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Fotografía 1. Grupo Vicente Guerrero del municipio de Españita, Tlaxcala. Fotografía: Aldonza Méndez.
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El último año y medio ha quedado marcado, en México y el mundo, por el embate de una pandemia, ocasio-
nada por el virus SARS-COV2, que a su paso ha dejado una profunda huella en las esferas social y económica 
de un gran número de países, pero que también ha dado impulso, en los principales foros internacionales y al 
interior de nuestro país, a la necesidad de reflexionar alrededor de la relación actual y futura de la sociedad 
global con el medio ambiente. Como nunca, estamos más conscientes de que la salud de la población global 
está indisolublemente ligada a la salud de los ecosistemas del planeta. 

La nueva política ambiental del Gobierno de México que comenzó hace ya casi dos años y medio atrás, 
buscando impulsar, fomentar y apoyar acciones que permitieran la recuperación ambiental y el desarrollo 
económico y social del país, todo ello de la mano de una sociedad cada vez más informada, continúa dando 
resultados tangibles que son la materia de este Tercer Informe de Labores. En las páginas siguientes se recopilan 
las acciones y los resultados más importantes alcanzados en el último año por las Unidades Administrativas 
y Órganos Sectorizados de la SEMARNAT en el marco de los cinco objetivos que integran el Programa Sec-
torial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT 2020-2024). Se incluye también, como en 
el caso de informes anteriores, una sección con las acciones que han enmarcado la participación del sector 
ambiental en los proyectos prioritarios del Gobierno Federal.

La SEMARNAT continuará en la búsqueda de la recuperación ambiental del país, así como del uso sostenible 
de sus recursos naturales y la preservación de sus ecosistemas y su biodiversidad. Todo esto con la continua 
participación de una sociedad rica y plural, comprometida y consciente de su riqueza natural, de su patrimo-
nio biocultural y de la importancia de su cuidado. Con este Tercer Informe, la SEMARNAT cumple también 
con la firme intención y el compromiso que tiene la actual administración con la ciudadanía en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

PRESENTACIÓN
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Fotografía 2. Vivero de espadaña (Dioon merolae). Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas. Fotografía: Miguel Ángel Cruz Ríos.
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El Tercer Informe de Labores integra las acciones y 
los resultados más relevantes obtenidos por la Sec-
retaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y sus Órganos Sectorizados, del 1 de  
septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, 
en el marco de la implementación de la política  
ambiental plasmada en el Programa Sectorial de  
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024.

El Informe se publica en cumplimiento al artículo 
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que mandata presentar ante el Hono- 
rable Congreso de la Unión el estado de los distintos 
ramos del Gobierno Federal.

Las Unidades Administrativas de la SEMARNAT y 
sus Órganos Sectorizados que contribuyeron a la in-
tegración del Informe son:

-Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental,
-Subsecretaría de Fomento y Normati- 
  vidad  Ambiental,
-Subsecretaría de Gestión para la Protec- 
  ción Ambiental,
-Unidad de Administración y Finanzas,
-Unidad Coordinadora de Participación Social  
  y Transparencia,
-Unidad Coordinadora de Delegaciones,
-Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales,
-Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos,
-Centro de Educación y Capacitación para el  
  Desarrollo Sustentable,
-Coordinación General de Comunicación Social,
-Comisión Nacional del Agua,
-Comisión Nacional Forestal,
-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
-Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,
-Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
-Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de  
  la Biodiversidad,

INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL
-Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protec- 
  ción al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y
-Coordinación Ejecutiva de Vinculación Institucional.

Las acciones y resultados incluidos en el Informe se 
han agrupado siguiendo la estructura del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024, es decir, dentro de sus cinco objeti-
vos estratégicos:

Objetivo 1: Conservación, protección, restauración 
y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y 
su biodiversidad.

Objetivo 2: Fortalecer la acción climática a fin de 
transitar hacia una economía baja en carbono y una 
población, ecosistemas, sistemas productivos e in-
fraestructura estratégica resilientes.

Objetivo 3: Promover al agua como pilar de bienestar.

