otros sectores que incluyen maquiladoras.

De septiembre de 2013 a julio de 2014 ingresaron 
323 Programas para la Prevención de Accidentes. Los 
programas atendidos ascendieron a 430 al considerar los 
ingresados en el periodo previo y que quedaron pendientes.

Del total de programas atendidos, se aprobaron 212 
(28 del sector de petróleo y derivados; 30 del gasero; 
18 del químico; 17 del metalúrgico; uno para el manejo 
de residuos peligrosos; dos de generación de energía; 
47 de alimentos y 69 de otros sectores que incluyen 
maquiladoras); 19 se consideraron de no competencia; 17 
no fueron aprobados; 63 se desecharon; cuatro se dieron 
de baja, 11 se les requirió información faltante y 104 se 
les requirió información complementaria. Al mes de julio de 
2014 quedaron pendientes por atender 111 programas.

Línea de acción: Impulsar las actividades 
de reciclaje a partir de los materiales 
recuperados de los residuos

Para impulsar las actividades de reciclaje a partir de los 
materiales recuperados de los residuos de septiembre 
2013 a junio 2014 se otorgaron 62,651,598.88 
pesos, lo que permitió apoyar la ejecución de 16 
proyectos en los estados de Aguascalientes (una planta 
de selección), Jalisco (tres centros de acopio), Estado 
de México (una planta de selección), Michoacán (cuatro 
plantas de selección), Oaxaca (un centro de acopio), 
Campeche (tres plantas de selección) y Colima (tres 
plantas de selección).

•	 Adicionalmente y en el marco de la Estrategia para 
el Desarrollo Integral de Michoacán, se otorgaron al 
estado 19,413,153.61 pesos para adquirir equipo para 
las plantas de selección instaladas en los municipios de 
Ziracuaretiro, Zitácuaro, Maravatío, Charo y Quiroga.

Los recursos destinados en 2013-2014 para los 
proyectos en materia de gestión integral de residuos 
a nivel nacional ascienden a 1,025 millones de pesos. 
Estos recursos han beneficiado a la población de las 
32 entidades federativas de acuerdo a las necesidades 
particulares y al volumen de generación de basura en 
cada estado o municipio. Para el 2014, este monto 
representa el 30% del total de subsidios que otorga la 
SEMARNAT. Los recursos referidos fueron destinados 
al equipamiento especializado, la adquisición de 
vehículos de recolección, el saneamiento de sitios 
contaminados y tiraderos a cielo abierto, así como para 
la construcción de Centros de Manejo de Residuos y 
Rellenos Sanitarios. Igualmente, estos recursos se 
emplearon para elaborar planes estatales, estudios y 
diagnósticos específicos en la materia.

El Gobierno de la República, a través de la SEMARNAT, 
para 2014 programó recursos presupuestarios por 890.1 
millones de pesos para fomentar y apoyar el manejo 
integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
Al 10 de julio se ha ejercido 44.5% del presupuesto 
anual, orientados del siguiente modo: 25.2% se destinó 
a la construcción y ampliación de rellenos sanitarios, 
10.2% a obras de saneamiento y clausura, 35.4% a la 
adquisición de vehículos recolectores, y 29.2%  a diversas 
actividades vinculadas. 

•	 Derivado de los acontecimientos meteorológicos de 
2013, el estado de Guerrero se vio afectado por la 
falta de infraestructura para soportar el embate de los 
huracanes y los residuos generados por dichos eventos. 
En apoyo, el Gobierno de la República transfirió 3 millones 
de pesos al gobierno de Guerrero para la elaboración del 
Plan Estatal de Manejo de Residuos de Desastre, a fin de 
minimizar los estragos de eventos naturales en las zonas 
afectadas y respaldar al resto del estado.

•	 En Michoacán se otorgaron 60 millones de pesos 
distribuidos de la siguiente manera: para la adquisición 
de nueve vehículos recolectores en siete municipios 
(Tangancícuaro, Angangueo, Ario, Pajacuarán, 
Taretán, Tingambato y Vista Hermosa); adquisición 
de equipo para plantas de selección en seis municipios 
(Tangancicuaro, Ziracuaretiro, Zitácuaro, Maravatío, 
Charo y Quiroga);ejecución de obras en sitios de 
disposición final de tres municipios (Lázaro Cárdenas, 
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Buenavista y Huandacareo); y adquisición de maquinaria 
en los centros intermunicipales para el tratamiento 
integral de residuos sólidos en cuatro municipios 
(Zacapu, Zitácuaro, Apatzingán y Tingüindín).

•	 En Tabasco se canalizaron 63 millones de pesos para la 
adquisición de 43 vehículos recolectores distribuidos en 
13 municipios (Balancán, Centro, Comalcalco, Emiliano 
Zapata, Tenosique, Jalpa de Méndez, Huimanguillo, 
Macuspana, Nacajuca, Centla, Cunduacán, Teapa y 
Jonuta) en beneficio de 1,850,327 habitantes. 

•	 En Nayarit se otorgaron 25 millones de pesos para 
la compra de equipo de rellenos sanitarios de dos 
municipios (Compostela y Bahía de Banderas) en 
beneficio de 237,724 habitantes.

•	 En Jalisco se otorgaron 36 millones de pesos en apoyo 
a la infraestructura del Sistema Intermunicipal de 
Manejo de Residuos SIMAR-SURESTE a través de la 
adquisición de 16 vehículos recolectores; 17 vehículos 
para la administración de la Asociación Intermunicipal 
para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y 22 vehículos recolectores más para la 
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente.

•	 El Gobierno de la República avanzó en el establecimiento 
de medidas de adaptación y mitigación en el turismo 
para enfrentar los efectos adversos del cambio 
climático. Se elaboró la norma mexicana NMX-
AA-171-2014 que formaliza estándares de eficiencia 
energética en establecimientos de hospedaje que 
consideran la regionalización climática del país, y se 
prepara el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 
que contiene especificaciones de protección ambiental 
y mitigación de efectos adversos del cambio climático 
en la planeación, diseño y construcción de desarrollos 
inmobiliarios turísticos en ecosistemas costeros. 

Con la aplicación de estos recursos, al mes de julio el 
Índice de Manejo Integral de Residuos, que contabiliza la 
infraestructura financiada a través de los recursos federales 
otorgados por SEMARNAT a las entidades federativas del 
país, alcanzó un valor de 71.56%. La meta para 2014 es 
lograr que el índice alcance un valor de 72.6%.

Línea de acción: Cero tiraderos a cielo 
abierto. Fomentar su saneamiento 
y clausura, así como la de sitios 
abandonados y rellenos en desuso

En el lapso del informe, se otorgaron apoyos por 
125,196,329.60 pesos para la realización de 29 
proyectos de saneamiento y clausura de los tiraderos a 
cielo abierto, así como de los tiraderos abandonados y 
rellenos en desuso en los estados de Colima, Guerrero, 
Estado de México, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Como parte de la 
estrategia de manejo integral de residuos que impulsa el 
Gobierno de la República a través de la SEMARNAT, la 
implementación de estos proyectos contribuirá a mejorar 
la salud de la población, así como a disminuir la emisión 
de contaminantes a la atmósfera y al suelo.

Línea de acción: Promover la investigación 
y desarrollo de tecnología en materia de 
gestión de residuos

Con el apoyo de la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ), el INECC elabora una propuesta de 
instrumento económico para disminuir el flujo de residuos 
sólidos con consideración particular para el caso del 
municipio de Santiago de Querétaro. Dicho instrumento, 
cuyo desarrollo se concluirá en 2014, podrá ser utilizado 
por los gobiernos estatales y municipales para fortalecer 
sus políticas en materia de gestión integral de residuos 
sólidos. En diciembre de 2013 se concluyó la recopilación 
de información relacionada con la gestión y el manejo de 
las corrientes de residuos de botella post-consumo PET y 
residuos electrónicos generados en este municipio.

Línea de acción: Fomentar el 
aprovechamiento y el manejo integral 
de los residuos generados por el sector 
primario

En el marco de las acciones impulsadas para fomentar 
el manejo adecuado de residuos en el sector pecuario, 
se validó técnicamente y se dio seguimiento al proyecto 
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“Sistemas de captación de metano para pequeños 
productores de la región sur y sureste de Jalisco 
como medida de mitigación de emisiones de GEI”, 
en ejecución por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial del estado de Jalisco y mediante 
el cual se plantea el establecimiento de 80 sistemas de 
biodigestión para el manejo de 384 mil toneladas anuales 
de excretas pecuarias y una reducción anual estimada de 
126 toneladas de CO2e19/.

Por otra parte, con la finalidad de contar con un 
instrumento que mejore las capacidades de gestión 
ambientalmente responsable de los residuos de 
plásticos agrícolas de los diversos participantes en la 
comercialización, uso y reciclaje de plásticos agrícolas, 
se trabajó con la Asociación de Recicladores de Plásticos 
Agrícolas de México (ARPAM) una propuesta de plan de 
manejo integral que deberá ser consensada con otros 
sectores participantes, especialmente los agricultores.

Estrategia 5.5 Contribuir a 
mejorar la protección del medio 
ambiente y recursos naturales 
en las actividades mineras y de la 
industria petrolera

Línea de acción: Desarrollar y actualizar 
instrumentos normativos y de fomento 
para fortalecer la sustentabilidad de las 
actividades mineras y de la industria 
petrolera 

Se publicará en el DOF la Declaratoria de Vigencia de 
la Modificación a la Norma Mexicana NMX-AA-105-
SCFI-2008, Suelos-Hidrocarburos Fracción Ligera por 
cromatografía de gases con detectores de ionización 
de flama o espectrometría de masas; así como la 
Declaratoria de Vigencia de la Modificación a la Norma 
Mexicana NMX-AA-141-SCFI-2007, Suelos-Benceno, 
Tolueno, Etilbenceno y Xilenos (BTEX) por cromatografía 
de gases con detectores de espectrometría de masas y 
fotoionización-Método de prueba20/.

Estas normas mexicanas describen el método para 
determinar en suelos la presencia de hidrocarburos.

•	 Su aplicación dará certidumbre a los laboratorios 
que realicen determinaciones analíticas sobre suelos 
contaminados con hidrocarburos, y así, apoyar el 
cumplimiento y la verificación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites 
máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y 
lineamientos para el muestreo en la caracterización y 
especificaciones para la remediación.

•	 El Grupo de Trabajo firmó el Anteproyecto de 
modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-
148-SEMARNAT-2006, Contaminación atmosférica.- 
Recuperación de azufre proveniente de los procesos 
de refinación del petróleo. Se encuentra en proceso 
de elaboración la MIR para posteriormente presentar 
el Anteproyecto para su aprobación ante el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en la sesión correspondiente.

Línea de acción: Desarrollar y actualizar 
instrumentos normativos y de 
fomento para la remediación de sitios 
contaminados por metales y metaloides o 
hidrocarburos

Se tiene un avance de 75% en la elaboración del 
Anteproyecto de Modificación de la Norma Mexicana 
NMX-AA-132-SCFI-2006, muestreo de suelos para 
la identificación y la cuantificación de metales y 
metaloides, y manejo de la muestra. Una vez concluido, 
se firmará por el Grupo de Trabajo y se presentará en la 
sesión del Comité Técnico Nacional de Normalización de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (COTEMARNAT) 
correspondiente para su aprobación.

El 10 de septiembre de 2013 se publicó en el DOF la 
Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-
2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos 
en suelos y lineamientos para el muestreo en la 
caracterización y especificaciones para la remediación.

•	 La NOM busca dar certidumbre a los trabajos de 
remediación y evita la discrecionalidad en la liberación de 
los sitios contaminados.  Es de observancia obligatoria 
en todo el país para quienes resulten responsables de 
la contaminación en suelos con hidrocarburos.

19/ Datos estimados.
20/ Corte al 27 de junio de 2014.
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Línea de acción: Desarrollar y actualizar 
instrumentos normativos y de fomento 
para la realización de actividades de 
extracción de hidrocarburos en el mar

En el primer semestre de 2014 se difundió la Guía de 
Buenas Prácticas Ambientales para el uso, la selección y 
aplicación de dispersantes, en el control de derrames de 
hidrocarburos en el medio marino.

•	 La guía publicada tiene como objetivo establecer 
los criterios que sean de utilidad para tomar la 
decisión de aplicar dispersantes. Asimismo, tiene el 
propósito de aportar elementos que den certidumbre 
a los encargados de responder a un derrame de 
hidrocarburos, sobre la pertinencia de las decisiones 
tomadas debido a que se basaron en consideraciones 
técnicas ampliamente probadas.

Estrategia 5.6 Fortalecer la 
verificación del cumplimiento de la 
normatividad ambiental en materia 
de recursos naturales e industria de 
competencia federal

Línea de acción: Realizar acciones de 
inspección y recorridos de vigilancia 
en materia de recursos naturales en el 
territorio nacional 

Se realizaron 7,972 inspecciones en materia de recursos 
naturales en el periodo de septiembre de 2013 a junio 
de 2014, de las cuales 1,348 fueron en materia de vida 
silvestre; 183 en materia de recursos marinos; 1,787 
en materia de impacto ambiental (a obras y actividades 
de competencia federal); 1,390 en materia de Zona 
Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en los 17 
estados costeros; y 3,264 en materia forestal en ANP.

1/El periodo considerado es septiembre de 2013 a junio de 2014.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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Se realizaron 9,809 recorridos de vigilancia de septiembre 
de 2013 a junio de 2014 a nivel nacional para contener 
la afectación de la riqueza natural del país, de los cuales 
1,292 fueron en materia de vida silvestre; 4,775 sobre 
recursos marinos; 521 sobre impacto ambiental; 665 en 
Zonas Federales Marítimo Terrestres (ZOFEMAT); y 2,556 
en materia forestal.

Durante el periodo de septiembre de 2013 a junio de 
2014, la PROFEPA registró un total de 900 operativos, 
de los cuales 251 correspondieron a vida silvestre; 208 
a recursos marinos; 202 a ZOFEMAT y 239 a operativos 
forestales. 

RESULTADOS DE LAS ACCIONES NACIONALES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL, 
SEPTIEMBRE 2013 - JUNIO 2014
Acciones realizadas Cantidades Resultados obtenidos Cantidades

Recorridos de vigilancia 2,556 Personas a disposición del Ministerio Público (MP) 59

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

981 Aserraderos clausurados 112

Inspecciones a predios 1,356 Equipos y herramientas asegurados 576

Inspecciones a cambios de uso de suelo 927 Vehículos inspeccionados 2,880

Filtros de revisión de transporte (Sellamientos 
preventivos)

345 Vehículos asegurados 383

Operativos Forestales 239 Madera asegurada rollo (m3) 32,971

Comités de Vigilancia 303 Carbón asegurado (Ton) 1,069

Sobrevuelos 21 Aseguramiento de tierra de monte (m3) 108

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
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ACCIONES REALIZADAS EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA MARIPOSA MONARCA,
SEPTIEMBRE 2013 - JUNIO 2014
Acciones realizadas Cantidades Resultados obtenidos Cantidades

Recorridos de vigilancia 320 Equipos y herramientas asegurados 81

Inspecciones a CAT y madererías 50 Vehículos asegurados 25

Inspecciones a predios 8 Motosierras aseguradas 6

Filtros de revisión de transporte 65 Materia prima forestal asegurada (m3) 923

Operativos Especiales 16 Clausuras a CAT y madererías 26

Comités de Vigilancia 6 Materia prima forestal decomisada (m3) 398

Personas puestas a disposición de MP 13

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

Línea de acción: Proteger las ANP de 
competencia federal a nivel nacional

Las acciones de inspección y vigilancia en materia forestal 
dentro de las ANP se enfocan  en combatir los ilícitos 
presentes en las cuatro etapas de la cadena productiva 
forestal (aprovechamiento, transporte, transformación 
y almacenamiento de materias primas forestales), 
con el objetivo principal de prevenir y contener la tala 
clandestina. Durante el periodo de septiembre de 2013 
a junio 2014, mediante la realización de 898 acciones, 
se atendieron 97 ANP (el 55% de las 176 actualmente 
decretadas), con lo que se alcanzó una cobertura 
sistemática aproximada de inspección y vigilancia  de 19.7 
millones de hectáreas. Dichas acciones corresponden 
a 575 recorridos de vigilancia, 256 inspecciones y 67 
operativos, con lo cual se logró el aseguramiento de 873 
metros cúbicos de madera, 20 vehículos y 75 piezas de 
maquinaria, equipo y herramienta.

Se amplió la cobertura de protección en ANP con 
ecosistemas marino y costero en el periodo de septiembre 
de 2013 a junio de 2014. Se aplicaron acciones de vigilancia 
en el 67% de estas áreas (46 ANP), entre las que se 
encuentran el Archipiélago de San Lorenzo, el Archipiélago 
Espíritu Santo, el Archipiélago de Revillagigedo, Arrecifes 
de Cozumel, Arrecifes de X’calak, Bahía de Loreto, Bahía 
de los Ángeles, Isla San Pedro Mártir, Islas del Golfo de 
California, Islas Marietas y Banco Chinchorro.

Línea de acción: Combatir tala clandestina 
a lo largo de la cadena productiva forestal 
y el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre 

En materia forestal, se ejecuta el Programa de Combate a la 
Tala Clandestina a nivel nacional, dirigido a la erradicación 
de ilícitos forestales en ANP y Zonas Críticas Forestales. 

Con la implementación del Programa Intensivo de 
Combate a la Tala Clandestina en la Reserva de la 
Biósfera Mariposa Monarca (RBMM) se ha obtenido 
como logro específico continuar con la tendencia a la tasa 
cero de tala clandestina en la Zona Núcleo de la Reserva, 
así como la integración de una red de 789 vigilantes 
comunitarios apoyados con recursos del Programa de 
Empleo Temporal de la SEMARNAT.

De acuerdo con el Convenio para la Asunción de Funciones 
PROFEPA–PROBOSQUE, publicado en el DOF el 21 de 
agosto de 2013, a partir de septiembre de 2013 dieron 
inicio dos Programas intensivos de Combate a la Tala 
Clandestina en las siguientes zonas: Cuenca Hidrológica 
de Valle de Bravo–Amanalco (Valle de Bravo) y Corredor 
Biológico Chichinahutzin–Parque Nacional Insurgente 
Miguel Hidalgo y Costilla (La Marquesa), en virtud de 
los cuales se realizan acciones operativas de inspección 
y vigilancia con el apoyo de cuerpos de seguridad de 
los tres niveles de gobierno, dirigidas a erradicar la tala 
clandestina y lograr paulatinamente una tasa cero en 
dichas zonas. 

Adicionalmente, en la Frontera Sur del país se realizaron 
acciones operativas que resultaron en sanciones y 
clausuras de aserraderos que transformaban ilegalmente 
maderas tropicales de selvas mexicanas, por tal motivo 
se aseguraron y decomisaron vehículos, sierras eléctricas, 
motores y madera de procedencia ilegal. 

Por otra parte, de las inspecciones, recorridos de 
vigilancia y operativos en materia de vida silvestre, en 
el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014 se 
aseguró precautoriamente a 12,988 ejemplares de vida 
silvestre (7,514 ejemplares de fauna y 5,484 ejemplares 
de flora), 1,628 productos de vida silvestre y 38 
vehículos. Adicionalmente, 49 personas fueron remitidas 
al Ministerio Público de la Federación (MPF) por hechos 
presuntamente constitutivos de delito ambiental.
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Dentro de los operativos de vida silvestre a destacar 
en el periodo septiembre de 2013 a junio de 2014 se 
encuentra el operativo “Protección del Jaguar” realizado 
en abril de 2014 en los estados de Campeche, Chiapas, 
Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán. Como resultado de este operativo 
se logró poner a disposición del MPF a un presunto 
delincuente ambiental y se aseguraron 55 ejemplares de 
fauna y 38 ejemplares de flora; además de la realización 
de recorridos de vigilancia en las zonas de distribución 
de la especie, entre las que destacan las Reservas de 
la Biosfera de Calakmul en Campeche y Sian Ka’an 
en Quintana Roo, la Selva Lacandona en Chiapas, los 
Chimalapas en Oaxaca y el Cielo en Tamaulipas.

Otros operativos importantes son los realizados en 
materia de combate al tráfico ilegal de vida silvestre en 
cada uno de los eslabones de la cadena de tráfico ilegal, 
desde el acopio de ejemplares hasta su comercialización 
en mercados y tianguis. De las acciones realizadas, destaca 
el aseguramiento de 278 ejemplares de orquídeas, todas 
ellas especies nativas de México en peligro de extinción, 
así como una persona encontrada en un mercado de 
flores del Distrito Federal que fue remitida al MPF. 

En lo que respecta a las inspecciones, recorridos de 
vigilancia y operativos en materia de recursos marinos, 
en el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014 
se aseguraron precautoriamente 4.035 toneladas de 
producto pesquero, 36 embarcaciones, 94 artes y 
equipos de pesca, 678 ejemplares de vida silvestre en 
estatus de protección, 8,330 huevos de tortuga marina 
y 56,440 piezas de productos o subproductos de vida 
silvestre. Asimismo, seis personas fueron puestas a 
disposición del MPF.

Para la protección de las tortugas marinas, se aplican 
dos operativos permanentes en sus principales playas 
de anidación; en dichos operativos, se realizaron 2,171 
recorridos de vigilancia (en la temporada noviembre 
2013–marzo 2014) para la protección de la tortuga 
laúd (Dermochelys coriacea) y 1,571 recorridos de 
vigilancia (temporada junio 2013–abril 2014) para la 
protección de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). 
Asimismo, se aplica el Programa de Certificación de 
Dispositivos Excluidores de tortugas marinas en el cual, 
para la temporada agosto 2013 a marzo de 2014, se 
certificaron 1,088 embarcaciones camaroneras.

Destaca también el Programa permanente para la 
protección de la Vaquita Marina (Phocoena sinus); en 
cuyo marco, en el periodo de septiembre de 2013 a 
junio de 2014, se realizaron un total de 251 recorridos 
de vigilancia y 51 inspecciones, en cuyo caso se 
aseguraron precautoriamente 22 embarcaciones, 87 
redes pesqueras y 4.5 toneladas de producto pesquero.

Línea de acción: Promover la restauración 
de áreas impactadas por tala clandestina, 
cambio de uso de suelo y contingencias 

En las inspecciones de impacto ambiental (1,787) se 
identificaron 927 proyectos irregulares; es decir, 51.8% 
de los proyectos inspeccionados. De éstos, 224 no 
cumplían con las obligaciones contenidas en la autorización 
de impacto ambiental que les fue otorgada y 703 no 
acreditaron contar con la autorización correspondiente. Lo 
anterior dio lugar a la imposición de 234 clausuras y multas 
por un monto de 28.31 millones de pesos. Como resultado 
de las 521 acciones de vigilancia sobre esta misma materia, 
se puso a disposición del MPF a ocho personas. 

De septiembre de 2013 a junio de 2014 se implementó el 
Operativo Evaluación del Impacto Ambiental, generado por 
la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid” en ecosistemas 
costeros, con objeto de realizar un diagnóstico de 
los impactos ocasionados por estos fenómenos 
meteorológicos y para dar continuidad al operativo 
nacional “México protege sus manglares”, en su segunda 
etapa. Durante este operativo se realizaron recorridos de 
vigilancia en 36 municipios costeros en los estados de 
Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; se recorrieron 792.6 
kilómetros y se detectaron 1,577.6 hectáreas afectadas, 
principalmente en los estados de Guerrero y Tamaulipas; 
entre ellas, en superficies dentro de Áreas Naturales 
Protegidas, encausadas a la protección y conservación 
de tortuga marina, como los Santuarios Playa de Rancho 
Nuevo, Playa de Tierra Colorada y Playa Maruata y Colola.  

En febrero de 2014 se instrumentó el Operativo 
Nacional de Humedales Continentales, dentro del 
marco del Día Mundial de los Humedales. Con este 
operativo se realizaron acciones en 44 humedales 
continentales, lo cual representa 84% de los sitios 
RAMSAR21⁄  continentales, que en conjunto constituyen 
una superficie aproximada de 529,897 hectáreas 

21/ La Convención RAMSAR es la Convención sobre los Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
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(27% de la superficie de humedales continentales de 
México). Asimismo, se recorrieron 4,394 kilómetros y se 
incidió en 80 municipios en 24 estados del país. Como 
resultado de este operativo, se impusieron medidas 
de seguridad consistentes en clausuras por invadir los 
márgenes del humedal y por no contar con autorización 
de impacto ambiental. Cabe mencionar que se contó con 
la participaron de 126 inspectores de las delegaciones y 
oficinas centrales de la PROFEPA, además del apoyo de 
personal de la CONAGUA y de la CONANP, así como de 
fuerzas policiacas estatales.

También se resaltan los Operativos Nacionales; Playa en 
Regla Invierno 2013 y Semana Santa 2014, los cuales 
se implementan en los principales destinos turísticos de 
playa de los 17 estados costeros de la República Mexicana 
de forma simultánea. En el Operativo de Semana Santa 
se realizaron acciones de inspección y vigilancia en 395 
playas, las cuales incluyen una superficie de 7,991.03 
km, por medio de 2,433 recorridos, en los que se detectó 
la presencia de comercio ambulante; la obstrucción ilegal 
de libre acceso a dichas zonas recreativas; así como la 
realización de obras y actividades sin la autorización de 
SEMARNAT. Asimismo, se aseguraron 8,583 ejemplares 
de vida silvestre; se ejecutaron dos clausuras de obras 
que se realizaban en ecosistemas costeros; y se 
hicieron labores de concientización a permisionarios, 
concesionarios, turistas y visitantes sobre la relevancia 
de observar la normatividad aplicable, inhibiendo con 
ello conductas irregulares y fomentando el uso y 
aprovechamiento ordenado de playas en su calidad de 
bienes de la Nación para su uso adecuado.

Línea de acción: Inhibir el uso y 
aprovechamiento ilegal de la ZOFEMAT

De las 1,390 inspecciones de Zonas Federales Marítimo 
Terrestres (ZOFEMAT), se detectaron irregularidades 
en cerca  de 80% (1,099), debido a la falta de título 
de concesión o bien, aun contando con el mismo, se 
incumplieron bases y condiciones, entre otros.

Línea de acción: Verificar el cumplimiento 
de la legislación ambiental por las fuentes 
de contaminación de jurisdicción federal 

La superficie cubierta de las Zonas de Valor Estratégico 
Ambiental22/, al mes de junio de 2014 con acciones 
de protección (acciones de inspección, recorridos de 
vigilancia y operativos) de los 377 municipios de los 
Sitios Prioritarios y de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, equivale a 412,256.404 kilómetros cuadrados 
cuya proporción es 66.6% de la superficie total de los 
municipios de los Sitios Prioritarios y los de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.

En el periodo enero a junio de 2014, la PROFEPA 
ha realizado visitas de inspección a 1,528 unidades 
económicas que generan emisiones a la atmósfera o 
generan o prestan servicios en materia de residuos 
peligrosos. Estas visitas, sumadas a las inspeccionadas 
en el 2013, son 4,676 en una proporción de 9.3% del 
total de unidades registradas en el padrón de la PROFEPA.

Las unidades económicas inspeccionadas se encuentran 
ubicadas en 558 municipios, cuyo beneficio alcanza a la 
población que se encuentra en las cercanías de las empresas. 
De estos municipios, 109 se encuentran clasificados dentro 
del programa de la cruzada contra la pobreza.

En lo que corresponde a visitas de inspección en materia 
industrial a los establecimientos con mayor posibilidad 
de contaminación, incluyendo las que se realizaron 
en atención de las denuncias ambientales y para dar 
seguimiento a emergencias ambientales que involucran 
sustancias químicas, se llevaron a cabo 3,637 en el 
periodo de diciembre de 2013 a junio de 2014. Como 
resultado de estas acciones se impusieron multas por 
30.62 millones de pesos. 

De las 3,637 visitas de inspección 1,363 (38%) 
cumplieron con la normatividad, 2,234 (61%) resultaron 
con irregularidades menores y en 40 (1%) se observaron 
irregularidades graves que derivaron en 12 clausuras 
parciales y 28 totales.

22/ Las Zonas de Valor Estratégico Ambiental se encuentran en proceso de definición y delimitación durante 2014, por lo que se reportan las acciones 
realizadas en los municipios de los Sitios Prioritarios y los de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en las 32 entidades  federativas.
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Línea de acción: Verificar el cumplimiento 
de las restricciones no arancelarias al 
movimiento transfronterizo de productos 
sujetos a regulación por la SEMARNAT 

En el periodo de diciembre de 2013 a junio de 2014, 
PROFEPA realizó un total de 75,043 verificaciones de 
movimientos transfronterizos para asegurar que cumplan 
con la legislación ambiental, de los cuales 62% fueron 
a productos y subproductos forestales, 19% a tarimas y 
embalajes, 15% a residuos peligrosos y 4% correspondieron 
a productos y subproductos de vida silvestre. 

De las 3,267 verificaciones para la importación de 
ejemplares, productos y subproductos de vida silvestre, se 
obtuvieron recursos por 1.40 millones de pesos. Se realizaron 
46,277 verificaciones del movimiento transfronterizo para 
la importación de productos y subproductos forestales. 
Se emitieron 16 dictámenes técnicos con la detección de 
8 muestras con identificación de plagas de importancia 
cuarentenaria, recaudándose 19.95 millones de pesos por 
este rubro. Además, se han realizado 14,507 verificaciones 
de tarimas y embalajes, obteniéndose recursos adicionales 
por un total de 2.15 millones de pesos.  

En materia de movimientos transfronterizos de residuos 
peligrosos, de diciembre de 2013 a junio de 2014, se verificó 
el cumplimiento de restricciones no arancelarias de 10,992 
movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, 7,505 
correspondieron a autorizaciones para la importación, 88 a 
autorizaciones relativas a la exportación y 3,400 a revisiones 
relativas al retorno de residuos peligrosos generados por la 
industria que importó insumos o mercancías de manera 
temporal. Como resultado de estas acciones, se obtuvieron 
recursos por 5.1 millones de pesos.  

Línea de acción: Dar seguimiento a la 
restauración y remediación del 100% de 
la superficie afectada en emergencias 
ambientales asociadas a sustancias 
químicas

De las 507 emergencias ambientales atendidas por la 
PROFEPA en el periodo diciembre de 2013 a junio de 
2014, 313 (62%) fueron provocadas por derrames de 
hidrocarburos y otras por sustancias químicas. De las 194 
restantes, 41 (8%)  fueron por explosiones, 99 (20%)  
por fugas, 53 (10%) por incendios en las instalaciones y 
una (0.20%)  por otras causas. En dichas emergencias, se 
instauraron los respectivos procedimientos administrativos 
para verificar la restauración de las áreas afectadas por 
estos incidentes y evitar impactos ambientales adversos.

1/El periodo considerado es diciembre de 2013 a junio de 2014.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

INSPECCIONES A FUENTES DE CONTAMINACIÓN 2013-2014
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Gracias al  trabajo de la PROFEPA y a los vínculos 
interinstitucionales e intersectoriales, ha sido posible 
impulsar, de manera significativa a lo largo del país la 
realización de simulacros de emergencias químicas 
mayores, con lo cual se refuerza la cultura de prevención y la 
Evaluación de Planes de Respuesta a Emergencias Químicas.

Durante el periodo diciembre 2013 a junio de 2014 se 
han realizado a nivel nacional 16 simulacros asociados 
con el manejo de sustancias químicas, uno de ellos de 
carácter binacional México-Estados Unidos.

Es importante resaltar los simulacros de emergencias 
químicas realizados de manera simultánea el 11 
de julio de 2014 en el marco de la propuesta para 
institucionalizar el “Día Nacional de la Preparación y 
Respuesta a Emergencias Químicas”.

Estrategia 5.7 Fortalecer a la 
PROFEPA para vigilar y verificar el 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental para la industria y 
recursos naturales

Línea de acción: Promover el 
cumplimiento de la legislación ambiental, 
de forma efectiva, eficiente, expedita y 
transparente 

Las delegaciones y direcciones generales con facultades 
de inspección de la PROFEPA, en el periodo de septiembre 
de 2013 a junio de 2014, realizaron 11,682 visitas de 
inspección y, en el mismo periodo, se resolvieron 10,482. 
De éstas, 6,615 pertenecen a procedimientos iniciados 
en el periodo y 3,853 corresponden a años anteriores, 
con lo que se avanza en el abatimiento del rezago 
acumulado en la PROFEPA.

La PROFEPA aplica el Programa de Inspección y Vigilancia 
en el aprovechamiento de los recursos naturales de 
México aportando, a través de sus actos de autoridad y 
presencia en zonas de problemática ambiental, una base 
de legalidad que permite el desarrollo de las acciones de 
fomento, conservación y la aplicación de estrategias del 
Gobierno de la República; específicamente, del sector 
ambiental para la preservación del ambiente y los 
recursos naturales, velando conforme a sus atribuciones, 
que la legislación ambiental vigente sea aplicada. En 
materia de vida silvestre y recursos marinos, en el 
periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, se 
realizaron un total de 1,531 inspecciones a Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), 
predios o instalaciones que manejan vida silvestre de 
forma confinada, fuera de su hábitat natural (PIMVS), 
comercializadoras, poseedores de mascotas, centros de 
acopio, mercados y al transporte de vida silvestre, así 
como para la protección y conservación de las especies 
marinas que arriban a aguas mexicanas para completar 
su ciclo reproductivo, como son las de observación de 
ballenas y arribazón de tortugas marinas.

EMERGENCIAS AMBIENTALES 2013-20141/

(NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS)

1/El periodo considerado es diciembre de 2013 a mayo de 2014.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
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Línea de acción: Atender de manera 
prioritaria la denuncia popular y concluirla 
de manera eficaz y eficiente 

La denuncia ambiental es el mecanismo de participación 
social mediante el cual la PROFEPA brinda atención 
integral a las denuncias ciudadanas por medio del 
Sistema de Atención a las Denuncias Ambientales. Dicha 
actividad se mide con el Indicador que da cuenta de 
las denuncias concluidas en relación a las recibidas, de 
conformidad con los supuestos previstos en el Art.199 
de la LGEEPA.

En este rubro, de septiembre de 2013 a junio de 2014, 
se recibieron 5,444 denuncias ambientales, 17.5% menos 
con relación al periodo de septiembre de 2012 a agosto de 
2013 (6,601). De éstas, se concluyeron 4,347 denuncias, 
lo que representa 7.6% menos que en el periodo de 
septiembre de 2012 a agosto de 2013 (4,705). 

De enero a junio de 2014, el avance de las denuncias 
populares concluidas en materia ambiental es del 52.5%.

Los recursos más afectados a nivel nacional, de acuerdo 
con las denuncias recibidas durante el periodo septiembre 
de 2013 a junio de 2014, fueron: forestal 38%; fauna 
16%; ordenamiento ecológico e impacto ambiental 15%; 
atmósfera 9%; contaminación por residuos peligrosos 
6%; ZOFEMAT 4%; agua 5%; contaminación de suelos 
2%; residuos no peligrosos 2%; flora 2%; y actividades 
de riesgo 1%.

Línea de acción: Promover la actualización 
de la normativa ambiental para lograr una 
eficaz regulación

Se fortaleció el criterio jurídico institucional orientado a 
cumplir con los principios de conservación, protección 
y preservación de los recursos naturales, así como la 
implementación de los mecanismos jurídicos para el 

acceso a la justicia ambiental por parte de la ciudadanía. 
Por ello, durante el periodo, se han atendido 100% de 
las opiniones procedentes del Poder Legislativo sobre 
propuestas de reforma o modificaciones a la legislación 
ambiental, siendo éstas 97 las recibidas en el periodo de 
septiembre 2013 a junio 2014. 

Línea de acción: Asegurar, mediante la 
sustanciación y resolución de los recursos 
de revisión la adecuada aplicación del 
marco jurídico por parte de la autoridad

En el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014 
se han recibido 767 recursos de revisión, con lo cual se 
emitieron 455 resoluciones administrativas recaídas en 
dicho medio de impugnación.

Línea de acción: Impulsar la conmutación, 
revocación o modificación de multas, y 
esquemas de inversión para la protección, 
restauración y preservación del ambiente 

De septiembre de 2013 a junio de 2014 se han presentado 
145 solicitudes de revocación o modificación de multas, de 
las cuales se emitieron 128 resoluciones administrativas. 
Asimismo, se recibieron 147 conmutaciones de multa, 
dándole resolución a 127 de ellas.

Línea de acción: Atender los 
procedimientos contenciosos 
administrativos y jurisdiccionales

De septiembre de 2013 a junio de 2014 se atendieron 
82 juicios de amparo indirecto; cifra que, comparada con 
la alcanzada durante el periodo de septiembre de 2012 a 
junio de 2013 (131), representa un decremento de 24%, 
lo que se traduce en una disminución de las demandas 
promovidas en contra de la PROFEPA. Asimismo, se 
recibieron un total de 116 juicios de amparo directo 
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dentro del periodo de septiembre de 2013 a junio 
de 2014, reflejándose una disminución del 17.73% 
respecto al mismo periodo anterior, de septiembre de 
2012 a junio de 2013.

Por lo que respecta a los juicios contencioso 
administrativos, durante el periodo de septiembre 2012 
a junio de 2013, se sustanciaron un total de 339; cifra 
que, comparada respecto al periodo equivalente de 
los años 2013 y 2014, constituye una disminución de 
39.5%; en tanto que el número de sentencias favorables 
notificadas corresponde a 168, de septiembre de 2013 
a junio de 2014, que comparada con la obtenida en 
el periodo inmediato anterior (189), representa una 
disminución de 11.1%. 

En materia penal, durante el periodo de septiembre de 
2013 a junio de 2014, se presentaron 288 denuncias, 
cifra que representa un decremento de 32%, conforme al 
mismo periodo del año inmediato anterior (218).

Línea de acción: Demandar la 
responsabilidad ambiental y reparación de 
daños para garantizar y salvaguardar el 
derecho a un medio ambiente sano

Es hacer exigible la reparación y compensación de los 
daños ocasionados al ambiente a través de los procesos 
judiciales federales a que hace referencia la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental (LFRA), la cual podrá 
ejercerse y sustanciarse independientemente de las 
responsabilidades y/o los procedimientos administrativos, 
las acciones civiles y penales procedentes. 

Línea de acción: Establecer programas de 
capacitación para la profesionalización 
y actualización del personal técnico y 
jurídico de la PROFEPA

En cuanto a este punto, el personal ha participado en los 
siguientes cursos, diplomados, foros o ponencias: “El Futuro 
de la Justicia Ambiental en México”, “La responsabilidad 
ambiental en el Sistema Penal Acusatorio”, “Diplomado 
en Derecho y Gestión Ambiental”, “Elaboración de la 
Manifestación de Impacto Ambiental” y “Fundamentos y 
Evolución del Derecho y la Gestión Ambiental”.

Adicionalmente, se llevó a cabo la reunión de capacitación 
con los subdelegados jurídicos en las instalaciones de 
esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

En la actualidad se han desarrollado diversas acciones 
encaminadas a la capacitación del personal de la 
PROFEPA sobre el nuevo Sistema  Penal Acusatorio.

Línea de acción: Establecer metodologías 
para la determinación de sanciones 
congruentes y homogéneas, fomentando 
la disuasión a la violación de la 
normatividad ambiental

Se han realizado reuniones regionales con los 
subdelegados jurídicos, en las cuales se plantean las 
distintas formas de abordar y solucionar los asuntos 
relevantes, cuyo objetivo consiste en retroalimentar y 
unificar los criterios que se utilizan para el desahogo del 
procedimiento, hasta la imposición de la sanción.





6. DESARROLLAR, PROMOVER Y 
APLICAR INSTRUMENTOS DE POLÍTICA, 

INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y DERECHOS 

HUMANOS PARA FORTALECER LA
GOBERNANZA AMBIENTAL
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Estrategia 6.1 Promover la 
participación ciudadana en la 
política ambiental e incorporar en 
ésta el respeto al derecho humano 
al medio ambiente sano

Línea de acción: Asegurar una 
participación informada, equitativa, 
incluyente y corresponsable de la 
sociedad, en el diseño e instrumentación 
de la política ambiental

El Índice de Participación Ciudadana Ambiental (IPCA) 
consta de 23 indicadores agrupados en dos categorías 
y 10 subíndices. Abarca las actividades realizadas por 
57 unidades responsables, incluidos los organismos 
sectorizados.

•	 De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se desarrolló 
el Sistema Informático para el Índice de Participación 
Ciudadana (SIIPC), con el objeto de agilizar el 
procesamiento y sistematización de la información 
mediante la captura de datos en línea, dado el volumen 
de información que aglutina este indicador. También se 
realizaron las pruebas de funcionamiento del SIIPC y se 
migró la información generada (de enero a septiembre 
de 2013) por las áreas. Se elaboró el Manual de 
Operación del Sistema y los Lineamientos del IPC A. 

•	 Se realizaron cuatro talleres en los que se capacitó 
a 60 servidoras y servidores públicos encargados de 
recabar y capturar los datos en el sistema. Conforme 
a lo programado, en agosto de 2014 se concluyó el 
registro de información de 2013 para completar la 
línea base y del primer semestre del presente año. Con 
el resultado que se obtenga en esta primera medición 
se evaluará el cumplimiento de la meta anual.

En cuanto a los Consejos Consultivos para el Desarrollo 
Sustentable (CCDS), del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2013, se realizaron seis sesiones ordinarias 
de los (CCDS) regionales y una del Consejo Nacional, de 
las cuales resultaron 83 recomendaciones, mismas que 
se gestionaron para su atención. Los principales temas 
de interés abordados fueron: normatividad, educación 
ambiental y gestión del agua. 

•	 De enero a julio de 2014 se llevaron a cabo cinco reuniones 
de Comisiones Técnicas de los CCDS, con la participación 
de servidores(as) públicos(as) para la retroalimentación en 
los temas de interés de los Consejos. Se realizó la reunión 
de trabajo con enlaces de las Unidades Responsables del 
sector ambiental para la atención de las recomendaciones 
de los CCDS y se  realizaron seis sesiones ordinarias de 
los CCDS regionales y una del Consejo Nacional, de las 
cuales resultaron 24 recomendaciones, mismas que se 
gestionaron para su atención. 
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Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014 
se participó en tres sesiones del Comité Nacional de 
Humedales, una reunión del Comité Consultivo Nacional 
para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, 
Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos 
Peligrosos Sujetos a Convenios Internacionales en 
Materia Ambiental (CCNSQ) y dos sesiones del Consejo 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas; lo cual permitió 
dar continuidad a las acciones de vinculación de los 
órganos de participación ciudadana del sector ambiental 
(OPC). Asimismo, en reuniones con las Secretarías 
Técnicas de los OPC del sector ambiental, se les apoyó en 
el diseño de metodologías y procedimientos de trabajo 
que fortalezcan las actividades de estos órganos.

El 12 de marzo de 2014 la SEMARNAT publicó los 
“Lineamientos para el otorgamiento de subsidios a 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Desarrollo 
sustentable con perspectiva de género y en beneficio de 
comunidades y pueblos indígenas”. El propósito es que las 
OSC puedan acompañar, capacitar, asesorar, gestionar 
y desarrollar proyectos productivos sustentables para 
beneficiar a grupos organizados de mujeres y hombres 
de comunidades y pueblos indígenas, de manera que 
contribuyan a la conservación e incremento de los 
recursos naturales, al mejoramiento del medio ambiente, 
al crecimiento económico y a la generación de ingresos y 
autoempleo.

•	 Como resultado de la convocatoria, se dictaminaron 
y aprobaron 26 proyectos, cuyos beneficios son para 
grupos de mujeres y hombres, y de comunidades y 
pueblos indígenas (etnias Otomí, Maya, Mazahua, 
Mayo, Nahua, Mazateco y Totonaco).

Línea de acción: Fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana y 
de acceso a la información

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un 
esfuerzo global para mejorar a las instituciones 
públicas. Es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar 
compromisos concretos que promuevan la transparencia, 
la participación ciudadana en los asuntos públicos, el 
combate a la corrupción y el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías para robustecer la gobernanza. 

•	 De septiembre de 2013 a agosto de 2014, se 
coordinó la participación de la SEMARNAT en dos 
mesas de trabajo temáticas: Energía e Industrias 

Extractivas y Medio Ambiente y Cambio Climático. 
De esta última, se desprenden los dos compromisos 
de esta dependencia: 24.- Cuidado al medio ambiente 
basado en evidencia y el 25.- Protección participativa 
del Medio Ambiente, incluidos en el Plan de Acción 
2013-2015 (PA15). 

•	 Se coordinaron cuatro reuniones realizadas para la 
elaboración y seguimiento de los planes de trabajo de 
los compromisos, suscritos por la organización Cultura 
Ecológica y la SEMARNAT.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible Río+20 (Brasil, 2012), México 
y otros nueve países de América Latina y el Caribe 
suscribieron la Declaración sobre la aplicación del 
Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, en la cual manifestaron la 
voluntad de explorar la viabilidad de contar con un 
instrumento regional en materia de derechos de acceso 
a la información, a la participación y a la justicia en 
temas ambientales. La SRE y la SEMARNAT, en su 
calidad de Puntos Focales (Delegados de los países), han 
participado conjuntamente en las actividades derivadas 
del Plan de Acción hasta 2014 aprobado por los países 
en la segunda reunión de Puntos Focales.

•	 De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se participó 
en la tercera reunión de Puntos Focales (Lima, Perú, 
octubre de 2013), en siete reuniones virtuales de la 
Mesa Directiva, siete del Grupo de Trabajo para el 
Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación y siete 
del Grupo de Trabajo sobre Derechos de Acceso e 
Instrumento Regional. 

•	 Se constituyó el Grupo de Trabajo de México para 
realizar las actividades derivadas del Plan de Acción, 
particularmente las relacionadas con la elaboración 
del instrumento regional. En este Grupo, además de 
las dependencias mencionadas, están representadas 
la PROFEPA, el IFAI y la sociedad civil por medio de 
Iniciativa de Acceso México.

Se promueve la contraloría social entre las personas 
beneficiadas con los subsidios que se otorgan a grupos 
de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y organizaciones 
de la sociedad civil.