Objetivo 4: Promoción de un entorno libre de con-
taminación del agua, el aire y el suelo.

Objetivo 5: Gobernanza ambiental a través de la par-
ticipación ciudadana en las decisiones de política 
pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental 
y promoviendo la educación y cultura ambiental.

El esfuerzo de compilación e integración de infor-
mación, detrás de este Informe permite dar un es-
bozo de las estrategias y actividades que la SEMAR-
NAT ha implementado como parte del quehacer 
institucional para llevar a cabo los cambios plasma-
dos en la política pública ambiental, que el presente 
gobierno se ha planteado para la recuperación y pro-
tección del entorno natural del país y para mejorar la 
condición de vida de la población mexicana.



 

Objetivo 1
Conservación, protección, 

restauración y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y  

su biodiversidad
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Fotografía 3. Ejido Los Morillos, Tecuala, Nayarit. Fotografía: Archivo CONAFOR.
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A través de este objetivo, el PROMARNAT ha en-
focado el quehacer sectorial, de manera general, 
hacia la conservación y protección de los ecosiste-
mas terrestres y acuáticos nacionales, a promover 
el uso sustentable de su biodiversidad y a revertir su 
preocupante tendencia de degradación. Todo ello 
reconociendo la importancia que tienen los ecosis-
temas para sociedad, por los bienes y servicios am-
bientales que proporcionan y que en muchos casos 
se vuelven de vital importancia para la población 
y, de manera más relevante, para quienes viven en 
condiciones de marginación. 

Reconociendo que la transformación, degradación 
y fragmentación de los ecosistemas naturales obe-
decen en buena medida a las actividades agrope-
cuarias y otras actividades económicas, así como a 
la expansión urbana y de la infraestructura ligada a 
ella, se establecieron distintas acciones para conte-
ner y revertir las presiones sobre los ecosistemas en 
coordinación con otros sectores de la Administración 
Pública Federal y niveles de gobierno.

Un elemento fundamental dentro de este objetivo 
ha sido la promoción de la conservación y el uso 
sustentable de los ecosistemas nacionales, dentro 
y fuera de las áreas naturales protegidas. En el caso 
particular de los ecosistemas terrestres, y de los bos-
ques que cubren un porcentaje muy importante 
del territorio nacional, destacaron los enfoques del 
pago por servicios ambientales, el aprovechamien-
to forestal sustentable y la promoción del manejo 
sustentable de la vida silvestre, entre otros, conside-
rando la planeación participativa, el enfoque territo-
rial, de cuencas y regiones bioculturales. 

Un elemento fundamental considerado en el que-
hacer sectorial como parte de este objetivo del 
PROMARNAT ha sido la ocupación adecuada del 
territorio, basada en la vocación natural del suelo, 
su potencial intrínseco y en el análisis de las inter- 
relaciones de los sistemas socioambientales. Esto 
ha permitido promover un desarrollo integral, equi-
librado y sostenible del territorio continental y mari-
no, no sin la búsqueda de la necesaria articulación y 
armonización con los ordenamientos urbanos y tu-
rísticos, por mencionar algunos otros instrumentos 
importantes de planeación territorial.  

RESULTADOS RELEVANTES

• A	 2020	 la	 superficie	 terrestre	 bajo	 distintas	mo-
dalidades de conservación y uso sustentable 
incrementó 1% con respecto al valor de la línea 
base al pasar de 47,830,439 en 2018 a 48,444,386 

hectáreas (dato preliminar) (Parámetro 1 del  
Objetivo prioritario 1).

• De	septiembre	de	2020	a	junio	de	2021,	se	certifica-
ron 13 nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente 
a	 la	Conservación	 (ADVC),	 con	una	 superficie	 de	
46,259.2 hectáreas. A junio de 2021, operaron en el 
país 367	ADVC	certificadas	con	una	superficie	total	
de 597,465.2	hectáreas.