•	 De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se apoyaron 
305 proyectos con un monto de 31.1 millones de 
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pesos, logrando constituir 294 comités de contraloría 
social en los que participaron 1,045 personas: 897 
mujeres y 148 hombres, quienes vigilaron la aplicación 
de 30.2 millones de pesos, que representan el 97% del 
total ejercido.

•	 En el primer trimestre de 2014 se elaboró el Manual para 
la promoción y operación de la Contraloría Social, mismo 
que se presentó en mayo de 2014 a las organizaciones 
de la sociedad civil beneficiarias de los apoyos, en total 
40 personas: 15 mujeres y 25 hombres. 

Del 1 de septiembre de 2013 a agosto de 2014 se 
recibieron y gestionaron un total de 4,558 solicitudes, 
quejas, denuncias y propuestas de ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil, de las cuales 379 
fueron turnadas por la Dirección General de Atención 
Ciudadana de la Presidencia de la República a esta 
Secretaría y 4,179 fueron recibidas a través del micro 
sitio de “Atención Ciudadana” del portal de Internet de 
la SEMARNAT. 

•	 Se realizaron seis Reuniones Públicas de Información 
de proyectos que se sometieron a la evaluación del 
impacto ambiental, a las cuales asistieron 3,370 
ciudadanos (1,018 mujeres y 2,352 hombres). Estas 
reuniones fueron: “Ampliación del Puerto de Veracruz”, 
en Veracruz; “Los Cardones”, “Cabo Dorado” y “Marina 
Azul La Paz”, en Baja California Sur; “Tren de Pasajeros 
México – Querétaro”, en Querétaro, y “Proyecto 
Hidroeléctrico Las Cruces”, en Nayarit.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 
2014 se atendieron 3,765 solicitudes de información 
de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG). Lo anterior ubica 
a la SEMARNAT en el 6to lugar de toda la APF (279 
dependencias y entidades). 

•	 No obstante el número de solicitudes, únicamente se 
recibieron 55 recursos de revisión por las y los ciudadanos 
que manifestaron inconformidad ante la respuesta a sus 
solicitudes, lo que implica 1.4% del total. 

•	 De dichos recursos, únicamente 40% fueron revocados 
o modificados por el IFAI. Los temas de mayor interés 
de las y los ciudadanos fueron los relacionados con 
la gestión ambiental, principalmente lo referente a 

las autorizaciones en materia de impacto ambiental, 
calidad del aire y zona federal marítimo terrestre. 

•	 En cuanto a la atención ciudadana que se proporciona 
en la Unidad de Enlace, se atendieron 519 personas, 
de las cuales más de 98% calificaron el servicio entre 
bueno y excelente.

En el tema de transparencia de información se llevaron 
a cabo diversas actividades y reuniones con el personal 
de esta Secretaría con el fin de realizar mejoras a la 
información del Portal de SEMARNAT.

•	 Se participó en el desarrollo y/o actualización de las 
siguientes páginas en el sitio de internet de SEMARNAT: 
Programas y Subsidios, Portal de Transparencia, 
Portal de Acceso a la Información, Portal de Atención 
ciudadana, Portal de Obligaciones de Transparencia. 

En el marco del Programa de Gobierno Cercano y 
Moderno, se actualizó la sección de transparencia en 
el portal de la SEMARNAT y se dio cumplimiento a las 
acciones definidas por la Secretaría de la Función Pública.

El Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas (RANP) en su Artículo 17 señala 
que: “La Secretaría podrá constituir Consejos Asesores, 
que tendrán por objeto asesorar y apoyar a los directores 
de las áreas protegidas…”.

En este contexto, los Consejos Asesores (CA) son los 
órganos de participación ciudadana que reúnen en su seno, 
a través de sus representantes, a los diferentes sectores 
de la sociedad que inciden en el manejo y conservación de 
un Área Natural Protegida (ANP). Su propósito es orientar 
y apoyar a las direcciones de las ANP, en la toma de 
decisiones sobre la gestión del territorio bajo conservación, 
de tal forma que haya una corresponsabilidad en el manejo 
del Área y que los intereses de la población involucrada 
se vean reflejados en los programas y acciones para la 
conservación que en ella se desarrollan.

Al cierre de 2013 se tenían constituidos 72 Consejos 
Asesores. En el periodo de enero a agosto de 2014 se 
han constituido tres Consejos Asesores más, lo cual suma 
un total 75 órganos mediante los cuales la ciudadanía 
puede conocer el manejo, gestión y administración de 82 
ANP. Con lo anterior se cumple 100% de la meta anual 
establecida de 75 consejos instalados.
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CONSEJOS ASESORES INSTALADOS A AGOSTO 
DE 2014
Regional Consejos Asesores Instalados

R1 Regional Península de Baja California y 
Pacífico Norte

12

R2 Regional Noroeste y Alto Golfo de 
California

8

R3 Regional Norte y Sierra Madre Occidental 3

R4 Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 5

R5 Regional Occidente y Pacífico Centro 5

R6 Regional Centro y Eje Neovolcánico 10

R7 Regional Planicie Costera y Golfo de 
México

4

R8 Regional Frontera Sur Istmo y Pacífico Sur 13

R9 Regional Frontera Sur Istmo y Pacífico Sur 15

TOTAL 75

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

Línea de acción: Fortalecer y desarrollar 
capacidades de la ciudadanía en derechos 
humanos ambientales y transversales, 
mediante actividades de difusión, 
educación y formación 

En el marco del Protocolo de Consulta a la Tribu Yaqui, en 
cumplimiento de la ejecutoria de Amparo en Revisión No. 
631/12 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el 7 de agosto de 2013, respecto a la operación 
del “Acueducto Independencia”, de enero a junio de 
2014, participaron 3 mil indígenas pertenecientes a 
14 pueblos (Vicam Estación; Belém; Cócorit (Loma de 
Guamúchil); Potam; Bácum (Loma de Bácum); Vicam 
Pueblo; Torim; Rahum; Huirivis; Potam (Los Pinos); 
Potam (Mezquites); Belém; Pueblo (Vicam y Cocorit), 
con cinco autoridades cada uno.  

En octubre de 2013 se realizó el primer “Foro de Jóvenes 
Por el Cambio Climático”, con el objetivo de promover 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en el que 
participaron 2,200 jóvenes de los estados de Guanajuato, 
Querétaro e Hidalgo. 

Durante mayo y junio de 2014 se realizó la Consulta 
Nacional para elaborar el programa “Participación de 
Jóvenes Frente al Cambio Climático 2014 – 2018”, a 
través de la página de la SEMARNAT: www.semarnat.
gob.mx, con una participación de 9,620 jóvenes (4,906 
mujeres y 4,714 hombres).

Se realizaron tres foros participativos en el Norte 
(Sinaloa), Centro (Hidalgo) y Sur (Chiapas) del país, para 
conocer las aportaciones y opiniones de los jóvenes a la 
propuesta del Programa. En total participaron 554 (247 
mujeres y 307 hombres). De julio a agosto de 2014 se 
sistematizará la información obtenida de dicha Consulta 
para tener una primera versión del Programa Participación 
de Jóvenes Frente al Cambio Climático 2014 – 2018. 

Se identificaron a 24,601 jóvenes participando en el 
marco del Programa de Cultura Forestal (CONAFOR), 
proyectos de desarrollo rural (CONABIO), Red de Jóvenes 
y el Programa de Voluntarios de ANP (CONANP), así 
como en conferencias ambientales (INECC).

En un ejercicio de evaluación e intercambio de 
experiencias, en enero de 2014 se realizó la Reunión 
de Evaluación e intercambio de experiencias de las 
organizaciones de la sociedad civil en la ejecución de 
proyectos. Fueron convocados representantes de 15 
organizaciones de la sociedad civil para que dieran 
a conocer los avances y resultados de los proyectos 
realizados en el marco de los Lineamientos para el 
otorgamiento de subsidios a organizaciones de la 
sociedad civil para el periodo 2013. 

En mayo de 2014 se realizó el “Taller de Fortalecimiento 
a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS)” sobre 
el diseño de proyectos sustentables con perspectiva de 
género y atención diferenciada, con la participación de 
38 representantes de las OSC que recibieron subsidio 
en el marco de los Lineamientos para el otorgamiento 
de subsidios a organizaciones de la sociedad civil, para el 
desarrollo de proyectos productivos con perspectiva de 
género y atención diferenciada.  

De septiembre a noviembre de 2013 el Instituto Nacional 
de Administración Pública impartió a los servidores 
públicos del sector ambiental el Diplomado: Ética Pública, 
Transparencia y Acceso a la Información, con una 
asistencia de 50 personas (25 mujeres y 25 hombres). 

En febrero y marzo de 2014, la Unidad Enlace 
de la UCPAST brindó “Capacitación en materia 
de obligaciones de transparencia” a las Unidades 
Administrativas de la SEMARNAT y a las delegaciones 
federales, con un total de 56 asistentes; y en mayo de 
2014 dio el” Curso Taller sobre transparencia y acceso 
a la información” a la delegación federal en Jalisco, con 
una participación de 11 servidores (cuatro mujeres y 
siete hombres).
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Línea de acción: Fortalecer capacidades de 
las y los servidores públicos en derechos 
humanos ambientales y transversales, 
mediante actividades de educación y 
formación 

De septiembre a diciembre de 2013 se capacitó a 2,757 
servidores públicos del sector ambiental por medio del 
Curso Básico de Derechos Humanos. De enero a agosto 
de 2014 se capacitó a 2,048 servidores públicos 
del sector ambiental con el Curso Básico Presencial 
Derechos Humanos para el Sector Ambiental en 2014, 
el cual fue impartido en el Distrito Federal, Oaxaca, 
Yucatán y Querétaro. 

Durante septiembre y octubre de 2013, en coordinación 
con la CONANP, se realizaron seis talleres de capacitación 
con el tema: Transversalización de la perspectiva de 
género en la cultura institucional. Participó personal de 
las nueve Direcciones Regionales, 343 funcionarios (182 
hombres y 161 mujeres). En julio de 2014 se realizó el 
“Taller Fortalecimiento de capacidades del personal de 
la Red de Enlaces de Género de la CONANP en políticas 
transversales: Derechos Humanos e Igualdad”, en el que 
participaron  40 funcionarios(as) de este Organismo. 

En el marco del Programa de Cultura Institucional y 
el proceso de institucionalización de la perspectiva 
de género en el sector ambiental, se continuó con la 
estrategia de capacitación, particularmente asociada a 
la Certificación en la Norma Mexicana para la Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres NMX-R-02-SFCI-2012. 

•	 A diciembre de 2013, se logró la certificación global de 
la SEMARNAT; es decir, las 21 Unidades Responsables 
y sus 30 delegaciones federales obtuvieron el distintivo 
por un periodo de vigencia de cuatro años.

•	 Se llevó a cabo la actualización e instalación del Comité 
para Prevenir y Erradicar el Hostigamiento y Acoso 
Sexual en el Sector Ambiental de la SEMARNAT, con 
reglas para su funcionamiento y operación. 

•	 Se conformó la red de enlaces federales, estatales 
y regionales de la Comisión Técnica de Prevención, 
Atención y Seguimiento de casos de Hostigamiento 
y Acoso Sexual del Sector Ambiental (CTPAS), en la 
que participan 200 funcionarios(as) del sector a nivel 
nacional, enlaces titulares y suplentes de la SEMARNAT, 
de CONANP, CONAGUA, CONAFOR, PROFEPA e IMTA. 
Se les brindó capacitación, mediante siete jornadas 

regionales, para la instrumentación del Protocolo de 
Intervención para casos de Hostigamiento y Acoso 
Sexual del Sector Ambiental.

•	 Durante 2014 se da seguimiento al Programa de Cultura 
Institucional 2013-2015, promovido por el Instituto 
Nacional de las Mujeres y se elabora el Plan de Acción 
Sectorial, con las aportaciones de todos los organismos.

En junio de 2014 se llevó a cabo la 2ª Reunión de Enlaces 
del Sistema de Seguimiento de Erogaciones para Atender 
a la Población Indígena del Sector Ambiental (SISEAPI) 
2013-2018, con el objetivo de establecer acuerdos 
sobre los mecanismos a seguir para la identificación 
de la población indígena y la captura de información 
correspondiente. Se contó con la participación de 30 
servidores públicos (16 mujeres y 14 hombres). 

Se llevó a cabo el Taller “Lineamientos generales para 
obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado 
de pueblos y comunidades indígenas”, para sensibilizar 
a servidores públicos de la CONANP. El propósito es 
institucionalizar la perspectiva de atención diferenciada 
a los Pueblos Indígenas por medio del uso de los 
instrumentos jurídicos (leyes sectoriales, reglamentos). 
Se contó con la participación de 18 mujeres y 14 hombres. 

Se realizó el “Taller sobre el Derecho a la Consulta a los 
Pueblos Indígenas en Materia Ambiental”, con el objetivo  
de capacitar a las y los servidores públicos en el sector 
ambiental, a efecto de dar a conocer las formas de 
garantizar los derechos humanos de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas de México. Se tuvo la asistencia de 19 
participantes (siete mujeres y 12 hombres).

Línea de acción: Generar criterios, 
mecanismos e instrumentos para 
asegurar que en la gestión y la política 
ambiental se respeten los derechos 
humanos 

En el marco del respeto a los derechos humanos de los 
pueblos y comunidades indígenas y en seguimiento del 
Amparo en Revisión No. 631/12 emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el 7 de agosto de 2013, 
que determinó: A la mayor brevedad posible, desahogar 
la consulta a la Comunidad Yaqui, en los términos fijados 
por la Primera Sala, respecto a la operación del Acueducto 
Independencia; en septiembre de 2013 se inició la 
consulta atendiendo las recomendaciones de la Suprema 
Corte en cuanto a ser previa (durante las primeras 
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etapas del plan o proyecto), culturalmente adecuada 
(respetando sus costumbres y métodos tradicionales 
para la toma de decisiones), informada (revisión plena de 
información precisa sobre la naturaleza y consecuencias 
del proyecto a las comunidades consultadas, antes de y 
durante la consulta) y de buena fe (procedimientos claros 
de consulta, en los que se obtenga el consentimiento 
previo, libre e informado de las comunidades). 

•	 Para realizarla se han llevaron a cabo 38 reuniones de 
trabajo para dar cumplimiento a las etapas establecidas 
en el Protocolo de Consulta (acuerdos previos para 
firma de Protocolo, etapa informativa, deliberativa y 
conclusiva), reuniones técnicas de información respecto 
de la operación del “Acueducto Independencia” y 
elaboración de actas de hechos, en donde constan las 
actuaciones en cada etapa del proceso de consulta. 
A junio de 2014 se tiene un avance del 70% y la 
conclusión de este proceso dependerá de los usos y 
costumbres de cada uno de los pueblos.

Con el fin de armonizar las disposiciones del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo con el marco 
jurídico ambiental, de enero a mayo de 2014, se elaboró 
el anteproyecto de decreto de reformas y adiciones a la 
LGEEPA, a efecto de garantizar el derecho humano a la 
consulta indígena en materia ambiental. Para ello, se realizó 
un análisis del marco jurídico relacionado, a efecto de que 
la reforma propuesta fuera armónica con la normativa 
internacional; se validó la propuesta al interior del sector 
ambiental y se realizaron las gestiones necesarias para que 
el Poder Legislativo iniciara el proceso correspondiente. 

Del 4 al 6 de noviembre de 2013 se celebró la Primera 
Reunión de Puntos Focales de la Carta de la Tierra, en 
Aguascalientes, con el  fin de integrar la Red Nacional 
y lograr una sinergia para emprender acciones de país 
referidas a la Alianza tipo II,  “Educando para un Estilo 
de Vida Sostenible con la Carta de la Tierra”. En marzo 
de 2014 se realizó la impresión y distribución de 6,250 
cuadrípticos de la Carta de la Tierra para difundir los 
principios y valores de ésta, así como para apoyar el 
trabajo de la Red de Puntos Focales Coordinadores de 
Carta de la Tierra.

Con el objetivo de hacer un reconocimiento a todas las 
mujeres que a lo largo y ancho del territorio nacional 
cuidan, protegen y preservan los recursos naturales, 
la SEMARNAT imprimió y difundió el Cartel y Postal 
conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, con el 
tema de la Autosustentabilidad para la alimentación, un 
derecho fundamental para todos y todas. 

En julio y agosto de 2014 se trabajó en la elaboración e 
impresión de la publicación Pueblos Indígenas y las ANP, 
así como en los cuadernillos: Programas de la SEMARNAT, 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 2014-2018; Análisis de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y los Pueblos y Comunidades Indígenas; 
Protocolo de Consulta de la ENAREDD+; y Protocolo de 
Consulta Indígena ad hoc en Materia Ambiental.

Estrategia 6.2 Desarrollar, difundir 
y transferir conocimientos científico 
tecnológicos sobre medio ambiente 
y recursos naturales y su vínculo 
con el crecimiento verde

Línea de acción: Diseñar y evaluar 
medidas, políticas, instrumentos 
económicos y opciones tecnológicas para 
transitar a una economía verde

En colaboración con la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía y con el apoyo de la GIZ, en 
septiembre de 2013, el INECC emprendió la ampliación 
del sistema de benchmarking de eficiencia energética 
para edificios de oficinas y bancos, hoteles, clínicas 
y escuelas. Asimismo, desarrolla una aplicación en 
línea para la evaluación y monitoreo del programa de 
reconocimiento de eficiencia energética para edificios 
comerciales, para concluirse en 2014.

En 2013 el INECC continuó con el Estudio de Economía Verde 
para México, el cual proporciona un panorama del desempeño 
ambiental de los principales sectores de la economía 
mexicana e identifica oportunidades para fortalecerlo.

Para agosto de 2014 se contará con el diagnóstico del 
estado actual de diferentes sectores (energía, transporte, 
capital natural, turismo, construcción, industria y 
actividades agropecuarias), los principales factores 
que generan presión sobre los recursos naturales y su 
sobreexplotación, así como las principales áreas de 
oportunidad para enverdecer cada sector. También se 
avanzó en el análisis de indicadores de economía verde 
relacionados con aspectos macroeconómicos, económico-
ambientales, políticos, de productividad, así como de 
disponibilidad y conservación de los recursos naturales.

En 2014 se finalizará con el estudio de modelación de 
las políticas de economía verde en los sectores de agua, 
transporte, bosques y pesca, y con ello poder evaluar su 
impacto económico, redistributivo y ambiental.
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Un espacio de consulta de expertos fue el evento paralelo 
realizado en el marco de la Quinta Asamblea General del 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente titulado “Retos de 
política y opciones de implementación de una economía 
verde”, realizada el 27 de mayo de 2014. El objetivo 
del evento fue analizar los retos sociales, económicos 
y ambientales que tiene México para transitar a una 
economía verde, así como identificar las políticas que 
permitirían detonar esta transformación. 

Línea de acción: Fortalecer las redes 
locales de monitoreo de la calidad del aire 
e impulsar un sistema integrado a nivel 
nacional 

El INECC realizó en septiembre de 2013 el monitoreo 
atmosférico en zonas potencialmente afectadas por 
las emisiones del volcán Popocatépetl, las cuales se 
encuentran fuera de la cobertura de los sistemas de 
seguimiento del Distrito Federal, Puebla y Tlaxcala. Se 
monitorearon los niveles de concentración de partículas 
suspendidas y gases criterio, así como parámetros 
meteorológicos. En colaboración con el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la SEMARNAT, 
el INECC emitió recomendaciones orientadas a fortalecer 
la red de monitoreo atmosférico en las zonas densamente 
pobladas alrededor del volcán, con la finalidad de contar 
de manera continua con información que permita conocer 
las condiciones de cada sitio y establecer criterios para 
emitir alertas con base en la información histórica.

Se inició un proyecto de reforzamiento de los sistemas de 
calidad del aire que operan en el país en octubre de 2013, 
con el que se han realizado acciones de mantenimiento 
preventivo, correctivo y calibración de los equipos de 
monitoreo y muestreo de los contaminantes criterio, así 
como de los parámetros meteorológicos que operan en 69 
estaciones de monitoreo de calidad del aire, pertenecientes 
a nueve Sistemas de Monitoreo de Calidad del Aire (SMCA). 

Con lo anterior, se ha mejorado la operación de más de 
390 equipos, concretado el diagnóstico del estado de 
operación de los SMCA de las ciudades de Guadalajara, 
Monterrey, Tijuana, Mexicali y Toluca; la calibración de 
los equipos de gases y partículas de los SMCA de Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala y Morelos; la recolección de información 

básica para la instalación de nuevas estaciones en 
las zonas metropolitanas de Monterrey y Campeche; 
así como el sistema de calibradores de las redes que 
cuentan con este dispositivo. Se impartieron dos cursos 
de capacitación en los distintos temas que se incluyen en 
la operación de Sistemas de Calidad del Aire, así como el 
manejo de los datos generados por éstas, lográndose una 
asistencia de 69 personas procedentes de 25 estados de 
la República Mexicana.

Al mes de agosto de 2014 se han reactivado los 
equipos de monitoreo de los contaminantes criterio y 
sensores meteorológicos de los Sistemas de Monitoreo 
de la Calidad del Aire (SMCA) de Toluca, Guadalajara, 
Monterrey, Tijuana y Mexicali. 
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En total se reactivaron 168 equipos de medición de 
contaminantes y 155 de sensores meteorológicos de 
35 estaciones de monitoreo. Asimismo, se cuentan 
con los diagnósticos operativos de los equipos de 
los SMCA de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, 
entidades pertenecientes a la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis, así como un programa detallado para 
su intervención. 

De acuerdo a la meta “Evaluar sistemáticamente el 
desempeño del equipo de monitoreo de al menos 
15 Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire y 
desarrollar acciones de fortalecimiento de las redes 
locales de monitoreo de contaminantes atmosféricos”, 
se realizó la calibración de los equipos automáticos y 
manuales de medición de contaminantes criterio de 
15 SMCA en las siguientes ciudades: Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala, Morelia, Oaxaca, Chiapas, Villahermosa, 
Cárdenas, Comalcalco, Mérida, Campeche, Cd. del 
Carmen, Minatitlán y Jalapa. Se cuenta con un sistema 
de información que incluye los datos de 35 SMCA sobre 
la infraestructura, administración, operación y manejo de 
datos, el cual será publicado en la página institucional del 
INECC para uso interno y público, con el que será posible 
administrar la información sistematizada y actualizada 
para evaluar su desempeño.

Línea de acción: Actualizar el Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (INEGEI) para apoyar la toma 
de decisiones 

Como parte del Reporte Bienal de Actualización (BUR) 
se actualiza el INEGEI. En el primer semestre de 2014 se 
finalizaron los trabajos de identificación y búsqueda de 
información clave y se comenzó con los cálculos para la 
actualización de las categorías. Durante el segundo semestre 
del año, se contará con la actualización y la presentación de 
los resultados con especialistas de cada categoría.

Desde mayo de 2013 el INEGEI forma parte del Sistema de 
Información sobre el Cambio Climático, para lo cual se trabaja 
conjuntamente con el INEGI y la SEMARNAT, para incorporarlo 
a la plataforma de consulta generada para dicho sistema.

El INECC trabaja en un proyecto de tres años, el cual inició 
en junio de 2014, para la creación de una plataforma única 
que permita la integración sistemática de información 
para gestionar los procesos de colección, verificación, 
validación, control y aseguramiento de calidad de los 
inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto 
invernadero, de contaminantes climáticos de vida corta, 
sobre contaminantes criterio, de compuestos orgánicos 
persistentes y de metales pesados.

INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Categoría De Emisión

2010

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF Total 

Gg en CO2eq

Total de Emisiones Nacionales 493,450.6 166,716.4 69,140.1 18,692.3 128.4 124.4 748,252.2

Energía 405,130.2 84,966.0 13,721.5 s/d s/d - s/d 503,817.6

Procesos Industriales 42,081.4 70.0 130.4 18,692.3 128.4 124.4 61,226.9

Agricultura s/d 39,247.0 52,937.4 s/d s/d s/d 92,184.4

Cambio de uso de suelo y 
silvicultura

45,669.6 1,110.1 112.7 s/d s/d s/d 46,892.4

Desechos (IPCC 2006) 569.4 41,323.4 2,238.1 s/d s/d s/d 44,130.8

NOTA: s/d:- sin dato.
FUENTE: SEMARNAT. INECC (2013), Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990 - 2010.
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Línea de acción: Realizar el monitoreo 
biológico en ANP, como base para 
la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y su 
biodiversidad

El Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 
(SNIB) cuenta con 9.3 millones de registros. De 
septiembre de 2013 a agosto de 2014 se habrán 
concluido 14 bases de datos con un total de 639,217 
registros de ejemplares, producto de 12 proyectos 
apoyados por la CONABIO y donados para el SNIB. 

•	 Un elemento central del SNIB son los Catálogos de 
Autoridades Taxonómicas, que constituyen el estándar 
taxonómico e incluyen, a junio de 2014, los nombres de 
195,344 taxones, de los cuales 90,115 son nombres 
válidos de especies, de algas y protoctistas (4,919), 
hongos (4,287), plantas (28,018), invertebrados 
(47,214) y vertebrados (5,677).

•	 El catálogo de colecciones biológicas se incrementó 
en 368 colecciones y 141 instituciones entre junio 
de 2013 y junio de 2014. Cuenta actualmente con 
1,993 colecciones alojadas en 828 instituciones. 
De las colecciones registradas 740 son nacionales, 
1,219 son extranjeras y 34 no tienen información de 
país. Este catálogo ha permitido la estandarización de 
99.7% de las colecciones registradas en el SNIB.

•	 En marzo de 2014 se publicó el libro “Colibríes de 
México y Norteamérica”; el cual, además de ser 
bilingüe, es la primera publicación de su tipo en México, 
ya que incluye descripciones e ilustraciones de las 57 
especies que se encuentran en México, Estados Unidos 
de América y Canadá.

•	 En julio de 2014 se publicó la versión 2 del portal 
de internet AVESMX, la Red de Conocimiento sobre 
las Aves de México, como parte del sitio Web de 
la CONABIO. Este portal mejorado incluye más 
información sobre todas las aves de México, además 
de una serie de consultas y descargas diseñadas 
para distintos tipos de público, desde escolares y 
aficionados, hasta investigadores.

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 agosto de 2014 se llevó a cabo cuatro cursos 

de capacitación dirigidos a los proyectos que financia la 
CONABIO para la elaboración de diagnósticos sobre el 
estado de las invasiones biológicas de especies exóticas, 
inventarios biológicos en humedales y computarización 
de colecciones biológicas. Participarán 48 personas de 
14 instituciones académicas nacionales y una extranjera.

En cuanto a especies prioritarias, en el periodo del 
informe, se concluyeron 176 nuevas fichas de especies de 
moluscos, peces, anfibios, reptiles y plantas enlistados en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. Además se concluyeron 
534 nuevos mapas de distribución de cactáceas.

•	 Con respecto al Aviso de Actualización del Anexo 
III de la NOM-059-SEMARNAT-2010 “Protección 
ambiental- Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para 
su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en 
riesgo”, se presentaron 43 propuestas de inclusión (1), 
ratificación (22) y cambio de categoría (20) de la lista 
de especies en riesgo.

•	 El 5 de marzo de 2014 se publicó en el DOF el 
“Acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies 
y poblaciones prioritarias para la conservación” a 
partir de la propuesta del grupo de trabajo sectorial 
coordinado por la CONABIO, el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, la CONANP, la Dirección 
General de Vida Silvestre y la PROFEPA. El acuerdo 
cuenta con 372 especies y subespecies de flora y 
fauna de nuestro país.

•	 En mayo de 2014, en el marco de la 21ª reunión 
del Comité de Flora de la CITES, se llevó a cabo el 
“Taller UICN-CONABIO para la evaluación de palmas 
mexicanas seleccionadas para la Lista Roja”, durante el 
cual se evaluó el riesgo de extinción de 84 especies de 
palmas México.

Se realizaron análisis de riesgo exploratorios de especies 
invasoras para evaluar 462 especies exóticas, algunas de 
ellas ya establecidas en el país, potencialmente invasoras.

•	 En junio de 2014 se llevó a cabo el taller de arranque 
oficial del proyecto “Aumentar las capacidades de 
México para manejar especies invasoras a través de la 
implementación de la Estrategia Nacional de Especies 
Invasoras”, con recursos del Fondo Mundial del Medio 
Ambiente y contrapartes del Sector Ambiental, 
Secretaría de Marina, Instituto Nacional de Pesca, 
universidades y sociedad civil.
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Emisión de 234 recomendaciones caso por caso de 
septiembre de 2013 a agosto de 2014, en relación a 
46 solicitudes de liberación al ambiente de organismos 
genéticamente modificados (OGM). De enero de 2000 
a agosto de 2014 se emitieron 4,281 recomendaciones 
caso por caso (en donde un caso corresponde al trinomio 
compuesto de un evento de transformación, el organismo 
receptor y el sitio de liberación).

De 2008 a agosto de 2014 se proporcionó información 
en relación al Artículo Quinto Transitorio del Reglamento 
de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados para 447 solicitudes de liberación de OGM 
originados a partir de especies de las que México es 
centro de origen y de diversidad genética. En particular, 
de septiembre de 2013 a agosto de 2014 se proporcionó 
información con relación a 21 solicitudes.

La CONABIO es la Autoridad Científica de México ante 
la CITES y su objetivo es promover que el comercio 
internacional de las especies incluidas en los Apéndices 
de la CITES sea sustentable, utilizando la mejor evidencia 
científica, técnica y comercial disponible. Para ello, 
impulsa y coordina estudios poblacionales y sistematiza 
la información sobre dichas especies, a la vez que emite 
recomendaciones de manejo para que su exportación o 
importación no sea en detrimento de sus poblaciones 
silvestres. Los principales resultados obtenidos de 
septiembre de 2013 a agosto de 2014 son:

•	 Conclusión de la temporada 2013 del Programa de 
Monitoreo del Cocodrilo de Pantano (Crocodylus 
moreletii) en México, especie con alto valor ecológico y 
económico que se distribuye en la vertiente del Golfo de 
México, Chiapas y la Península de Yucatán, así como en 
Belice y Guatemala. Al término de la temporada 2013, 
y en conjunto con los resultados reportados para las 
temporadas 2011 y 2012, se estima una población 
de aproximadamente 80 mil individuos silvestres con 
tendencia estable y con potencial para desarrollar 
proyectos productivos sustentables, en beneficio de las 
comunidades locales y la conservación de la especie.

•	 Asistieron 10 participantes mexicanos a la 23ª reunión 
del Grupo de Especialistas en Cocodrilianos de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(CSG-IUCN), entre autoridades, expertos, productores 
y empresarios. Se presentaron seis trabajos sobre 
especies de cocodrilos mexicanos, así como el informe 
de México dentro de la región de Latinoamérica 
y el Caribe, resaltando el “Proyecto piloto sobre 
sustentabilidad, sistemas de producción y trazabilidad 
de Crocodylus moreletii en México” en colaboración 
con la Plataforma de Abastecimiento Responsable con 
los Ecosistemas (RESP), que inició el 26 de febrero de 

2014. Su objetivo consiste en vincular a las granjas 
con las comunidades locales a través del rancheo, 
desarrollar un sistema de trazabilidad y promover una 
cadena productiva justa, sustentable y legal.

En 2014, se publicó la cuarta 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 y que se encuentran en 45 ANP y 
seis Regiones Prioritarias para la Conservación, con lo 
que se conocerá el estado que guarda la biodiversidad 
en dichas áreas.

Línea de acción: Monitorear y evaluar los 
efectos en el ambiente de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGMS) 

El INECC desarrolla un proyecto marco que tiene como 
objeto generar y analizar información sobre la presencia 
de transgenes en variedades nativas y parientes 
silvestres de maíz y algodón, así como monitorear 
y evaluar los posibles efectos en el ambiente en los 
sitios de liberación de OGM. Entre los avances en 2013 
destaca la detección de transgenes en una muestra de 
maíz tomada fuera del sitio autorizado para la siembra 
de maíz genéticamente modificado. 

Los análisis de laboratorio permitieron identificar dos 
tipos de maíz genéticamente modificado -NK603 
y MON88017- en una concentración menor a 1%. 
Asimismo, se avanzó en la atención de las solicitudes 
de liberación de OGMs al ambiente que obtuvieron 
permisos de la SAGARPA, para las cuales se espera recibir 
muestras de los sitios como resultado del monitoreo. 
Adicionalmente, se elaboró una propuesta de proyecto 
y diseño experimental para la determinación de tamaños 
de submuestras analítica que permitan la detección, 
de manera confiable, la presencia de OGM a partir de 
muestras de semilla de maíz. También se registraron 
avances en las siguientes actividades:

•	 Validación de metodologías para la identificación de 
nuevos eventos de modificación genética;

•	 Planeación de una encuesta piloto para comparar 
las prácticas de manejo de soya genéticamente 
modificada y convencional en Campeche, con el fin 
de establecer los posibles efectos de la siembra de 
soya genéticamente modificada  y, en particular, los 
cambios en el uso de los insumos agrícolas.
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Línea de acción: Realizar investigación 
sobre contaminación del aire, sustancias 
químicas y residuos para diseñar 
estrategias de prevención y control 

Aportar elementos técnicos para la creación del Registro 
Nacional de Sustancias Químicas. Este proyecto de 
investigación, que inició en junio de 2013, contempla 
el desarrollo de las siguientes actividades para alcanzar 
sus resultados:

•	 Investigar y analizar los sistemas de información de 
otros países para el registro de sustancias químicas y 
sus riesgos, así como realizar el análisis comparativo 
respecto a sus ventajas y desventajas para definir el 
esquema que más convenga para México.

•	 Consulta de la base de datos de aduanas y de la Cédula 
de Operación Anual (COA)

•	 Actualizar el Inventario Nacional de Sustancias Químicas.

Las instituciones con las que se tiene interacción 
durante el desarrollo del proyecto son principalmente 
las vinculadas con el tema de gestión de las sustancias 
químicas en México, además de las siguientes: Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de la 
Secretaría de Salud; Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, Centro Nacional de Prevención de Desastres, 
de la Secretaría de Gobernación; Dirección General de 
Aduanas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
y la Secretaría de Economía. Para agosto de 2014 se 
tiene un avance del proyecto del 90%. 

Línea de acción: Fortalecer las capacidades 
institucionales y sociales para disminuir 
la vulnerabilidad y promover procesos de 
adaptación

Se pusieron a disposición del público en general, desde el 
5 de junio de 2013, los escenarios de cambio climático 
actualizados (2015 y 2039 y 2075 y 2099) en la 
página de internet del INECC. Liga: http://escenarios.
inecc.gob.mx/. Asimismo, se generaron archivos con 
información georreferenciada de más fácil acceso para 
los diferentes usuarios.

Se trabaja desde el segundo semestre de 2013 
en el fortalecimiento de la Red de Colaboración 
Interinstitucional para la Actualización del Atlas de 

Vulnerabilidad ante Cambio Climático en México 
(AVCC), en la que incorpora una visión territorial y 
de transversalidad. Con ese propósito, participan 20 
dependencias de la APF, entre las que se encuentran 
CENAPRED, IMTA, INEGI, SEDATU y la SEDESOL, así 
como de destacados investigadores especialistas en 
cambio climático. Asimismo, se cuenta con un Sitio 
Web de Adaptación al cambio climático en México 
http://www.adaptacion.inecc.gob.mx/, con el fin de 
poner a disposición del público en general la información 
relevante sobre el tema de Adaptación al Cambio 
Climático en México y un punto de encuentro para una 
comunidad de aprendizaje.

Línea de acción: Apoyar estudios de línea 
de base sobre especies nativas para su 
conservación, uso sustentable y toma de 
decisiones 

Con el objetivo de analizar la diversidad presente en 
México de los cultivos nativos de jitomate, agave, cacao, 
nopal, tuna, aguacate, papa, amaranto, papaya, vainilla, 
girasol y tabaco, así como de sus respectivos parientes 
silvestres; mediante atención de los artículos 86 y 87 de 
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados y 49 y 9° transitorio de su Reglamento; 
durante 2014 se transfirieron recursos financieros por 
1.4 millones de pesos a la CONABIO para el desarrollo de 
estudios de línea de base sobre las especies señaladas. 
Los recursos mencionados serán la base para la 
elaboración de los acuerdos por los que se determinen 
centros de origen y centros de diversidad genética de 
dichas especies, los que deberán incluir medidas idóneas 
para su conservación. Adicionalmente, la lista de especies 
seleccionadas forma parte de las apoyadas por el 
“Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad 
Productiva, en el que se busca su conservación mediante 
su uso sustentable.

Línea de acción: Desarrollo de los informes 
bienales y comunicaciones nacionales 
ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

El 10 de octubre de 2013 se realizó el Taller Nacional 
de Arranque con el objetivo de dar inicio formal a la 
elaboración del Primer Informe de Actualización Bienal 
de México (BUR), con el fin de entablar discusiones 
transversales sobre su contenido y establecer vínculos 
con los sectores relevantes para facilitar la colaboración 
e intercambio de información. 
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La elaboración del informe concluirá en noviembre 
de 2014, el cual será presentado por México ante la 
CMNUCC en la vigésima reunión de la Conferencia de 
las Partes (COP-20) y décima reunión de la Conferencia 
de las Partes reunidas en calidad de Partes del Protocolo 
de Kioto (CMP-10), que se llevarán a cabo del 1º al 12 
de diciembre de 2014 en la ciudad de Lima, Perú. Las 
principales actividades que se están desarrollando para 
cumplir con esta meta son las siguientes:

•	 Mejorar y actualizar el Inventario Anual de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI) de origen 
antropogénico.

•	 Actualizar el conocimiento de las Circunstancias 
Nacionales.

•	 Reportar sobre las acciones de mitigación.

•	 Reportar sobre las acciones nacionales de monitoreo, 
reporte y verificación (MRV).

•	 Reportar sobre barreras y necesidades en materia 
financiera, técnica y de capacidades.

•	 Realizar talleres con actores clave para 
retroalimentación.

•	 Presentar el Informe de Actualización Bienal de México 
(BUR) a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

•	 Presentar a nivel nacional el BUR y ante la CMNUCC.

Estrategia 6.3 Desarrollar, difundir 
y transferir conocimientos científico 
tecnológicos en materia de agua y 
su gestión integral por cuencas

Línea de acción: Realizar estudios sobre 
orientaciones en política hídrica y su 
instrumentación mediante proyectos de 
investigación, desarrollo, adaptación y 
transferencia de tecnología 

Se apoyó a la CONAGUA en el desarrollo de procesos y 
políticas asociados a la formulación del Programa Nacional 
Hídrico 2013-2018, fundamentalmente en el análisis 
de los resultados de la consulta, con recomendaciones 
para adecuar los programas federalizados a los nuevos 
objetivos de política y para la elaboración de las bases de 
un proyecto de Ley General de Aguas. 

Se trabajó en el diagnóstico de la estructura 
organizacional vigente; además se preparó una 
propuesta técnica para delimitar y codificar cuencas 
hidrográficas; también una guía para efectuar 
estudios de gran visión y prefactibilidad; así como los 
lineamientos generales para desarrollar una estrategia 
de cooperación internacional y asistencia financiera 
para el sector hídrico; entre otras actividades.

Línea de acción: Desarrollar proyectos de 
investigación, desarrollo, adaptación y 
transferencia de tecnologías apropiadas 
para sectores vulnerables de la población 

El IMTA, de enero a junio de 2014, inició 128 proyectos (58  
con recursos fiscales y 70 con recursos propios contratados 
con instituciones del sector hídrico públicas y privadas) y se 
espera concluir 172 para finales del año, los cuales cuentan 
con un presupuesto autorizado de 504.3 millones de pesos. 
Los proyectos de investigación se desarrollan en las áreas 
de seguridad hídrica, cambio climático, hidrometeorología, 
tratamiento y calidad del agua, riego y drenaje, planeación 
hídrica, agua y salud y tecnologías apropiadas para 
poblaciones vulnerables, entre otras.

Se elaboró un diagnóstico para el manejo integral del 
agua en 13 localidades con alto grado de marginación, en 
los Altos de Morelos, así como cinco proyectos ejecutivos 
para el abastecimiento de agua en dichas localidades. 

Se lleva a cabo la coordinación técnica del Programa para 
la Recuperación Ambiental de la Península de Yucatán. 
Entre las actividades principales se da seguimiento a 
las acciones ejecutadas por las distintas instancias 
y la supervisión de los proyectos de la península en lo 
referente a la trasferencia de tecnologías apropiadas en 
el ámbito comunitario y de vivienda.

Se proporcionó asistencia técnica para la introducción 
de tecnologías apropiadas de saneamiento en la 
operación del Programa Hábitat-Sedesol de la Secretaría 
de Desarrollo Social, en Morelos. Se trabajó en la 
conformación, capacitación y fortalecimiento de un 
comité de operación y seguimiento, en el que participan 
pobladores de Alpuyeca, usuarios y trabajadores del 
Centro de Desarrollo Comunitario y representantes del 
municipio de Xochitepec.

Se desarrolló y transfirió tecnología apropiada de 
información y comunicación para la operación del módulo 
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Santa Rosa, DR 075, Valle de El Fuerte, Sinaloa, mediante 
el ICAM-Riego, el cual contiene sistemas de información 
geográfica, de colecta, procesamiento y elaboración de 
reportes de estadística hidroagrícola e hidrométrica.

Línea de acción: Fortalecer sistemas de 
información y redes de colaboración para 
socializar el conocimiento en materia de 
agua e incentivar participación ciudadana 

Al cierre de 2013, con la aplicación de una batería de 
28 indicadores de gestión prioritarios, se evaluó el 
desempeño de organismos operadores de agua potable 
y alcantarillado, información que apoyará al diseño de 
políticas públicas de cobertura del servicio y a realizar 
acciones de mejora o prevención. Para el presente año 
se espera contar con la información de al menos 110 
organismos para el cálculo de sus indicadores. 

Para compartir el conocimiento por medio de sitios 
web, eventos y herramientas fue conformada la 
Cátedra UNESCO-IMTA. El Portal ATL es el órgano 
de comunicación de la Cátedra y comenzó a 
funcionar a partir de 2008, fecha en la que se instala 
de manera oficial; este sitio sirve de repositorio de 
información en los temas del agua y de sociedad del 
conocimiento. 

Línea de acción: Integrar la participación 
de los medios masivos de comunicación y 
difusión para fortalecer la cultura del agua 

En materia de comunicación y difusión de la investigación 
científica y tecnológica, se editaron cinco números de la 
revista Tecnología y Ciencias del Agua, tanto en versión 
impresa como digital, así como dos números temáticos: 
“Agua y salud” y “Agua e industria”, de la revista digital 
Agua simple. Asimismo, se llevaron a cabo las actividades 
de diseño, desarrollo, mantenimiento, operación y 
actualización de los 20 sitios con los que cuenta la 
Red IMTA, así como del Repositorio Institucional del 
Instituto. Se continúa participando en el programa 
radiofónico Planeta Agua, el cual entró en su noveno 
año de transmisiones en el estado de Morelos y que es 
un espacio radiofónico del IMTA, en colaboración con la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos. Medio 
que ha permitido la difusión del conocimiento del agua a 
través de especialistas invitados.

En materia audiovisual, de enero a junio de 2014 se han 
producido ocho videos. Este material audiovisual, se 
ha utilizado para difundir un sinnúmero de contenidos 
de desarrollos científicos y tecnológicos generados en 
el Instituto a través de los sitios de internet del IMTA; 
medio que contribuye a la diseminación del conocimiento 
y agrega valor a los productos y servicios prestados 
como parte de los proyectos que se llevan a cabo para la 
solución de los problemas existentes en el sector hídrico 
de nuestro país. Adicionalmente, se produjo la primera 
versión del video “Programa Nacional Hídrico 2014-
2018. El Agua: recurso que mueve a México” y la “Cápsula 
de sensibilización para reuniones estatales del PNH”. 

Se trabaja en aplicaciones móviles de información 
sobre agua y medio ambiente, aprovechando el  uso de 
tabletas electrónicas como un nuevo canal de difusión 
del conocimiento hacia la sociedad. Se ha seleccionado y 
acopiado la información a difundir, para posteriormente 
procesarla de manera que sea fácilmente consultada 
remotamente, para lo cual se configuró el servidor desde 
donde se difundirá la información. 

Se difundió la información sobre experiencias exitosas 
en la aplicación de los logros científicos y tecnológicos 
nacionales, además del fortalecer las actividades de 
cooperación internacional en temas de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, entre las que destacan: 

•	 Participación de un especialista en un seminario de 
diseño de sistemas de telemetría hidrológica para 
su aplicación en países en desarrollo impartido por 
la Hydrochina Zhongnan Engineering Corporation en 
Changsha, provincia de Hunan, China.

•	 Participaron cinco especialistas en un Taller de Intercambio 
de Experiencias en Materia de Tecnologías del Agua 
México-África, en Pretoria, Sudáfrica, cuyo objetivo fue 
intercambiar buenas prácticas e identificar las necesidades 
y retos en materia hídrica en ambos países.

•	 En el marco del Año Internacional de la Cooperación en la 
Esfera del Agua, promulgado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, se editó el libro Free Flow. Reaching 
Water Security Through Cooperation. La contribución del 
IMTA se encuentra en el capítulo VI “Water Cooperation, 
Sustainability and Poverty Eradication” (Cooperación en 
la esfera del agua, sustentabilidad y erradicación de la 
pobreza) y describe los principales objetivos y resultados 
del Programa de Recuperación Ambiental de la Cuenca del 
Lago de Pátzcuaro.
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Estrategia 6.4 Promover y facilitar 
el acceso de información ambiental 
suficiente, oportuna y de calidad 
aprovechando nuevas tecnologías 
de información y comunicación

Línea de acción: Aumentar los temas, 
calidad, oportunidad, vigencia y 
accesibilidad de la información ambiental 
disponible en el SNIARN 

La LGEEPA señala que el Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) debe 
recopilar, organizar y difundir la información acerca del 
ambiente y los recursos naturales del país. 

El desarrollo del SNIARN se enfocó en mejorar la cantidad y 
calidad de la información ambiental estadística, geográfica, 
de análisis y documental disponible en la página web; así 
como la mejora en los mecanismos y formas de consulta. 
Al 31 de agosto de 2014, del SNAIRN cuenta con:

•	 Información ambiental estadística: Base de datos 
estadísticos del SNIARN (BADESNIARN). Se cuenta 
con poco más de 1,120 mil registros en casi 580 
variables; 60 mil registros y 30 variables estadísticas 
más desde septiembre de 2013. Asimismo se elaboró 
el Compendio de Estadísticas Ambientales 2013. 

•	 Información ambiental geográfica: Espacio Digital 
Geográfico. Se incorporaron 25 capas de información 
geográfica nuevas, alcanzando las 755 mismas que 
están disponibles para su consulta en el Espacio Digital 
Geográfico. Asimismo, se elaboró un visor que apoya la 
actualización y depuración de la información geográfica 
de los terrenos concesionados en la zona federal 
marítimo terrestre. Para el programa de playas limpias 
se diseñó una plantilla y servicio de mapa para mostrar 
el resultado del monitoreo en las playas en la web de 
manera coordinada con la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA). 
Se actualizaron los Conjuntos de Indicadores Básicos 
del Desempeño Ambiental y el Conjunto Clave de 14 
indicadores publicados en línea en la página del SNIA. A 
los conjuntos ya presentes se sumaron los indicadores de 
la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo 
Sostenible (ILAC), así como la versión en inglés de los 
indicadores del Conjunto Básico. 

Reportes del medio ambiente e indicadores. Se publicó 
en la página del SNIARN las versiones PDF del Reporte 
de Indicadores de Seguimiento de la ILAC México 2012 
y su versión ejecutiva, así como la versión en inglés del 
Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. 
Edición 2012.

Línea de acción: Diversificar los 
mecanismos de difusión de productos 
de análisis e integración de información 
ambiental, aprovechando las tecnologías 
de información y comunicación 

En la página web del SNIARN se publican mensualmente, 
desde abril de 2014, las Infografías Ambientales cuyo 
objetivo es poner al alcance del público, de manera 
sencilla y atractiva, información fundamental sobre 
temas de interés general con base en la información 
contenida en el SNIARN. Igualmente, por medio del muro 
de Facebook de la SEMARNAT, se difunden las Infografías 
Ambientales.

Línea de acción: Instrumentar el Sistema 
de Información de Cambio Climático

La SEMARNAT y el INECC colaboran, desde el año 2013, 
en la definición y elaboración de un portal único sobre 
cambio climático que albergará al Sistema de Información 
sobre Cambio Climático (SICC). Ambos instrumentos se 
derivan de la Ley General de Cambio Climático y están 
contenidos como líneas de acción en el PECC 2014-
2018 a cargo del INEGI y el INECC, respectivamente.

Línea de acción: Consolidar el Sistema 
Nacional de Gestión Forestal como 
herramienta de trámites e información en 
línea del sector productivo forestal 

El Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF) es 
una plataforma informática para acercar los trámites 
al ciudadano, el cual el pasado 18 de marzo de 2014 
liberó a producción (para uso a nivel nacional) la nueva 
versión del Sistema Nacional de Gestión Forestal que 
se encuentra en línea y en uso para todos los trámites 
en materia forestal. Entre enero y junio de 2014 
atendió 31,272 trámites de gestión ciudadana en 
materia forestal.
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•	 Permite la interconexión con otros sistemas lo que 
facilita la toma de decisiones al contar con información 
oportuna y actualizada. Actualmente se comparte 
la información de los Certificados Fitosanitarios 
de Importación que emite la SEMARNAT con los 
Registros de Verificación de la PROFEPA para cada 
uno de esos certificados. 

•	 Alrededor del 30% de todas las solicitudes de 
Certificado Fitosanitario de Importación de productos 
forestales se atienden a través de la Ventanilla de 
Comercio Digital Mexicana de Comercio Exterior. 

Línea de acción: Fortalecer el mecanismo 
de evaluación de los trámites en materia 
de gestión forestal y de suelos en las 
delegaciones federales

A fin de estandarizar los procesos de evaluación y 
resolución de trámites en materia de gestión forestal y 
de suelos en las delegaciones federales de la SEMARNAT, 
se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•	 Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014, 
en materia de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales, se llevaron a cabo siete evaluaciones a 
las delegaciones federales de la SEMARNAT en los 
estados de Chihuahua, Durango, Estado de México, 
Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas.  

 – Se autorizaron aproximadamente 5,108 hectáreas 
para cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
y, por compensación ambiental, por el propio 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
se comprometieron 17,818 hectáreas para su 
reforestación y restauración.

 – La superficie autorizada para cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales se incrementó en 4% con 
respecto al mismo periodo un año anterior.

 – Se realizaron seis talleres en los estados de 
Chihuahua, Durango, Querétaro, Quintana 
Roo, Veracruz y Zacatecas, donde se capacitó 
a personal técnico de dichas delegaciones 
federales de la SEMARNAT y de la PROFEPA, 
así como a prestadores de servicios técnicos 
forestales sobre la excepcionalidad del cambio 
de uso de suelo.

•	 En materia de salud forestal, del 1 de septiembre 
de 2013 al 18 de junio de 2014, se realizaron siete 
evaluaciones técnicas en materia de salud forestal y 
conservación de recursos genéticos forestales en las 
delegaciones de Colima, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos y Sonora.

 – Se atendieron 4,367 solicitudes de Certificados 
Fitosanitarios de Importación para productos y 
subproductos forestales regulados, con lo cual se 
coadyuva en la prevención del ingreso de plagas 
forestales de importancia cuarentenaria, las cuales 
de ingresar pondrían en riesgo la sustentabilidad de 
los recursos forestales del país.

 – Se atendieron a nivel nacional 750 solicitudes de 
Certificados Fitosanitarios para la Exportación de 
productos forestales, principalmente para madera en 
rollo, madera aserrada, partes de plantas y material 
de embalaje de madera.

 – Se emitieron 87 Dictámenes Técnicos de determinación 
taxonómica para productos y subproductos forestales 
de importación a través del Laboratorio de Análisis 
y Referencia en Sanidad Forestal, con lo cual se 
coadyuva a evitar el ingreso de plagas cuarentenarias 
en productos forestales de importación. 

 – Se emitieron en total 1,265 notificaciones de 
saneamiento por motivo de plagas para una 
superficie afectada de 121,242 hectáreas, 
superficie a tratar de 49,651 hectáreas y un 
volumen de 534,910 metros cúbicos, volumen 
total árbol; con lo anterior se coadyuva en el control 
y se evita la dispersión de plagas de importancia 
económica y ambiental para el país. 

 – En cumplimiento a la NOM-144-SEMARNAT-2004 que 
regula el embalaje de madera utilizado en el comercio 
internacional, se autorizaron 69 nuevas instalaciones 
para la aplicación de los tratamientos aprobados y el 
uso de la marca reconocida internacionalmente.

•	 En materia de recursos biológicos forestales, se 
recibieron 114 avisos de recolección de Germoplasma 
Forestal, para reforestación y forestación con fines de 
conservación o restauración; 28 avisos de colecta de 
Recursos Biológicos Forestales con fines de utilización 
en investigación y/o biotecnología; así como cinco 
solicitudes de autorización de Colecta de Recursos 
Biológicos Forestales con fines científicos.
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•	 Para atender las solicitudes de los interesados a nivel 
nacional, las delegaciones federales de la SEMARNAT 
otorgaron con criterios de sustentabilidad un total 
de 1,179 autorizaciones para el aprovechamiento de 
recursos forestales maderables en una superficie de 
467,399 hectáreas por un volumen de 8.89 millones 
de metros cúbicos23/. 

•	 En materia de aprovechamiento forestal no 
maderable, para atender los avisos y las solicitudes 
de autorización, las delegaciones federales de la 
SEMARNAT otorgaron un total de 292 resoluciones 
en una superficie de 318,629 hectáreas, las cuales 
incluyen el aprovechamiento de 593 mil toneladas de 
recursos forestales no maderables24/. 

•	 Se realizaron 11 evaluaciones de los procesos 
de gestión de trámites en materia forestal en las 
delegaciones federales de la SEMARNAT en los 
estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Estado 
de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, sobre los 
procesos de gestión de trámites de aprovechamientos 
maderables, no maderables y plantaciones forestales, 
con el objeto de revisar que los procedimientos de 
dictaminación de avisos y autorizaciones en materia 
de aprovechamientos y plantaciones forestales se 
realicen de acuerdo a los lineamientos y criterios 
técnicos y jurídicos que establece la Secretaría.

 – Con lo anterior se ha logrado la homologación de 
procedimientos y criterios técnicos y normativos 
para aprovechamientos maderables, no maderables, 
plantaciones y el fortalecimiento técnico y jurídico 
del personal operativo de las Delegaciones Federales 
de la SEMARNAT.

•	 Conjuntamente con la CONAFOR y la Unidad Coordinadora 
de Delegaciones, se impartieron seis Cursos Regionales 
de Regulación, Manejo y Salud Forestal en Campeche, 
Colima, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo, en los que 
se capacitó a funcionarios y técnicos de las delegaciones 
federales de la SEMARNAT, PROFEPA, Gerencias Estatales 
de la CONAFOR, CONANP, gobiernos de los estados, 
Prestadores de Servicios Técnicos Forestales, productores 
e instituciones de enseñanza e investigación. Con dichos 
cursos se fortalecen las capacidades técnicas y jurídicas 
para realizar un verdadero aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales. El número total de participantes 
fue de 1,200.

Línea de acción: Fortalecer los fondos 
sectoriales de investigación-CONACYT 
para generar información que apoye la 
toma de decisiones en el sector ambiental 

En febrero de 2014 el INECC da inicio a nuevas actividades 
para fortalecer el Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental (FSIA) con el objetivo de generar información 
que apoye la toma de decisiones en el sector ambiental. 
Lo anterior, a través de la conformación de un grupo de 
trabajo con la participación del CONACYT, la SEMARNAT 
y el propio INECC, con el fin de reactivar dicho Fondo, darle 
un nuevo impulso, revisar y concluir todos los proyectos 
que estaban abiertos desde el 2002.

Derivado de los acuerdos llegados con este Grupo de 
Trabajo, se realizó la primera sesión ordinaria del Comité 
Técnico y de Administración del FSIA el 2 de julio de 
2014. En dicha sesión se aprobó la ruta crítica a seguir 
para la conclusión de proyectos anteriores. Asimismo, 
se propone la emisión de una nueva convocatoria con 
los temas y proyectos de investigación que se deben 
impulsar, a partir de lo establecido en los programas 
sectoriales y especiales del Sector. 

Estrategia 6.5 Contribuir a la 
formación de una sociedad 
corresponsable y participativa 
con educación y cultura de 
sustentabilidad ambiental  

Línea de acción: Fomentar la incorporación 
de las escuelas del sistema educativo 
nacional a programas de gestión 
ambiental escolar

La SEMARNAT, a través el CECADESU, tiene como 
propósito impulsar procesos educativos dirigidos a 
la incorporación de criterios de sustentabilidad en el 
Sistema Educativo Nacional y actualización docente con 
énfasis en la educación básica, la educación especial, la 
educación media superior y superior. Entre las acciones 
desarrolladas están: 

23/ Información preliminar del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Suelos.
24/ Información preliminar del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Suelos.
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•	 Del 14 al 18 de octubre de 2013 y del 11 al 14 de 
marzo de 2014, se trabajó conjuntamente con la 
Dirección de Educación Especial de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el D.F. de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en dos talleres 
para promover acciones integrales de gestión 
ambiental con la participación de la comunidad 
educativa. Se contó con una participación de 140 
profesores de educación especial entre autoridades y 
docentes. 

•	 En educación media superior y superior se realizaron 
las siguientes actividades dirigidas a incorporar la 
educación ambiental para la sustentabilidad como 
enfoque transversal;  

 – Como resultado del “Diplomado Educación 
ambiental para la sustentabilidad en las instituciones 
de educación superior del estado de Querétaro”, 
realizado en los meses de enero y febrero, se 
conformó la Red de Instituciones de Educación 
Superior con Programas Ambientales del Estado 
de Querétaro. Participaron docentes, estudiantes, 
administrativos y autoridades de nueve instituciones 
de educación superior. 

 – Los días 27 y 28 de noviembre de 2013 se realizó 
la “Reunión 2013 de la Red Nacional de Planes 
Ambientales para la Sustentabilidad en la Educación 
Superior: Hacia la Universidad Sustentable”, 
en colaboración con la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Asistieron 40 participantes de 25 
instituciones de educación superior del país. 

 – Con el objetivo de construir las bases para la 
incorporación del enfoque de la educación ambiental 
para la sustentabilidad en el currículo desde la 
práctica educativa y para la gestión ambiental en 
el Tecnológico Nacional de México, los días 26, 
27 y 28 de febrero de 2014, se efectuó el Curso 
Taller “Construyendo el esquema transversal de 
lo ambiental en la educación de los Tecnológicos 
de México”. Asistieron directivos, investigadores y 
docentes de los institutos.

 – El Curso Taller “Formación de formadores en educación 
ambiental” de la Dirección General de Centros de 
Formación para el Trabajo e Institutos de Capacitación 
para el Trabajo a nivel nacional, el cual se llevó a 
cabo del 16 al 20 de junio de 2014, participaron 
40 instructores-docentes de todos los Estados de la 
República Mexicana quienes replicarán este curso taller 
para la formación de los Comités de Sustentabilidad 
Ambiental  de cada uno  de sus centros de trabajo.

Línea de acción: Actualizar y promover 
la instrumentación de la estrategia 
nacional de educación ambiental para la 
sustentabilidad

En 2013 el CECADESU realizó la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Estrategia 
de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en 
México (EEASM) 2006-2014. Con base en este análisis, 
se identificaron las causas que limitaron los impactos y 
resultados esperados y se generaron recomendaciones 
para su instrumentación. 

En 2014, se retomaron dichos resultados para utilizarlos 
como base para la actualización de la EEASM, el cual 
incluye un proceso de planeación estratégica intrasectorial 
y la generación de las articulaciones intersectoriales 
necesarias para lograr resultados más eficaces y eficientes 
en la atención de las prioridades de política de la actual 
administración federal. Este trabajo se encuentra vinculado 
al cumplimiento del Compromiso de Gobierno N° 201 y 
del Pacto por México N° 66 de Fortalecer el Programa 
de Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable que 
promueva e implemente las acciones de capacitación en 
cultura de protección al medio ambiente.

Línea de acción: Generar e implementar 
el sistema nacional de formación y 
evaluación en educación ambiental para la 
sustentabilidad 

El Sistema Nacional de Formación y Evaluación en  
Educación Ambiental pretende facilitar procesos de 
reflexión y el aprendizaje colectivo que contribuyan 
a la profesionalización en educación ambiental para  
elevar la calidad de los servicios educativos, por ende, al 
fortalecimiento del campo de la educación ambiental.

Al atender lo establecido por la Estrategia de Educación 
Ambiental para la Sustentabilidad en México, se busca 
contribuir a elevar la calidad de los servicios de educación 
ambiental de los Centros de Educación y Cultura Ambiental 
(CECA), a través de procesos de evaluación y acreditación 
que apoyen la mejora continua de los proyectos educativos.

Para tal fin, el CECADESU diseñó un modelo de 
evaluación que comprende tres fases: la autoevaluación, 
la evaluación externa y la dictaminación.  El 3 de marzo 
de 2014 se publicó la convocatoria para para participar 
en el proceso de evaluación y entre el 7 y el 28 de abril 
de 2014 se recibieron las solicitudes. Al respecto, se 
encuentran en la fase de autoevaluación un total de 24 
CECA de 16 entidades del país.   
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Línea de acción: Generar e implementar 
el sistema de fortalecimiento de 
capacidades en gestión ambiental para la 
sustentabilidad 

El Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para la 
Sustentabilidad (SFCS) es un instrumento de política 
pública cuyo objetivo es generar sinergias entre 
instancias gubernamentales, educativas y de la sociedad 
civil para el diseño, implementación y seguimiento de 
proyectos estratégicos de educación ambiental no 
formal y capacitación para la sustentabilidad, los cuales 
incidan positivamente en los territorios, por medio de 
la formación y acreditación de actores estratégicos y 
promotores ambientales. 

En el SFCS se han establecido proyectos estratégicos 
que se organizan a partir de las prioridades nacionales, 
mediante la articulación de procesos de investigación, 
capacitación y acción desde lo local. Cada proyecto se ha 
integrado por cuatro estrategias, las cuales permiten el 
fortalecimiento de capacidades ambientales, la gestión 
interinstitucional, la formación y acreditación de los 
participantes y la incidencia en procesos regionales y 
locales. Los proyectos estratégicos son: 

•	 Procesos participativos para la elaboración de Programas 
Municipales de Educación Ambiental (PEAM). Proyecto 
que promueve la labor conjunta de las Instituciones y los 
actores estratégicos, en el análisis de la situación socio 
ambiental de los territorios municipales, para generar 
experiencias prácticas que apoyen el empoderamiento 
y la toma de decisiones de los grupos locales frente a los 
impactos del Cambio Climático (CC). En este rubro, se 
han realizado desde septiembre de 2013 hasta el 26 de 
mayo de 2014 diferentes eventos para la elaboración 
de los PEAM en los estados de: Veracruz, Querétaro, 
Baja California Sur y Sinaloa.

•	 Proyecto Sistemas de Manejo Ambiental. Hasta mayo 
de 2014 se llevaron a cabo cuatro talleres para la 
formación de equipos de trabajo en los estados de 
Morelos, Michoacán, Querétaro, Sinaloa y Veracruz; en 
los cuales participan representantes del sector ambiental 
de gobierno del estado correspondiente, universidades 
locales y de redes de educadores ambientales. 

•	 Formación de capacidades para el manejo sustentable 
de humedales y recursos costeros. En el marco de este 
proyecto, en el mes de junio de 2014, se iniciaron 
los trabajos de la tercera generación del Diplomado 

a distancia: Conservación y aprovechamiento 
sustentable en los humedales de México, en donde se 
preparan 187 funcionarios, docentes y promotores de 
las organizaciones de la sociedad civil, cuyo trabajo 
inciden en 28 Estados del país. 

•	 El curso en línea: Los municipios y el manejo 
sustentable de los humedales de México, inició a nivel 
piloto en el estado de Michoacán, el 18 de agosto de 
2014, brindando a los 60 participantes los elementos 
que conforman un humedal y la importancia de su 
conservación y manejo de estos ecosistemas para 
la construcción de líneas estratégicas, la toma de 
decisiones y la gestión ambiental a nivel municipal.

•	 En el marco de la capacitación para el manejo de los 
recursos costeros, del 25 al 27 de junio del 2014 
se realizaron talleres de Educación Ambiental como 
parte del X Encuentro de Playas Limpias que realiza la 
CONAGUA, en Puerto Vallarta, Jalisco en donde se tuvo 
la participación de más de 200 representantes de los 
Comités de Playas Limpias y de los Consejos de Cuenca. 
En el evento, se entregaron cuatro nuevos certificados 
nacionales a igual número de destinos turísticos y siete 
recertificaciones; y se entregaron seis nuevas Blue Flag 
(banderas azules) y cinco renovaciones.

•	 Formación de capacidades para el manejo sustentable 
de recursos naturales terrestres. En el marco de este 
proyecto se realizaron la serie de materiales para la 
formación en capacitación ambiental. Manejo y gestión 
de cuencas hidrográficas. Su producción favorece 
sensibilizar y actualizar en información a cerca de  2,500 
funcionarios, promotores, estudiantes y docentes 
para impulsar la conservación y recuperación de los 
servicios ecosistémicos de las cuencas hidrográficas. El 
29 de julio de 2014 se inició el Diplomado a distancia: 
Manejo de cuencas hidrográficas en un contexto 
de cambio climático en México, en el cual participan 
160 funcionarios del sector ambiental, así como 
representantes de 20 estados del país.

•	 Capacitación para la formación de promotores en 
agrobiodiversidad y agricultura biointensiva. En agosto 
de 2014 inició el curso “La agrobiodiversidad de México”, 
en el Distrito Federal, y el curso en línea “Formación de 
promotoras y promotores de huertos biointensivos. En 
ellos, las y los participantes cuentan con los elementos 
suficientes para reconocer el concepto, la importancia 
y las implicaciones de la agrobiodiversidad, así como 
las amenazas a las que se enfrenta y las posibles 
acciones para su valoración, protección, conservación 
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y fomento; asimismo las bases para desarrollar 
habilidades para la difusión, capacitación, diseño 
y planeación de huertos biointensivos. En ellos 
participaron cerca de 120 funcionarios públicos de 
los tres órdenes de gobierno, además de docentes, 
estudiantes, productores, representantes de agencias 
de desarrollo rural, representantes de organizaciones 
rurales y de la sociedad civil, así como prestadores de 
servicios públicos.

•	 El 17 y 18 de diciembre de 2013 se inició el proceso 
de formación de promotores en cambio climático, con 
un taller para personal técnico de la Red Mexicana de 
Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF), en el 
que participaron 30 representantes de organizaciones 
de las diferentes regiones forestales; los cuáles 
continuaron su formación participando en un curso en 
línea para la formación de capacidades de adaptación 
ante el cambio climático.

•	 El 19 de diciembre de 2013 en Amacuzac, Morelos, 
se inició el proceso de formación de promotores en 
cambio climático con un taller para representantes de 
los Centros de Población afectados por inundaciones. 
Participaron 25 representantes en un curso en línea 
para la formación de capacidades de adaptación ante 
el cambio climático.

•	 Formación de capacidades ambientales para una 
economía verde: Para promover la labor conjunta 
entre instituciones y actores estratégicos, a través de 
la incorporación de criterios de sustentabilidad en los 
procesos productivos. se inició el 7de junio de 2014 la 
capacitación de 50 promotoras de la Unión de Mujeres 
para el Trabajo, A.C. de la región de Papantla, Veracruz. 
La finalidad fue promover y orientar experiencias 
locales de capacitación y gestión de recursos, para 
el manejo eficiente y sustentable del capital social y 
natural para transitar hacia una economía competitiva, 
sustentable, resiliente y de bajo carbono. Estas 
actividades se complementan con el curso en línea: 
Criterios de sustentabilidad en proyectos productivos.

Línea de acción: Generar estrategias y 
acciones de comunicación educativa a 
nivel nacional para públicos específicos 
buscando fortalecer una cultura 
ambiental para la sustentabilidad 

De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se realizó 
el Primer Encuentro de Jóvenes de la Reserva de la 
Biósfera de Los Tuxtlas y se integró la Red de Vigilancia 

Comunitaria Muuch Kanan Kàaax del Área de Protección 
de Flora y Fauna Balan Ka ax. Así mismo, se realizó el 
Segundo Encuentro de Jóvenes Indígenas en Áreas 
Naturales Protegidas. 

En colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica Internacional (GIZ por sus siglas en alemán) y 
con el apoyo de la empresa automotriz Volkswagen, 
se llevaron a cabo diversos encuentros con jóvenes 
habitantes de las áreas protegidas federales y otras 
de interés ecológico en los estados de San Luis Potosí, 
Veracruz, Hidalgo, Querétaro y Puebla; así como de otras 
regiones de interés que integran el Corredor Ecológico 
Sierra Madre Oriental; para conformar el Proyecto 
Juventud, el cual incorpora a la población joven en 
acciones de conservación de sus territorios. 