• De enero a junio de 2021, se asignaron recursos 
para la incorporación de 109,383.8 hectáreas al 
Pago por Servicios Ambientales (PSA), con lo que 
México cuenta, a junio de 2021, con 1.53 millones 
de hectáreas incorporadas al PSA con anualidad 
vigente,	en	beneficio	de	ejidos	(74.4%),	comunida-
des (17.8%) y pequeños propietarios (7.8%) de terre-
nos	forestales.	De	esta	superficie,	43%	se	ubica	en	
municipios con población indígena, 84% en zonas 
prioritarias de servicios hidrológicos y 86% en áreas 
con altos valores de biodiversidad.

• En el marco del Grupo Intersecretarial del Programa 
Nacional de Manejo del Fuego; se instalaron y se 
pusieron en operación seis Centros Regionales del 
Manejo del Fuego; operaron 10 Equipos Estatales 
de Manejo de Incidentes; entraron en operación 
29 Comités Estatales de Manejo del Fuego, y el 
Centro Nacional de Manejo del Fuego; así como 32 
Centros Estatales de Manejo del Fuego.

• Con el Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable, al cierre de 2020 se asignaron 
recursos a 652 mujeres (35.7% del total de apoyos 
asignados) y de enero a junio de 2021 se apoyó a 
367 mujeres (39.5% del total de apoyos asignados). 

• El Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES) reportó al cierre de 2020, 
un	 total	 de	 16,400	 personas	 beneficiadas,	 de	 las	
cuales 8,392 fueron mujeres (51.2%). De enero a ju-
nio	de	2021,	se	ha	beneficiado	a	un	total	de	10,272	
personas, de las cuales 5,053 son mujeres (49.2%).

• De septiembre de 2020 a junio de 2021, se incor-
poraron al Sistema de Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA) 418 
UMA (363 de manejo en vida libre y 55 de manejo 
intensivo)	 con	 una	 superficie	 de	 463,453	 hectá-
reas y 19,675 hectáreas a través del Programa de 
Subsidio para la Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable con el apoyo de 44 proyectos en igual 
número de UMA.

• A	 2020,	 el	 porcentaje	 de	 superficie	 acumulada	
atendida con acciones de restauración forestal con 
enfoque de manejo integrado del territorio fue de 
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0.85% (102,479 hectáreas), lo que representa un in-
cremento de 0.09 puntos porcentuales respecto al 
0.76% (91,249 hectáreas) de 2019 (Parámetro 2 del 
Objetivo prioritario 1).

• En el Parque Ecológico Lago de Texcoco en el 
estado de México, de septiembre de 2020 a junio 
de 2021 se reportaron avances en la rehabilitación 
del Lago Nabor Carrillo; la construcción de un 
vivero de 10 hectáreas; el reforzamiento y mejora-
miento de terracerías y drenajes en su Fase 1 y en 
la Ciénega San Juan Fase 1.

Estrategia 1.1 Fomento a la 
conservación, protección y 
monitoreo de ecosistemas, 
agroecosistemas y  
su biodiversidad
Consolidación y promoción de las 
áreas naturales protegidas, reservas 
comunitarias, privadas y otros esquemas 
de conservación

A	2020	la	superficie	terrestre	bajo	distintas	modali-
dades de conservación y uso sustentable incremen-
tó 1% con respecto al valor de la línea base al pasar 
de 47,830,439 en 2018 a 48,444,386 hectáreas (dato 
preliminar) (Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1).

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC), son un mecanismo de 
conservación que permite a la sociedad, de ma-
nera voluntaria, involucrarse en el establecimien-
to, administración y manejo de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP).1/

3) “Flor del Bosque”, municipio de Amozoc, 
Puebla. Primer ADVC de propiedad  
pública Estatal; 

4) “Reserva Natural San Quintín”, en el municipio 
San Quintín, Baja California; 

5) “Santa María Guienagati”, en el municipio de 
Santa María Guienagati, Oaxaca. Tercer ADVC más 
extensa en México.