Se recibió el apoyo de 456 jóvenes universitarios 
mexicanos y extranjeros, de los cuales 215 fueron 
hombres y 241 mujeres, quienes de manera voluntaria 
realizaron diversas actividades para la conservación de 
91 ANP.

En el marco de una política nacional dirigida a promover 
una cultura ambiental entre distintos sectores de 
la población del país, el CECADESU llevó a cabo los 
siguientes proyectos:

•	 Por segundo año consecutivo se realizó Tour Cinema 
Planeta 2013, en colaboración con Cinema Planeta 
A.C., en el mes de septiembre de 2013 en el Distrito 
Federal; y en los meses de julio a diciembre de 2014 
se llevará a cabo a nivel nacional por medio de la 
exhibición de 13 títulos de películas con contenidos 
ambientales, con la participación de 12, 531 personas 
en todo el país. Asimismo, se apoyó en la inauguración 
del Tour Cinema Planeta en Cozumel, Quintana Roo 
y de la Universidad de Colima con conferencias en las 
que participaron 500 jóvenes estudiantes. 

•	 En coordinación con la Unidad de Participación Social 
y Transparencia UCPAST, así como los Consejos 
Consultivos para el Desarrollo Sustentable y la 
CONAGUA, se llevó a cabo el concurso “Rompe con 
el cambio climático”, ¡Hacia una cultura climática! 
se recibieron para el concurso propuestas de 154 
grupos de jóvenes de 30 entidades del país. El 27 de 
noviembre de 2013, los grupos ganadores de cada 
categoría recibieron un diploma, realizaron una visita a 
la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro en Quintana 
Roo, así como la cantidad de 75,000.00 (setenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.), para el desarrollo de 
su proyecto ambiental. Además, se impartieron tres 
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conferencias sobre la estrategia en Hidalgo, Querétaro 
y Guanajuato, en las que se atendió a más de 1,500 
jóvenes estudiantes de educación media superior, en 
el marco del Primer Foro de Jóvenes frente al cambio 
climático organizado por la UCPAST. 

•	 Se transmitió el programa de Radio Ciudadanía 
Ambiental voces ciudadanas sobre medio ambiente, 
por la radiodifusora Radio Ciudadana, en el 660 de AM, 
con la idea de dar a conocer experiencias y posiciones 
de la sociedad en torno a problemas ambientales 
específicos. De septiembre de 2013 a Agosto de 
2014 se realizaron 51 programas con una audiencia 
aproximada de 1.02 millones de radioescuchas.

•	 En el programa editorial del CECADESU se editaron 12 
títulos (100 cosas de México para el mundo; El huerto 
familiar biointensivo; Huella ecológica, datos y rostros; 
Para cuidar el medio ambiente, tu salud y tus bolsillos 
unos consejillos; Guía para la participación juvenil 
en cambio climático ¡Hacia una cultura climática!; 
El planeta se está calentando; Recomendaciones 
para elaborar programas municipales de educación 
ambiental; Riqueza lingüística y biológica de México; 
Consumo sustentable: un enfoque integral;  Calidad del 
aire: una práctica de vida; Tráfico ilegal de vida silvestre; 
Cuencas hidrográficas. Fundamentos y perspectivas 
para su manejo y gestión). También, se imprimieron 
175, 500 ejemplares, así como un millón de piezas del 
volante “Decálogo Fans del Planeta”. 

 – El proceso editorial y de elaboración de los materiales 
se realizó de enero a diciembre de 2013. La impresión 
de publicaciones y la reproducción de materiales se 
efectuó entre septiembre de 2013 y enero de 2014; 
y su distribución es de carácter nacional. 

•	 Se elaboraron cuatro exposiciones itinerantes: Cambio 
climático: impactos, causas, acciones; Hagamos la 
diferencia. Los residuos sólidos; Consumo responsable 
y medio ambiente; y Tu huella hídrica. 

•	 Se realizó la reedición y distribución de las: “Cápsulas 
ambientales”; sobre “Cambio climático”: 10 mil piezas; 
así como  de “Porvenir ambiental: Programas para TV”: 
5 mil piezas

•	 Entre los meses de octubre y diciembre de 2013, como 
parte de una campaña dirigida a niños de entre 8 y 12 
años de edad, se crearon nuevos contenidos para la página 

“Fans del planeta”. En septiembre de 2013 se imprimió el 
folleto “Para cuidar el medio ambiente, tu salud y bolsillo 
unos consejillos” y el  libro “100 cosas de México para 
el mundo”, así como artículos promocionales, como 
son semillas, semilleros y plumas de Fans del Planeta, 
en octubre de 2013. La página registró de septiembre 
de 2013 a agosto de 2014 más de 160 mil  accesos. 
También se montó el stand durante el Reciclatón, evento 
organizado por Fundación Televisa, en el que se atendió 
a una población de más de mil personas proporcionando 
información sobre la estrategia.

•	 Se entregaron los reconocimientos del Premio al Mérito 
Ecológico 2014, durante la conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, con el cual se motiva 
a mujeres y hombres, instituciones y organizaciones 
públicas y privadas para que realicen acciones en materia 
ambiental con amplio impacto y trascendencia en el 
desarrollo sustentable de México. En este certamen, 
se recibieron 351 candidatos, con lo cual se logró un 
record histórico. Los seis ganadores, uno por categoría, 
recibieron cien mil pesos, mismos que deberán 
destinarse al desarrollo de un proyecto en materia 
ambiental, además de una presea y un diploma. Las 
menciones honorificas recibieron un diploma. La difusión 
del Premio al Mérito Ecológico se realizó mediante el 
envío de comunicaciones electrónicas y se logró insertar 
en tiempos oficiales de la Secretaría de Gobernación, por 
lo que se reforzó la difusión en todo el país.

Línea de acción: Impulsar el 
fortalecimiento de procesos de 
capacitación, educación y cultura forestal, 
que involucre a los diferentes actores del 
sector forestal

Con la finalidad de transmitir conocimiento y generar 
habilidades en los productores, técnicos y demás actores 
involucrados en el sector forestal, que permitan elevar la 
producción y productividad de las acciones que se llevan a 
cabo para mejorar los ecosistemas forestales, el Gobierno 
de la República impulsa acciones de sensibilización, 
formación y capacitación de personas interesadas en 
proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera 
sustentable los recursos forestales del país.

Para 2014 se estableció la meta de alcanzar 25.4% de 
las acciones de educación, capacitación, transferencia 
de tecnología y divulgación de la cultura forestal de un 
universo de 30 mil acciones proyectadas.
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Estrategia 6.6 Desarrollar 
instrumentos de política y 
mecanismos de participación 
ciudadana para fortalecer la 
gobernanza ambiental

Línea de acción: Promover la actualización 
del marco jurídico que regula el 
ordenamiento ecológico del territorio 

A partir de mayo de 2014, en el marco del Gabinete 
Turístico, SEMARNAT se coordina con SECTUR y otras 
Secretarías como la SEDATU, SCT y SEDESOL,  a fin de 
alinear acciones sectoriales para lograr la planeación 
integral del territorio. En este marco se trabaja para 
concretar el reglamento de la Ley de Turismo, en 
particular, el capítulo de ordenamiento turístico con una 
visión integral del territorio.

Línea de acción: Conducir el proceso 
de ordenamiento ecológico general del 
territorio y los procesos de ordenamiento 
ecológico marino 

En junio de 2014 se presentó la propuesta del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico 
Norte en la 2ª sesión plenaria del Comité y en julio-

agosto se realizaron los procedimientos administrativos 
para preparar la consulta pública.

En el marco de la cooperación internacional, en específico, 
del proyecto de Evaluación y Manejo Integrado del Gran 
Ecosistema Marino del Golfo de México, desarrollado 
en coordinación con Estados Unidos de América, la 
Ciudad de Mérida, Yucatán, en febrero 2014 y Ciudad 
del Carmen, Campeche, en abril, 2014, continuaron las 
acciones de recuperación de pesquerías, control de la 
contaminación y conservación de ecosistemas costeros y 
marinos. Asimismo, en mayo 2014, inició la formulación 
de la propuesta para la segunda parte del proyecto, así 
como la elaboración del formato requerido para obtener 
el financiamiento del Fondo Mundial de Medio Ambiente  
por otros cuatro años (Cancún, Quintana Roo).

A partir de mayo de 2014, con financiamiento del GEF, 
en el marco del Proyecto de Adaptación de Humedales 
Costeros del Golfo de México ante los impactos del 
cambio climático, SEMARNAT trabaja con el INECC a 
fin de impulsar de manera coordinada la realización de 
dos proyectos: “Evaluación del Ordenamiento Ecológico 
Territorial a nivel regional del estado de Tabasco, con 
enfoque de adaptación al cambio climático (en la subregión 
ecológica Tonalá-Coatzacoalcos) a la que pertenece el 
humedal denominado Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-
Machona” y “Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
para el Municipio Alvarado Veracruz”.

ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS MARINOS 2014

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Línea de acción: Proporcionar apoyo 
técnico a autoridades estatales y 
municipales para la formulación de los 
programas de ordenamiento ecológico 
regionales y locales 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
del estado de Oaxaca fue aprobado por el Comité 
de Ordenamiento Ecológico en diciembre de 2013, 
acordando continuar con la consulta pública en 2014.

En enero de 2014 inició la formulación de 28 estudios 
técnicos en 11 estados (Aguascalientes, Colima, 
Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco) con recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2014. En esos procesos, se apoyó la integración de 
las propuestas técnicas y se avanzó en la elaboración de 
los convenios de coordinación, integración de comités y 
trabajo con los consultores encargados de la elaboración 
de los estudios técnicos.

Se emitieron observaciones a las propuestas de actualización 
de los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional 
del Estado de Baja California Sur y Local del Municipio de 
Los Cabos, entre marzo y julio de 2014, a fin de que sean 
integrales y consideren variables ambientales, ya que en 
estas regiones existe una intensa dinámica de desarrollo 
turístico y poblacional que ejerce una fuerte presión sobre 
ecosistemas frágiles y de alta vulnerabilidad climática. 
SEMARNAT participó en los Comités de Ordenamiento 
Ecológico de dichos programas (abril, mayo y julio de 2014) 
en colaboración con organizaciones sociales.

Se expidieron once programas de ordenamiento ecológico 
en periódicos oficiales. Cuatro regionales: Tula-Tepeji (27-
ene-14, actualización), Pachuca-Tizayuca (10-feb-14, 
actualización), Cuenca del Río Tuxpan (10-feb-14), estado de 
Hidalgo; Pátzcuaro-Zirahuén (20-may-14), Michoacán. Siete 
locales: municipios de Temascalcingo (2-sep-13) y Donato 
Guerra (15-ene-14), en el Estado de México; municipios de 
Santiago Papasquiaro (15-sep-13) y Durango (19-sep-13), 
en el estado de Durango; municipio de Villa de Tututepec 
de Melchor Ocampo (15-feb-14), en Oaxaca; municipio de 
Loreto (12-mar-14), en Baja California Sur; y municipio de 
Querétaro (16-may-14), en el estado de Querétaro.

ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS LOCALES DECRETADOS JUNIO 2014

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Línea de acción: Conducir el proceso de 
mejora regulatoria del sector ambiental 
para que el marco normativo propicie la 
conservación de los recursos naturales y 
su aprovechamiento

En materia ambiental, del 1 de septiembre de 2013 al 
18 de agosto de 2014 se revisaron y gestionaron ante 
la COFEMER 66 Manifestaciones de Impacto Regulatorio 
(MIR), a fin de garantizar que éstas generen beneficios 
superiores a sus costos, y el máximo beneficio para 
la sociedad; así como promover la transparencia en la 
elaboración de las regulaciones que emiten la SEMARNAT 
y sus Órganos Desconcentrados.

Asimismo, se actualizó la información de 310 trámites y 
servicios de la SEMARNAT y sus Órganos Desconcentrados, 
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios 
(RFTS), con lo cual se facilita a los ciudadanos el 
cumplimiento de sus obligaciones o la obtención de los 
beneficios previstos en las regulaciones ambientales.

•	 Destaca la actualización del monto de los derechos 
aplicables para 110 trámites, así como la inscripción 
de cinco trámites nuevos en el RFTS en materia de 
áreas destinadas voluntariamente a la conservación; 
facilidades administrativas a los usuarios de aguas 
nacionales; registro del  responsable técnico para 
la elaboración de planes de manejo de unidades de 
manejo para la conservación de la vida silvestre, así 
como autorización de ejemplares exóticos, como 
mascota o animal de compañía.

Línea de acción: Diseñar instrumentos 
de política ambiental y proyectos de 
planeación regional (continental, marino y 
costero), darles seguimiento y/o evaluar 
su aplicación 

En relación a Formular y dar seguimiento a tres 
documentos de política ambiental y tres programas 
regionales para el desarrollo sustentable de las zonas 
terrestres, costeras y marinas, se realizó:

ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS REGIONALES DECRETADOS JUNIO 2014

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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•	 La ceremonia conmemorativa del Día Mundial de los 
Humedales 2014, el 4 de febrero, donde el comisionado 
de la CONANP presentó la Política Nacional de 
Humedales, con lo que se da cumplimiento a uno de 
los compromisos contraídos en la Convención sobre 
los Humedales RAMSAR. Con esta Política Nacional se 
tiene un instrumento rector que define las prioridades 
y establece metas integrales del Gobierno de la 
República para la atención de ecosistemas prioritarios.

•	 Derivado del Plan de Adaptación, Ordenamiento y Manejo 
Integral de las Cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta 
(PAOM) desarrollado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la SEMARNAT avanza en el desarrollo 
de un programa regional para el acompañamiento del 
PAOM. Para ello se identifican los instrumentos de 
planeación territorial y política ambiental existentes 
en el área de proyecto para desarrollar el programa, a 
través del cual se implementen las medidas de gestión 
para el manejo integrado de las cuencas hidrológicas y 
los acuíferos que se ubican en la región.

Línea de acción: Fortalecer y extender 
el desarrollo forestal comunitario y la 
participación ciudadana y gestión de 
organizaciones de productores forestales 
y/o silvicultores

Para impulsar el manejo sustentable de los recursos 
forestales en ejidos y comunidades, el Gobierno de la 

República fortalece la gobernanza forestal mediante 
el impulso al desarrollo de capital social y el desarrollo 
de capacidades técnicas y de gestión que permitan 
que las comunidades transiten a tipologías superiores 
de organización y producción (desde productores 
potenciales, productores de madera en pie, hasta aquellos 
que realizan la transformación y comercialización de sus 
productos forestales), alcanzando en el mediano plazo la 
autogestión de su propio desarrollo.

En 2014 se estableció la meta de apoyar a 1,450 ejidos 
y comunidades para alcanzar 28.4% de cobertura 
acumulada de ejidos y comunidades con apoyos para 
el fortalecimiento del capital social, el desarrollo de 
capacidades técnicas y de gestión, respecto al manejo de 
sus recursos naturales de un universo de 15,584 ejidos 
y comunidades que poseen al menos 200 hectáreas de 
bosques y selvas. 

•	 Derivado de la convocatoria del PRONAFOR, al 30 
de junio de 2014 se registró una demanda de 6,274 
apoyos solicitados, y se asignaron 123.9 millones 
de pesos a 1,836 ejidos y comunidades, para 15 
diferentes tipos de apoyos entre los que se encuentran 
ordenamientos territoriales comunitarios, promotores 
forestales comunitarios, seminarios de comunidad a 
comunidad, talleres y cursos de capacitación, talleres 
didácticos de educación ambiental, evaluaciones 
rurales participativas e intercambio de experiencias, 
por mencionar algunos.
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Línea de acción: Incentivar procesos de 
organización, planeación, administración y 
autogestión de propietarios y poseedores 
de los recursos forestales

Otra estrategia del Gobierno de la República para 
incrementar la productividad y la producción forestal es 
el fortalecimiento de capacidades organizativas en ejidos 
y comunidades poseedoras de recursos forestales, que 
permitan alcanzar el máximo potencial en la protección, 
conservación, restauración y aprovechamiento sustentable 
de sus recursos forestales, pasando de ser productores 
potenciales a productores que venden madera en pie, 
a productores de materias primas y a productores con 
capacidad de transformación y comercialización.

Como parte de esta línea de acción, para 2014 se 
estableció la meta de apoyar la incorporación de 1.49 
millones de hectáreas al Ordenamiento Territorial 
Comunitario para alcanzar una cobertura de 19.8%, con 
relación a la superficie potencial.

Durante el periodo enero-junio de 2014 se realizó la 
promoción y difusión de los apoyos de desarrollo de 
capacidades a través de 20 asambleas generales y 196 
foros regionales. Se recibieron 660 solicitudes de apoyos 
para la incorporación de 5.1 millones de hectáreas 
al ordenamiento territorial comunitario. Se realizó la 
validación social y la evaluación técnica de las propuestas 
recibidas. Se asignaron recursos a 188 proyectos para la 
incorporación de 981,592.86 hectáreas al Ordenamiento 
Territorial Comunitario. Al cierre de junio de 2014 se han 
realizado pagos a dos proyectos de ordenamiento territorial 
comunitario con una superficie de 251,177 hectáreas.
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Línea de acción: Promover la participación 
ciudadana mediante la conformación 
de comités de vigilancia ambiental 
participativa 

Cerca de 85% de los bosques y las selvas del país 
son propiedad de ejidos y comunidades, por lo que 
la participación y el compromiso de la sociedad son 
indispensables para la protección y aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales. Por ello una 
de las tareas de la PROFEPA es la conformación de 
Comités de Vigilancia Ambiental Participativa. Así 
que para el periodo de septiembre de 2013 a junio de 
2014 se tienen en operación 218 comités con 2,850 
vigilantes acreditados, los cuales cubren un total de 137 
municipios en 24 entidades federativas. Dentro de estos, 
destaca la participación de 801 vigilantes que forman 
parte de 45 comités que habitan en los municipios de la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, quienes en el 
periodo de septiembre 2013 a junio de 2014 recibieron 
capacitación, uniformes y recursos del Programa de 
Empleo Temporal.

Lo anterior, derivado de acciones de transversalidad con 
la SEMARNAT, la CONANP, la CONAFOR, la Protectora 
de Bosques del Gobierno del Estado de México y la 
organización no gubernamental World Wildlife Fund.

En materia de vida silvestre y recursos marinos, en 
el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, 
se instalaron y se dio seguimiento a 144 Comités de 
Vigilancia Ambiental Participativa para la protección de 
especies como: águila real, berrendo, cotorra serrana, 
guacamaya verde, jaguar, oso negro, tapir, manatí, tortuga 
caguama, tortuga carey, tortuga golfina, tortuga laúd, 
tortuga lora, tortuga verde, vaquita marina y el hábitat 
del lobo gris mexicano. Cabe resaltar a los 14 Comités 
instalados para la protección del águila real en su área de 

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

SUPERFICIE INCORPORADA AL ORDENAMENTO TERRITORIAL COMUNITARIO 2007-2013
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distribución, así como la conformación de tres Comités 
integrados por 49 vigilantes de comunidades del Alto 
Golfo de California para la protección de la vaquita marina, 
quienes coadyuvan en las acciones de vigilancia a través 
de la denuncia de presuntos ilícitos contra el ambiente.

Línea de acción: Impulsar los mecanismos 
e instrumentos de participación ciudadana 
para la procuración de justicia ambiental 

Con la finalidad de establecer como prioritaria la atención 
de la denuncia ciudadana, en el periodo de septiembre 
de 2012 a junio de 2013, se puso en marcha la Cruzada 
Nacional por la Denuncia Ambiental, en la que se 
instalaron:

•	 Espacios de atención ciudadana.

•	 Módulos o stands en plazas públicas y en sitios públicos 
idóneos para difundir el quehacer de la PROFEPA y 
fomentar la participación de la población. 

Asimismo, se acudió a planteles educativos para realizar 
pláticas de orientación y sensibilización sobre las tareas 
que realiza la institución y cuestiones sobre prevención 
de daños ambientales. 

Durante la Cruzada Nacional anteriormente mencionada, 
se atendió a un total de 118,674 personas, de las cuales 
70,801 se atendieron en 893 Módulos Itinerantes 
instalados y 46,873 fueron alumnos atendidos en 476 
planteles educativos durante las Jornadas Estudiantiles.

Estrategia 6.7 Impulsar la 
cooperación multilateral, bilateral 
y regional para fortalecer la 
gobernanza ambiental

Línea de acción: Asegurar una 
participación proactiva, líder y detonadora 
de mayores beneficios en foros y acuerdos 
multilaterales 

El C. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
acudió a Japón en octubre de 2013 a la firma del 
Convenio de Minamata, cuyo objetivo es proteger la 
salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 
liberaciones antropogénicas de mercurio, para lo cual 
estipula una serie de medidas de control de las emisiones, 
liberaciones, uso, abasto y manejo de residuos de 
mercurio y sus compuestos.

Asimismo, México convocó a la Cuarta Reunión Regional de 
América Latina y el Caribe sobre el Enfoque Estratégico para 
la Gestión de los Productos Químicos a nivel Internacional 
(SAICM), llevado a cabo en la Ciudad de México en agosto 
de 2013. El evento contó con la participación de 28 países 
de la región de América Latina y el Caribe, ocho Organismos 
Internacionales, ocho representantes nacionales de los 
sectores empresarial, académico y de la sociedad civil, 
así como 10 Secretarías de Estado del Gobierno de la 
República. Entre los logros destacan: la Adopción del Plan de 
Acción Regional del SAICM y el Acuerdo Nacional Voluntario 
“Pacto por SAICM”.

Línea de acción: Estrechar la relación con 
países de mayor desarrollo y de desarrollo 
similar (Cooperación Norte - Sur y Sur – 
Sur, respectivamente) 

En cuanto a la cooperación con otros países; con Alemania 
se participó en las Negociaciones Intergubernamentales de 
Cooperación al Desarrollo México–Alemania el 25 y 26 de 
noviembre de 2013; en la SRE se presentaron proyectos 
de cooperación en representación del sector ambiental, los 
cuales quedaron reflejados en el acta final respectiva, entre 
los destacan aquellos relativos a la gestión sustentable de 
residuos y áreas naturales protegidas. 

Con la Unión Europa, el 28 y 29 de abril de 2014, se 
llevó a cabo el 4to Diálogo de Alto Nivel sobre Cambio 
Climático México-Unión Europea y el 5to Diálogo de 
Alto Nivel sobre Medio Ambiente México-Unión Europea, 
donde se establecieron las prioridades temáticas de la 
relación entre México y el Bloque Europeo, destacando 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable, postura ante la 
UNEA, SuperCOP, FLEGT, entre otros. Con Canadá, el 14 
de mayo de 2014 en la SRE, sesionó el Grupo de Trabajo 
de Medio Ambiente de la Alianza México Canadá, en el 
que se acordaron acciones relativas a la minería, cambio 
climático, gestión sustentable de residuos, entre otros. 

Con Colombia, Indonesia, Egipto y Argentina continúa 
la cooperación en temas de bosques, residuos, sitios 
contaminados, REDD+, calidad del aire y áreas naturales 
protegidas, ya sea por medio de Comisiones Mixtas o 
cooperación triangular con Alemania (GIZ). En Particular, 
con Colombia se celebró el 26 de mayo de 2014, en 
la SRE, la Comisión Mixta y se acordaron proyectos en 
materia de áreas naturales protegidas y agua. Con 
España, se realizó la sesión de la Subcomisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica, el 14 de mayo de 2014, 
en la SRE, en la que se acordaron proyectos en materia de 
corredores biológicos, conservación de la biodiversidad y 
lucha contra el cambio climático.
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Línea de acción: Aprovechar e incidir 
en los foros prioritarios de cooperación 
ambiental en norteamérica 

En febrero de 2014, con el fin de reforzar alianzas 
con actores estratégicos de alto nivel, el C. Secretario 
realizó una gira de trabajo a Washington DC, en la que 
sostuvo reuniones con sus homólogos de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) y el 
Departamento del Interior (DoI) y con altos funcionarios 
del Departamento de Estado (DoS) y el Departamento 
de Trabajo (OSHA). Se definieron y reforzaron líneas de 
cooperación en materia de regulación y normatividad 
ambiental, conservación de ecosistemas y especies, así 
como cambio climático, entre otros.

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

•	 De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se certificaron 
y financiaron seis proyectos de infraestructura ambiental 
que benefician a más de 700 mil habitantes de la 
frontera norte de México, con una inversión aproximada 
de más de 154 millones de dólares.                    

•	 Con el fin de seguir atendiendo la problemática de 
residuos sólidos urbanos en la frontera norte del país y  
por instrucciones del C. Secretario, en enero de 2014, 
la COCEF presentó la Propuesta de Rellenos Sanitarios 
Regionales para el estado de Baja California Sur y, en 
febrero, la Propuesta de Rellenos Sanitarios Regionales 
por Cabeceras Municipales, lo cual ayudará a identificar 
las necesidades reales que existen para solventar el 
problema e implementar la nueva estrategia de esta 
Secretaría en materia de manejo integral de residuos. 

El primer Cruce Fronterizo con fines de conservación, 
ubicado en el Área de Interés Binacional Río Bravo - 
Big Bend, cumplió en abril de 2014 su primer año de 
operaciones, destacando la estrecha colaboración y 
liderazgo de CONANP, así como la participación de otras 
instancias involucradas que han venido mejorando las 
condiciones de operación del cruce y la infraestructura 
de atención en la comunidad.

En coordinación con la CONAFOR se trabajó en un acuerdo de 
prórroga para extender la vigencia por ocho meses adicionales 
del Acuerdo sobre Protección de Incendios Forestales entre el 
Departamento del Interior y el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de América y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Con relación al Programa Ambiental México-Estados 
Unidos Frontera 2012 y su sucesor Frontera 2020, 
en febrero de 2014 se concluyeron 21 proyectos que 
iniciaron en el 2013, además se contempla finalizar 10 
en junio y 2 en agosto de este año. Con estos cierres 
se completará la implementación del Programa Frontera 
2012. Asimismo, ya se han complementado los Planes 
de Acción de las cinco metas del Programa Frontera 
2020 a nivel regional y federal, los cuales establecen 
las líneas de acción para los proyectos futuros. Se 
contemplan 23 proyectos en cartera que beneficiarán 
a los habitantes de la frontera norte. Con la finalidad 
de dar informar al público en general, SEMARNAT 
realizó una actualización de la página web del Programa 
Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2020 en el 
portal oficial de la Secretaría.

En el marco de la Comisión de Cooperación Ambiental 
de América del Norte (CCA), se han llevado a cabo dos 
reuniones a nivel de Representantes Alternos en Washington 
el 21 de febrero y el 30 de abril, respectivamente, y se 
espera que se realice una próxima en octubre. Asimismo, 
en julio de 2014 se llevó a cabo en Yellowknife, Canadá, la 
XXI Reunión Ordinaria del Consejo de la Comisión de la CCA 
en la que participó el C. Secretario. 
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Línea de acción: Posicionarse como 
oferente de cooperación ambiental 
principalmente hacia los países de 
centroamérica y mesoamérica 

En coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se han 
priorizado las acciones de cooperación con Mesoamérica 
y Centroamérica; muestra de ello son la realización de 
los cursos que a continuación se señalan, realizados a 
través de los mecanismos establecidos en la Estrategia 
Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA) y con 
terceros socios en la modalidad de cooperación triangular.  

•	 Del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013,  con  
Corea se llevó a cabo en la SRE la fase presencial de la 
tercera edición del “Programa Conjunto de Capacitación 
entre la KOICA y México sobre Cambio Climático y 
Crecimiento Verde”, dirigido a representantes de los 

países Mesoamericanos, incluido México, que están 
ejerciendo funciones en la materia en sus respectivos 
países. Por el sector, el curso fue coorganizado por la 
UCAI y el INECC.

•	 Del 28 de octubre al 15 de noviembre de 2013 se 
realizó en Altamira Tamaulipas, con Japón y en la 
CONAGUA, en el Distrito Federal, la segunda edición 
del “Curso Internacional sobre monitoreo de la calidad 
de las aguas costeras en la región mesoamericana 
para la medición de parámetros indicadores del cambio 
climático” dirigido a países Mesoamericanos. Por 
el sector, el curso fue coorganizado por la UCAI y la 
CONAGUA. 

•	 Así mismo en mayo de 2014, en la CONAFOR en 
Guadalajara, comenzó la realización de seis talleres 
sobre “Monitoreo Forestal y REDD+”, acordados desde 
julio de 2013 en el Programa de trabajo respectivo 
entre los países miembros de EMSA, éstos talleres 
fueron organizaron por la UCAI y CONAFOR.
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Planeación estratégica ambiental

El 12 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (PROMARNAT). El documento incluye seis 
objetivos y 17 indicadores con sus correspondientes 
metas al año 2018, indica así mismo, la periodicidad 
con que serán reportados los avances alcanzados en la 
consecución de cada una de éstas.  

Durante el periodo enero–abril se elaboraron los cuatro 
programas del sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales registrados en el PND: 

•	 Programa Nacional Hídrico

•	 Programa Nacional Forestal

•	 Programa Especial de Cambio Climático

•	 Programa Especial de Producción y Consumo 
Sustentable

Asimismo, se elaboraron los programas institucionales 
de los tres órganos descentralizados del sector, mismos 
que fueron publicados en el DOF en abril de 2014:

•	 Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal

•	 Programa Institucional del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático

•	 Programa Institucional del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua

Completan el conjunto de documentos de planeación 
sectorial los correspondientes a la PROFEPA y la CONANP, 
denominados respectivamente como “Programa 
de Procuración de Justicia Ambiental” y “Programa 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas”. Ambos fueron 
elaborados durante el primer semestre de 2014. 

A partir de la publicación del PROMARNAT se inició la 
concertación de las metas y contenido del Programa 
Anual de Trabajo 2014 del Sector, por lo que en mayo 
se publicó en la página web de la Secretaría la relación 
de metas del Programa Anual de Trabajo 2014. Las 
90 metas que en total fueron comprometidas por 
las diferentes Unidades Responsables y los Órganos 
Sectorizados de la SEMARNAT para 2014 se encuentran 
alineadas a los seis objetivos y sus correspondientes 
estrategias del PROMARNAT.

En la construcción y ajuste de las políticas ambientales, el 
seguimiento y la evaluación de los resultados es esencial, 
para lo cual se cuenta con diversos instrumentos como 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, 
el PROMARNAT 2014-2018 y el Programa Anual 
de Trabajo 2014, todos y cada uno de ellos con una 
alineación en objetivos, estrategias y líneas de acción.

Por lo anterior, se ha dado  puntual seguimiento a los 
indicadores contenidos en el PAT 2014, Compromisos de 
Gobierno, Pacto por México, Instrucciones Presidenciales 
y Gabinete Especializado de México Próspero,  generando 
reportes trimestrales, mensuales y semanales con el 
fin de fortalecer la toma de decisiones y orientar los 
cambios que se requieran. Asimismo, se ha atendido 
con oportunidad las solicitudes de información de las 
diferentes  globalizadoras (Presidencia de la República, 
SHCP y SEGOB).

Programa - Presupuestación

Para fortalecer la operación de los programas 
presupuestarios y asegurar la consecución de sus 
objetivos, se concertó la Estructura Programática 2015 
mediante la cual se consolida la planeación, programación 
y presupuestación iniciada en 2014. En la nueva estructura, 
entre diversas propuestas de mejora, destaca la promoción 
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e implementación de Reglas de Operación para algunos 
programas prioritarios del Sector, con el fin de posibilitar 
una planeación más oportuna, un seguimiento más 
estricto sobre la ejecución de sus recursos e incrementar 
la transparencia y su rendición de cuentas.

En seguimiento a la concertación de la Estructura 
Programática 2015, para programar las acciones y 
metas asociadas a cada uno de los programas, las áreas 
operadoras modificaron o elaboraron sus correspondientes 
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), proceso 
en el cual se les brindó asesoría y capacitación a través 
de cursos, talleres y reuniones de trabajo.

Por otra parte, con el fin de priorizar los proyectos de 
inversión que la SEMARNAT y sus órganos sectorizados 
programan ejecutar durante el periodo 2014 – 2019 
y optimizar la ejecución de los recursos presupuestales 
destinados a los mismos, la Subsecretaría de Planeación y 
Política Ambiental y la Oficialía Mayor de la Dependencia 
coparticiparon en la integración del “Mecanismo de 
Planeación de Programas y Proyectos de Inversión”.

Aunado a lo anterior, mediante la aplicación de dicho 
Mecanismo, fue posible alinear los proyectos de 
inversión con las estrategias de la Meta Nacional “México 
Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

(PND); asegurando que los Compromisos de Gobierno 
que aún se encuentren en proceso de ejecución reciban 
los recursos necesarios para su correcto cumplimiento. 
Asimismo, cada proyecto fue alineado hacia los objetivos 
contenidos en el Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, permitiendo, de esta manera, 
asegurar que la erogación de los recursos se realizará 
en apego estricto a las prioridades determinadas para el 

Sector.

Atención al Programa Anual de Evaluación

Con base en los Programas Anuales de Evaluación 
2013 y 2014 (PAE13 y PAE14) y al “Mecanismo para 
el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de los Informes y Evaluaciones Externas a 
Programas Federales” vigente, se ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el marco normativo correspondiente.

En el segundo semestre de 2013, se revisaron los informes 
preliminares y finales de las Evaluaciones de Diseño de 
11 programas presupuestarios de la CONAGUA. Cabe 
señalar que las ocho primeras evaluaciones estaban 
programadas en el PAE13 y respecto a las otras tres, 
aunque no estaban consideradas, se determinó que era 
importante contar con información que retroalimente el 
diseño, la gestión y los resultados de estos programas.

Núm Clave Programa Presupuestario

1 K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2 K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas

3 K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco

4 K134 Programas Hídricos Integrales

5 K135 Infraestructura de riego

6 K138 Programa de Inversi6n en infraestructura Social y de Protección Ambiental 

7 K141 Estabilización de cuencas y acuíferos

8 E007 Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas

9 K111 Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza

10 K132 Infraestructura de temporal.

11 P001 Conducción de las Políticas Hídricas

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estas evaluaciones fueron enviadas a las instancias 
correspondientes, además de ser publicadas en la página 
web de la SEMARNAT en cumplimiento con la normatividad.

Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE)

En relación a las Evaluaciones Específicas, en el numeral 30 
del PAE14, se señala que para este año la evaluación a la 
que se refiere el artículo 74 de la Ley de Desarrollo Social, 
serán las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 (FMyE). 

Estas fichas tienen el objetivo de contar con una evaluación 
interna de los programas y acciones federales de 
desarrollo social, que muestre sus resultados, cobertura, 
vinculación con el sector, así como sus fortalezas, 
debilidades, retos y recomendaciones, en el ejercicio 
fiscal 2013; estos con base en la información entregada 
por los servidores públicos de las unidades responsables 
de los programas y las unidades de evaluación de las 
dependencias o entidades, para contribuir a la toma de 
decisiones y mejora de los programas.
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En el primer semestre de 2014, en coordinación con 
el CONEVAL y conjuntamente con las demás áreas 
de evaluación del sector ambiental y operadores de 
programas, se elaboraron las 25 FMyE de los Programas 
Presupuestarios del Sector Ambiental, contempladas 

Núm.
Unidad 

Responsable
Clave Programa Presupuestario

1 CONAGUA E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico 

2 CONAGUA S047 Programa de Agua Limpia

3 CONAGUA S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

4 CONAGUA S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales

5 CONAGUA S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego 
y Temporal Tecnificado

6 CONAGUA S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego

7 CONAGUA S218 Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales

8 CONAGUA U010 Programa de Cultura del Agua

9 CONAGUA U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca

10 CONAGUA U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas

11 CONAGUA U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua 

12 CONAGUA U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego

13 CONAFOR E014 Programa Nacional Forestal - Protección Forestal

14 CONAFOR S219 Programa Nacional Forestal - Pago por Servicios Ambientales 

15 CONANP S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

16 CONANP U009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina

17 CONANP U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia 

18 CONANP U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción 

19 CONANP U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo (PROMAC)

20 CONANP U034 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas

21 CONANP U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

22 DGFAUT U012 Prevención y Gestión Integral de Residuos 

23 DGVS U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

24 IMTA E009 Investigación Científica y Tecnológica

25 DGPAIRS S071 Programa de Empleo Temporal

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Programas sujetos a diagnóstico

Para el 2014, en el numeral 25 del PAE se estableció 
que las dependencias y entidades deberán realizar un 
diagnóstico a algunos de los programas federales a su 
cargo. Éste debe incluir información sobre antecedentes; 
identificación del problema central o necesidad a la que 
responde la intervención, sus causas, su evolución en 
tiempo y espacio, así como sus efectos; definición de 
objetivos y la determinación de aquellos que se pretende 
lograr con la intervención; identificación y caracterización 
de la población potencial y objetivo; incluyendo la 
cobertura, así como lo relacionado al presupuesto.

en el PAE14, mismas que conforme al cronograma 
establecido, se concluyeron el 30 de junio del presente 
y fueron enviadas a la SHCP; SFP; CONEVAL; Cámara 
de Diputados y Cámara de Senadores; y a la Auditoría 
Superior de la Federación.

En atención a lo anterior, se coordinó la formulación de 
dichos diagnósticos, de los cuales al 30 junio se han 
concluido doce:

1. Manejo Sustentable de Tierras (F002)

2. Regulación Ambiental (G003)

3. Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de   
Medio Ambiente y Recursos Naturales (G005)

4. Programa Fomento a Programas de Calidad del Aire  
y Verificación Vehicular (G026)
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5. Normatividad Ambiental e Instrumentos de   
Fomento para el Desarrollo Sustentable (G030)

6. PRONAFOR Desarrollo Forestal (U036)

7. Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental (P002)

8. Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable   
(E005)

9. Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad  
Ambiental y Crecimiento Verde (E015)

10. Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental  
 (U021)

11. Programa hacia la Igualdad y la Sustentabilidad   
Ambiental (U022)

12. Programa de Producción y Consumo Sustentable   
(F001)

Cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones

En el marco del “Mecanismo para el Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los 
Informes y Evaluaciones Externas a Programas Federales”, 
en septiembre de 2013 se realizó el reporte de  avances 
de los ASM, al igual que en marzo de 2014, por lo que en el 
siguiente cuadro se presenta la  información consolidada 
de ambos, la cual incluye avances de los Mecanismos 
2011, 2012 y 2013 para 74 ASM, los cuales estaban 
pendientes de atender por parte de los operadores de 
los Programas Presupuestarios. De ellos 25 ASM fueron 
concluidos y 49 están en proceso. Su registro se realiza 
en el Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora (SSAS) de CONEVAL y posteriormente se 
envía a las Instancias correspondientes.

UR
ASM Anteriores

Concluido
En Proceso de 

Atención

CONAFOR 8 22

CONAGUA 16 19

CONANP 1 2

DGFAUT 0 6

TOTAL 25 49

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En abril de 2014, considerando las recomendaciones 
que los evaluadores plasmaron en las evaluaciones 
realizadas a los Programas Presupuestarios, basadas en 
los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas, 
se definieron los nuevos ASM. La CONAGUA estableció 
para sus programas 32 ASM, CONAFOR 17, CONANP 7, 
la DGFAUT y la DGVS 3 cada una, y la DGPAIRS 1, lo que 
da un total de 63 nuevos ASM, que sumados a los 49 
que están en proceso, resultan 112 ASM a los que hay 
que dar seguimiento hasta su conclusión.

OBJETIVO 1. IMPULSAR UN 
GOBIERNO ABIERTO QUE 
FOMENTE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS EN LA APF
Estrategia: Promover una cultura 
de la legalidad que aumente la 
confianza de los mexicanos en el 
gobierno y prevenga la corrupción

Línea de acción: Establecer mecanismos 
de coordinación de acciones en materia 
de cultura de legalidad entre los distintos 
poderes y niveles de gobierno 

Las legisladoras y legisladores de diversos grupos 
parlamentarios presentaron, en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión, 71 iniciativas de reformas a 
las leyes que aplica el sector ambiental, en las cuales 
se incluyen propuestas de reformas constitucionales 
relacionadas con la materia ambiental.
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INICIATIVAS DE REFORMAS EN MATERIA AMBIENTAL 2013-2014
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)

10 2

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 7 9

Ley General de Vida Silvestre 2 3

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 2 3

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos - 1

Ley General de Cambio Climático 8 5

Ley de Aguas Nacionales 9 1

Ley Federal de Derechos - 1

Código Penal Federal (delitos ambientales) 1 7

SUBTOTAL 39 32

TOTAL 71

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Durante septiembre de 2013 a julio de 2014 se 
aprobaron las siguientes iniciativas del sector:

•	 Decreto que adiciona el artículo 87 bis 2 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (DOF 5 de noviembre de 2013).

•	 Decreto que reforma las Leyes Generales del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(DOF, 5 de noviembre de 2013).

•	 Decreto que adiciona el artículo 32 bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal  (DOF 5 
de diciembre de 2013).

•	 Decreto que modifica y adiciona dos párrafos del 
artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre (DOF 
26 de diciembre de 2013).

•	 Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Vida 
Silvestre (DOF 26 de diciembre de 2013).

•	 Decreto que Expide la Ley de Vertimientos en Zonas 
Marinas Mexicanas (DOF 17 de enero de 2014).

•	 Decreto que reforma la fracción XI del artículo 7º de 
la Ley General de Cambio Climático (DOF 7 de mayo 
de 2014).

En relación con el proceso de validación de los 
instrumentos jurídicos de carácter general, se han 
recibido 148, habiéndose concluido 99.3% de los 
asuntos con la emisión del dictamen de procedencia 
jurídica correspondiente.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 2013-2014 
Tipo de instrumento Ingresados en el periodo Concluidos en el periodo

Gestión de publicaciones en el DOF 75 75

Decretos 13 12

Avisos 8 8

Reglamentos 6 6

Programas 37 37

Normas oficiales mexicanas 9 9

TOTAL 148 147

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Através de la Unidad Coordinadora de Asuntos 
Internacionales se apoyó a las Direcciones Generales de 
Planeación y Evaluación, en las Políticas para el Cambio 
Climático y Fomento Ambiental Urbano y Turístico, 
de esta dependencia; así como a la CONAGUA y a 
sus organismos descentralizados; en la expedición del 
programa sectorial, así como de los programas especiales 
e institucionales señalados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, culminando con su publicación. 

Por lo que se refiere a los Reglamentos que aplica el 
sector ambiental en el periodo que se reporta y para 
dar cumplimiento a lo ordenado por el Congreso de la 
Unión en las reformas a las Leyes Generales del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, de Vida Silvestre 
y de Desarrollo Forestal Sustentable, se apoyó a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a las 
Direcciones Generales de Vida Silvestre y de Gestión 
Forestal y de Suelos, en la elaboración de los proyectos de 
reformas reglamentarias, culminando con la publicación 
de los siguientes:

•	 Decreto por el que se adiciona un artículo 123 Bis al 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (DOF 24-02-2014).

•	 Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre 
(DOF 17-04-2014).

•	 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley General de 
Vida Silvestre (DOF 17-04-2014).

•	 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley General de 
Vida Silvestre (DOF 9-05-2014).

•	 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas 
(DOF 21-05-2014).

•	 En el rubro de asuntos internacionales, se recibieron 
un total de 55 consultas internacionales en diversos 
temas, tales como el proceso de negociación del 
Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, 
por sus siglas en inglés), así como consultas relativas 
al proceso de negociación de diversos tratados de 
libre comercio a celebrarse con Turquía, Jordania y el 
proceso de renegociación del tratado de libre comercio 
que se tiene celebrado con la Asociación Europea de 
Libre Comercio. Al respeto se reporta un 90.9% en su 
atención. 

ASUNTOS INTERNACIONALES 2013-2014
Tipo de consulta Ingresados en el periodo Concluidos en el periodo

Consultas internacionales diversas 19 19

Tratados, convenios, acuerdos y memorandos 
de entendimiento   (3.12 y 2.2)

26 26

Peticiones ciudadanas 10 5

TOTAL 55 50

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

•	 Se realizó el dictamen de procedencia y registro de 
un total de 165 instrumentos jurídicos consensuales: 
93 Convenios de Coordinación, 16 Convenios de 
Concertación, 55 Convenios de Colaboración y un 
Convenio de Cooperación. En este sentido, fueron 
inscritos en el Libro Electrónico de Registro de 
Convenios y Contratos 237 Convenios de diferentes 
materias.

•	 Se elaboró el proyecto del Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso para apoyar 
programas, proyectos y acciones para la prevención 

y control de la contaminación ambiental en la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

•	 Se dictaminaron ocho Contratos de Donación, así 
como un Contrato de Mandato, destacándose la 
validación y asesoría para la celebración del Contrato 
de Donación de 5,970 bienes muebles y 25 vehículos 
de esta Secretaría al Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático.

•	 Se emitió el dictamen jurídico respecto de 103 
proyectos de Acuerdo de Destino de Zona Federal 
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Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, así  como 
de 24 proyectos de Acuerdos de Desincorporación de 
terrenos ganados al mar y de seis oficios de designación 
de notarios para la formalización de la enajenación de 
la desincorporación respectiva. 

•	 En materia de ordenamiento ecológico, se dictaminaron 
los proyectos de Convenio para la integración de los 
programas correspondientes a los estados de Baja 
California Sur, Querétaro y Oaxaca, el del Municipio 
de Tequisquiapan del estado de Querétaro; los de 
los Municipios de Almoloya del Río, Capulhuac, 
Texcalyacac, Tianguistenco, Atizapán, Xalatlaco, 
Joquicingo, y San Antonio la Isla del Estado de México.

•	 Respecto al apoyo jurídico a órganos desconcentrados 
y descentralizados, se brindó asesoría jurídica para la 
celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de las Juntas de Gobierno de la CONAFOR, del IMTA, 
del INECC y del Consejo Técnico de la CONAGUA.

•	 Del 1 de septiembre de 2013 al 30 de junio de 2014 
ingresaron 8,787 promociones o requerimientos de 
las autoridades jurisdiccionales y administrativas, 
atendiéndose 100% en los plazos y términos que las 
leyes de cada materia determinan.

•	 La carga contenciosa mencionada implicó la gestión de 
7,077 expedientes, de los cuales 6% se han concluido 
definitivamente, es decir 428 asuntos.

ASUNTOS CONTENCIOSOS
(CIFRAS ACUMULADAS1)

Concepto Inventario inicial
Ingresados en el 

periodo
Concluidos en el 

periodo
Inventario final

Recursos de Revisión 1,094 197 164 1,127

Juicios de Nulidad de Adhesión 1,376 0 1 1,375

Juicios de Nulidad de Fondo 239 43 23 259

Juicios de Amparo 2,907 237 172 2,972

Juicios Agrarios 397 21 7 411

Asuntos Laborales 178 18 7 189

Asuntos Penales 41 5 0 46

Juicios Civiles 49 9 1 57

Responsabilidad Patrimonial del Estado 37 3 37 3

Responsabilidad de Servidores Públicos 0 10 10 0

Asuntos de Derechos Humanos 165 34 3 196

Controversias Constitucionales 17 0 3 14

TOTAL 6,500 577 428 6,649

1/ Al 30 de junio de 2014.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estrategia: Mejorar la transparencia 
de la información socialmente útil 
de la APF

Línea de acción: Concentrar la información 
socialmente útil o focalizada del gobierno 
a través de una plataforma única 
electrónica

Durante 2014 se han realizado acciones de coordinación 
con el Instituto Federal de Acceso a la Información 

y Protección de Datos (IFAI), con el fin de que la 
información socialmente útil esté disponible al 
ciudadano de forma ordenada, homogénea y de fácil 
localización, esto a través de losportales electrónicos.

•	 Se enviaron a la SHCP los reportes para la integración 
de los informes trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente 
al Congreso de la Unión. Asimismo, se dio respuesta 
oportuna a las solicitudes de información asignadas en 
el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental.
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Estrategia: Fomentar la 
participación ciudadana a través de 
la innovación en el uso de las TIC y 
los datos abiertos

Línea de acción: Aprovechar las TIC para 
fomentar la participación ciudadana en el 
diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas 

Como parte de la Estrategia Digital Nacional se han 
modernizado las páginas electrónicas del sector, 
privilegiando la participación ciudadana en las políticas 
pública mediante la inclusión en dichas páginas de las 
consultas públicas de los diferentes documentos que 
componen el marco nacional de planeación nacional, 
como lo son el PND, el PROMARNAT, los Programas 
Especiales, cursos en línea en materia de residuos sólidos, 
entre otros.

OBJETIVO 2: FORTALECER 
EL PRESUPUESTO BASADO 
EN RESULTADOS DE LA APF, 
INCLUYENDO EL GASTO 
FEDERALIZADO

Estrategia: Impulsar una planeación 
nacional basada en resultados

Línea de acción: Incorporar los indicadores 
de los objetivos sectoriales al sistema de 
evaluación del desempeño

Se hizo una revisión a nivel del Sector Medio Ambiente 
con el fin de alinear y adecuar la Estructura Programática 
para el ejercicio fiscal 2014 al marco de planeación actual; 
el cual se deriva del PND 2013-2018, del PROMARNAT, 
los Programas Especiales y las Estrategias Transversales. 

Con el fin de dotar a la SEMARNAT, así como a sus 
Órganos y Organismos, de la inversión suficiente para 
realizar las tareas encomendadas, se revisó el Mecanismo 
de Planeación de Programas y Proyectos de Inversión 
2014-2019, así como la integración de las Carteras de 
Inversión del Sector para el horizonte 2014-2019.  Se 
depuró e incluyó un mayor gasto de inversión que se 
traduce en el incremento de equipos contra incendios y 
protección de bosques y áreas naturales protegidas, una 

mayor y mejor infraestructura para el cuidado del medio 
ambiente y programas sustantivos, como aquellos de 
remediación de sitios contaminados de alta prioridad 
para el país. 

•	 Con dichas medidas, se alinean los programas y 
proyectos de inversión con las Metas Nacionales 
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–
2018, así como con los compromisos de gobierno, 
el Programa Nacional de Infraestructura 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.

Estrategia: Vincular el Sistema de 
Evaluación del Desempeño con las 
asignaciones presupuestarias

Línea de acción: Fortalecer la utilización de 
la información del desempeño en la toma 
de decisiones presupuestarias

Derivado de la revisión de la Estructura Programática y 
su alineación con los diversos instrumentos del marco 
de la planeación nacional, se crearon nuevos programas 
que permiten la identificación clara de las tareas 
encomendadas al Sector. Ello promovió la mejora y 
administración eficiente de los programas de subsidio, 
de fomento y de inversión de aquellos de planeación, 
prestación de servicios y regulación, con el propósito de 
generar una mayor claridad y transparencia en el ejercicio 
del gasto. 

Asimismo, con el fin de vincular los programas 
presupuestarios al marco de planeación, se replantearon 
las Reglas de Operación y Lineamientos para los 
Programas de Subsidios para el Sector, haciéndolas más 
operativas y vinculadas a Resultados, considerando 
la información de desempeño y la evaluación de los 
programas sociales. Con ello se propicia un ejercicio 
más oportuno y  orientado al ciudadano con un enfoque 
de generación de proyectos productivos que propicie 
el empleo a la vez el cuidado del medio ambiente y la 
preservación de los recursos naturales. 

•	 Dichas	 Reglas	 de	 Operación	 fueron	 revisadas	 por	 la	
COFEMER, lo que permitió su publicación oportuna en 
el DOF en diciembre de 2013. 
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Estrategia: Fortalecer el proceso 
de seguimiento y evaluación al 
desempeño de la APF

Línea de acción: Implementar programas 
de trabajo con los sectores que fomenten 
la integración de aspectos susceptibles de 
mejora que tengan mayor incidencia en 
los programas presupuestarios

La publicación del Decreto de Austeridad y el Diagnóstico 
Integral realizado ha implicado la revisión de procesos 
sustantivos y administrativos, así como de los trámites 
hacia el ciudadano y una reducción del gasto de operación. 
Asimismo, se ha privilegiado el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC) en  coordinación 
con la Estrategia Digital Nacional emprendida por esta 
administración. 

Dichas Bases de Colaboración instruyen la generación de 
indicadores para el Sector que habrán de ser revisados 
y evaluados continuamente; en ellas se establecen los 
compromisos relativos a las medidas e indicadores de 
desempeño para lograr un gobierno eficiente y orientado 
a resultados.

•	 Adicionalmente	al	trabajo	realizado	a	partir	del	Decreto	
de Austeridad, las Bases de Colaboración y los procesos 
mencionados anteriormente, se han generado diversas 
estrategias de mejora en la administración de los 
recursos de la Secretaría, sus Órganos y Organismos, 
y una revisión de los procesos internos; así como de 
los indicadores de resultados del Sector con el fin de 
promover un Presupuesto Basado en Resultados, 
ejercidos con eficiencia, eficacia, oportunidad y 
economía. 

Estrategia: Garantizar que los 
programas y proyectos de inversión 
registrados en la Cartera de 
Inversión, sean aquellos con mayor 
rentabilidad social

Línea de acción: Constatar que los 
programas y proyectos de inversión 
cumplan con los indicadores establecidos 
en los lineamientos de análisis costo 
beneficio

Se llevó a cabo un programa de Integralidad y 
Sustentabilidad Operativa con el fin de eficientar el 
gasto administrativo de las oficinas del Sector el cual se 
aplica en áreas centrales y en las delegaciones y oficinas 
regionales; en concordancia con el marco de planeación, 
así como con el Programa Gobierno Cercano y Moderno 
que promueve el uso eficiente de los recursos y la mejora 
de la gestión pública gubernamental. 

•	 Se	elaboraron	y	difundieron	en	el	Sector	los	formatos	
e instructivos para la autorización de los Oficios de 
Liberación de Inversión (OLI) y para la gestión ante la 
SHCP del registro y actualización del Costo Beneficio 
de Programas y Proyectos de Inversión. Se gestionó 
la emisión de más de 227 OLI del Sector Medio 
Ambiente, para que las unidades responsables ejerzan 
los recursos autorizados del programa de inversiones 
de los ejercicios fiscales 2013 y 2014.

OBJETIVO 3: OPTIMIZAR EL 
USO DE LOS RECURSOS EN LA 
APF
Estrategia: Orientar las estructuras 
orgánicas y ocupacionales hacia los 
objetivos estratégicos

Línea de acción: Privilegiar la distribución 
de plazas asignadas al sector para 
fortalecer las áreas de atención directa a 
la sociedad y/o las áreas sustantivas

A partir de los resultados de Diagnóstico Integral y de 
los análisis realizados a la estructura orgánica se está 
trabajando en la revisión del reglamento interior y 
llevando a cabo un proceso de reorientación de funciones 
y de personal a las áreas sustantivas.

Asimismo, se está llevando a cabo un proceso de 
modificación, compactación y eficiencia organizacional 
de las áreas administrativas, con el fin de generar 
procesos homologados y ágiles, lo cual ha permitido 
reasignar plazas a la atención al ciudadano y a las áreas 
sustantivas. 
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Estrategia: Fortalecer el uso 
eficiente de los recursos destinados 
a servicios personales y gasto de 
operación

Línea de acción: Incentivar la compartición 
de equipos de transporte y la elaboración 
de planes de logística que permitan 
obtener ahorros en costos de traslado

Con referencia al control presupuestario del capítulo 
1000 Servicios Personales, la SEMARNAT cumplió 
oportunamente las medidas de austeridad para el 
ejercicio 2013, equivalente a una reducción de 5% del 
presupuesto de servicios personales establecido en los 
“Lineamientos para la aplicación y seguimiento de 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, y las Disposiciones Específicas para la 
Autorización de Plazas Presupuestarias de Carácter 
Eventual, así como el Control Presupuestario en Materia 
de Servicios Profesionales por Honorarios” derivados del 
Decreto de Austeridad.

•	 Se	han	llevado	a	cabo	procesos	de	reducción	de	equipos	
de transporte entre los edificios del Sector, lo cual 
permitió reducir el número de vehículos arrendados, así 
como reducciones en los traslados y la contaminación 
generada. 

Estrategia: Promover la 
implementación de estrategias 
de contratación orientadas a la 
obtención del máximo valor por la 
inversión

Línea de acción: Generar eficiencias 
a través del uso de contratos marco 
en las dependencias y entidades. 
Brindar asesorías a las dependencias y 
entidades para que lleven a cabo ofertas 
subsecuentes de descuento que generen 
economías de escala

En cumplimiento con las disposiciones en materia 
de transparencia, mediante el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS 
2013 y 2014), disponible en la página de Internet 
de la SEMARNAT, se hace del conocimiento a la 
ciudadanía las contrataciones de servicios: cursos, 
estudios e investigaciones, gastos de orden social, así 
como las adquisiciones de bienes, como consumibles, 
materiales y útiles de oficina, insumos para el adecuado 
mantenimiento de los inmuebles, uniformes, entre otros.

En ese contexto, durante septiembre de 2013 a junio de 
2014, se adjudicaron y suscribieron 314 contratos: i) 33 
mediante el procedimiento de Licitación Pública; ii) 28 
por Invitación a Cuando Menos tres personas; y, iii) 253 
mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.

•	 Con	 respecto	 a	 las	 contrataciones	 consolidadas	 en	
el Sector, durante el periodo referido del 2013  se 
realizaron tres procedimientos, en tanto que al 30 de 
junio de 2014 se han realizado ocho contrataciones 
consolidadas, que incluyen una plurianualidad para el 
servicio de red privada virtual.

Uno de los aspectos más relevantes en materia de 
logros se encuentra en la contratación del “Programa de 
Aseguramiento Integral” para 2014, en el que se mejoraron 
las coberturas de seguro, de acuerdo a las necesidades 
consolidadas de SEMARNAT-INECC-PROFEPA-CONANP. 
Ello permitió obtener las mejores condiciones, tanto en 
costo, como en coberturas, con lo cual se logró un ahorro 
de casi 3 millones de pesos, equivalentes a 13.4%, en 
comparación con el gasto de 2013.

Cabe destacar que de los 135 bienes que conforman 
el listado de artículos disponibles en el cuadro de 
existencias de 2014, el 30% son artículos ecológicos y, 
se tiene previsto incrementar este porcentaje a efecto de 
que sea la SEMARNAT quien proponga y fomente el uso 
de este tipo de artículos en el Gobierno de la República 
así como en sus tres órdenes de gobierno.

En cumplimiento a lo establecido en las Normas Generales 
para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de 
Bienes Muebles de la Administración Pública Federal 
Centralizada, se actualizó el inventario de bienes muebles 
de las oficinas centrales y Delegaciones Federales de 
la SEMARNAT. A junio de 2014 se tienen registrados 
51,258 bienes muebles, compuestos en su mayoría por 
mobiliario y equipo de oficina. Adicionalmente, se cuenta 
con un inventario de 736 vehículos asignados a oficinas 
centrales y Delegaciones Federales.
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•	 Se	 llevaron	 a	 cabo	 los	 procedimientos	 de	 venta	 de	
1,234 bienes muebles como desecho de mobiliario 
y equipo, con un importe de adjudicación de 12,126 
pesos, tramitados en las Delegaciones Federales de la 
SEMARNAT.

•	 Se	realizó	la	donación		de	6	mil	bienes	muebles	y	32	
vehículos, la cual incluye la donación realizada al INECC 
en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de 
Cambio Climático.

Estrategia: Promover una 
administración moderna y 
transparente del patrimonio 
inmobiliario federal

Línea de acción: Coordinar el mejor uso 
de los inmuebles nacionales con los 
poderes públicos, órdenes de gobierno y 
organismos constitucionales autónomos

Respecto de la administración de los Parques Ecológicos y 
Viveros a cargo de SEMARNAT, las acciones emprendidas 
en estos inmuebles, durante septiembre de 2013 a 
agosto de 2014, son encauzadas para promover el 
beneficio social a través del aprovechamiento de los 
espacios verdes con los que cuentan los parques y viveros.

•	 En	 el	 Parque	 Bicentenario	 se	 tuvo	 una	 afluencia	
de visitantes de 1.2 millones de personas, con un 
promedio mensual de 100 mil personas. Se llevaron 
a cabo 1,100 actividades, de las cuales 890 fueron 
familiares y 210 entre empresariales y escolares.

•	 El	 Sustenta	 Bioparque	 Urbano	 San	 Antonio	 tuvo	 un	
ingreso de 216 mil usuarios, en tanto que el promedio 
mensual fue de 18 mil visitantes.

•	 Por	lo	que	respecta	a	Vivero	de	Coyoacán,	se	registró	
un aforo de 1.9 millones de usuarios, con un promedio 
mensual de 163 mil personas asistentes. 

Asimismo, durante julio de 2014 se puso en operación 
la Sección I del Sistema de Inventario del Patrimonio 
Federal y Paraestatal, que administra el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), con objeto de contar con la información 
para obtener los avalúos paramétricos de los inmuebles 
federales que deberán registrar su valor contable al 31 de 
diciembre de 2014, en cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  Esta sección comprende 
un registro actualizado de 826 inmuebles.

OBJETIVO 4: MEJORAR 
LA GESTIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL EN LA APF
Estrategia: Transformar los 
procesos de las dependencias y 
entidades

Línea de acción: Promover procesos 
de innovación, la transferencia del 
conocimiento y mejores prácticas 
entre instituciones, para incrementar la 
eficiencia y eficacia gubernamental

Derivado de la publicación en el DOF el pasado 8 de 
mayo de 2014 del acuerdo que tiene por objeto emitir 
las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 
Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y en la de seguridad de la información, 
así como establecer el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas materias, se reporta un 
avance de 30% en la implementación y ejecución de los 
nueve procesos que lo conforman.

Como parte de las acciones implementadas para 
promover la utilización de las herramientas digitales y la 
innovación, así como para agilizar el ejercicio del gasto, 
se desarrolló una herramienta denominada “Sistema 
para Calendarizar el Presupuesto”, lo cual implica una 
comunicación más efectiva y formatos estandarizados y 
compatibles al sistema de la SHCP. 

Respecto a la interoperabilidad de los sistemas 
presupuestarios, se ha promovido la depuración y 
homologación de formatos y bases de datos y se 
han actualizado en tiempo y forma, de acuerdo a los 
lineamientos expedidos, los sistemas de SHCP en 
materia de la información programática de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2013; así como de la 
Carteras de Inversión autorizadas en el Portal Aplicativo 
de la SHCP (PASH), el SII-Web; también la relativa a la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
Presupuestarios 2014, la información del Sistema de 
Rendición de Cuentas del Programa Especial Concurrente 
SRC-PEC 2014, y el Inventario de Bienes Muebles e 
Inmuebles del Sector, al igual que el Sistema de Pago 
Electrónico “e5cinco”. 

•	 En	abril	de	2014	se	realizó	la	migración	de	los	Programas	
Transversales del PASH a la plataforma denominada 
Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio 
(MSSN), al cual se integran los reportes mensuales 
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correspondientes a 2014 en el Módulo de Avance 
de Transversales (MAT). Durante 2013 y el primer 
semestre de 2014 se ha dado seguimiento mensual a 
los ocho programas transversales comprometidos del 
Sector.

Estrategia: Fortalecer la 
profesionalización de los servidores 
públicos 

Línea de acción: Impulsar los mecanismos 
para la profesionalización, certificación 
y educación formal de los servidores 
públicos

En el rubro de capacitación, para 2014, el Programa 
Anual de Capacitación (PAC) incluyó 260 acciones de 
capacitación dirigidas a todos los niveles salariales de 
la SEMARNAT, lo cual representa una oferta de 168 mil 
horas para que el total de la plantilla (4,136 personas 
al 30 de abril de 2014) esté en posibilidad de alcanzar 
sus 40 horas de capacitación y dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable en la materia. A la fecha, se han 
impartido 13 cursos con fines de certificación, en cuyo 
caso involucra a 222 servidores públicos.

Respecto a la formación y certificación, las becas de 
estudio están previstas para solventar necesidades 
específicas de formación académica de los servidores 
públicos por lo que la SEMARNAT, en el periodo 
comprendido de septiembre de 2013 a la fecha, autorizó 
becas económicas para 96 trabajadoras y trabajadores 
de los diferentes niveles educativos de bachillerato, 
licenciatura y maestría.

Para efectos de permanencia en el cargo, 88 servidores 
públicos de carrera titulares cumplieron con la 
certificación de las capacidades asignadas a sus puestos, 
lo cual representa un avance de 77% con relación a lo 
estimado para 2014.

Con referencia a la evaluación, estímulos y recompensas, 
en 2013 la SEMARNAT logró la participación de 1,601 
servidoras y servidores públicos en los procesos de 

registro de metas orientadas a la consecución de 
los objetivos institucionales, así como de evaluación 
del desempeño correspondientes. Para 2014 la cifra 
asciende a 1,572  servidores.

Respecto a la participación del personal de nivel operativo 
en los procesos de evaluación del desempeño, se 
continúa impulsando de manera decidida el cumplimiento 
con la normatividad para el otorgamiento de premios 
de estímulos y de recompensas. A julio de 2014 se 
encuentran registradas las metas de 1,935 servidores 
públicos de 2,320.

Con relación a las prestaciones de Condiciones 
Generales de Trabajo, se realizó el pago de 809 
premios de puntualidad y asistencia, 503 incentivos 
a la productividad, 312 becas para los hijos de los 
trabajadores y 1,243 casos de ayuda de guarderías, 
entre otros.

En apego a la normatividad del Servicio Profesional de 
Carrera (SPC), el Comité Técnico de Selección realizó 
414 sesiones, 266 para publicar plazas sujetas a 
concurso; 107 para determinar a las/os ganadoras/es 
de los concursos públicos; 32 para declarar concursos 
desiertos; seis para autorizar movimientos laterales y 
tres para atender revocaciones.

Durante septiembre de 2013 y junio de 2014, se 
llevaron a cabo 19 Sesiones Ordinarias y ocho Sesiones 
Extraordinarias del Comité Técnico de Profesionalización; 
se ocuparon de manera temporal 149 plazas al amparo 
del artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal para atender los 
servicios comprometidos de la SEMARNAT, de las cuales, 
129 se ocuparon en 2013, en tanto que, de enero a junio 
de 2014, 120 fueron ocupadas bajo dicho mecanismo.

La SEMARNAT, respecto al Subsistema de Planeación, 
registró ante la Secretaría de la Función Pública la 
estructura orgánica básica y no básica, integrada por 
2,019 plazas, de las cuales 1,498 corresponden a mando 
medio y superior, y 521 a enlaces. Del total de estas 
plazas, 1,835 están incorporadas al Servicio Profesional 
de Carrera, 123 son de gabinete de apoyo, nueve de libre 
designación y 52 de designación directa.
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OBJETIVO 5: ESTABLECER 
UNA ESTRATEGIA DIGITAL 
NACIONAL QUE ACELERE 
LA INSERCIÓN DE MÉXICO 
EN LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y DEL 
CONOCIMIENTO
Estrategia: Propiciar la 
transformación Gubernamental 
mediante las tecnologías de 
información y comunicación

Línea de acción: Establecer un modelo de 
comunicaciones unificadas de cobertura 
nacional en las dependencias y entidades

Actualmente, por ser una Secretaría y un sector muy 
activos, SEMARNAT forma parte del programa piloto del 
nuevo modelo de comunicación digital centrado en el 
ciudadano y en sus demandas más sentidas, el cual tiene 
su base en el portal “único” de servicios y trámites del 
Gobierno de la República que próximamente empezará 
a operar.

En conjunto con la Coordinación Nacional de Estrategia 
Digital, la dependencia inició los trabajos respectivos 
para modernizar su sitio Web y ofertar de una manera 
eficiente y eficaz los servicios ambientales en beneficio 
de la sociedad mexicana. Se está diseñando la nueva 
arquitectura digital, cuyo propósito primordial es servir 
con oportunidad y calidad a la población en general.

Estrategia: Establecer y operar 
los habilitadores de TIC para la 
conectividad y asequibilidad, 
inclusión digital e interoperabilidad

Línea de acción: Impulsar el acceso a 
banda ancha en sitios públicos que 
permitan alcanzar la cobertura universal e 
impulsar la conectividad rural

Se llevó a cabo la migración del portal web de la 
SEMARNAT a una nueva plataforma basada en las últimas 
tendencias tecnológicas, con el objeto de asegurar el 
acceso desde cualquier dispositivo móvil y la publicación 
de los temas clave de la Secretaría; facilitar su navegación 
y lograr tener una mayor participación e interacción con 
la ciudadanía; en un esquema de Rendición de Cuentas 
en el marco del Gobierno Cercano y Moderno.

Con el fin de promover una estrategia integral de 
Conectividad en el Sector y en el marco de la Estrategia 
Digital Nacional, la SEMARNAT, PROFEPA, INECC y 
CONANP desarrollaron, por medio de una compra 
consolidada, el proyecto “Red privada virtual y conexión a 
internet”, con tecnología más robusta y eficiente, lo cual 
se traduce en ahorros de los servicios de comunicación 
de voz, vídeo y datos de larga distancia a nivel nacional. 
Este proyecto transporta datos a través de la misma red 
unificada, con:

•	 4,500	usuarios	de	cuentas	de	correo	electrónico

•	 4,404	Nodos	de	Red	

•	 3,727	Teléfonos	IP

•	 4,127	Equipo	de	cómputo	arrendado

•	 2,090	Equipo	de	cómputo	propio

•	 10,	537	Reportes	mesa	de	servicios	
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