• De septiembre de 2020 a junio de 2021, se certi-
ficaron	 13	 nuevas	 ADVC,	 en	 los	 estados	 de	Baja	
California (1), Hidalgo (1), Puebla (1), Chihuahua (3), 
Oaxaca (3) y Campeche (4), que en conjunto in-
corporaron	una	superficie	de	46,259.2	hectáreas	a	
las acciones de conservación nacionales. Con ello, 
a	junio	de	2021,	operaron	en	el	país 367	ADVC	cer-
tificadas	en	25	estados,2/	con	una	superficie	total	
de 597,465.2	hectáreas.

Manejo efectivo de las áreas naturales 
protegidas federales y otros esquemas  
de conservación con la participación de  
los sectores involucrados y las 
comunidades locales

Áreas Destinadas Voluntariamente a la 
Conservación certificadas que destacan 
 por su contribución a los ecosistemas y 
 la biodiversidad

Por su importancia en la contribución de los eco-
sistemas y su biodiversidad, dentro de las ADVC 
certificadas	destacan	durante	la	presente	admi-
nistración, a junio de 2021 las cinco siguientes, 
que en conjunto suman 65,798 hectáreas:

1) “Laguna Om”, en el municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo; 

2) “Terreno Nacional El Tinthé“, municipio de 
Tecozautla, Hidalgo. Primer Terreno Nacional 
como ADVC;

Candidatura de cuatro Áreas Naturales 
Protegidas a la Lista Verde de Áreas 
Protegidas y Conservadas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN)
La Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas 
de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), reconoce y celebra a las 
áreas protegidas que demuestren una gestión 
de excelencia con resultados contundentes en la 
conservación de la biodiversidad, resultando a su 
vez	en	mayores	beneficios	para	el	ser	humano	y	la	
naturaleza misma.

A junio de 2021 alcanzaron la Fase de Candidatura 
a esta lista cuatro áreas naturales protegidas: 
Las Reservas de Biosfera Selva El Ocote, Chiapas 
y El Vizcaíno, Baja California Sur, y los Parques 
Nacionales Cabo Pulmo y Bahía de Loreto en el 
mismo estado. Tres de ellas ya tuvieron las visitas 
de evaluación del Grupo de Expertos de Lista 
Verde (EAGL, por sus siglas en inglés). 

1/ Son certificadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), la cual participa tanto como fedatario de la voluntad de 
conservación con la que se crean, como respaldo institucional ante 
gobiernos locales, estatales, internacionales o ante las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), fundaciones o cualquier fuente de asesoría  
o financiamiento.
2/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
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La Evaluación de la Efectividad del Manejo de las 
ANP mide el estado y las condiciones en términos 
del cumplimiento de los objetivos para los cuales 
fueron establecidas. En este sentido:

• A junio de 2021, se elaboró el Programa de ca-
pacitación a usuarios en la captura de datos en 
la plataforma i-efectividad, dirigida al personal 
de las ANP, para la segunda implementación 
del Sistema Permanente de Evaluación de la 
Efectividad del Manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas Federales (i-efectividad).3,4/ 

Pago por servicios ambientales y otros 
esquemas de conservación activa, así 
como la protección de ecosistemas 
relacionados con el agua

El Gobierno de México impulsa la protección de 
los ecosistemas forestales a través de esquemas 
de Pago por Servicios Ambientales (PSA) median-
te los cuales se realizan acciones de conservación 
activa para mantener y mejorar la provisión de los 
servicios ecosistémicos de soporte, de provisión o 
abastecimiento y de regulación, los cuales tienen 
importantes	beneficios	de	la	población.

3/ Tiene como objetivo la evaluación sistemática integral de la efectividad 
en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas Federales de México (ANP), 
operando a nivel nacional y de sitio; con la suficiente información para 
determinar fortalezas y áreas de oportunidad a través del manejo adaptativo, 
basado en evidencia e información detallada para la efectividad del manejo. 
A través de 48 indicadores, genera un Índice Principal de Efectividad y cinco 
subíndices que permiten detectar las Áreas de Oportunidad de Mejora. 
4/ En el subsistema Evaluación de la Efectividad de Manejo o de Gestión, se 
encuentra disponible para consulta el Primer Informe Nacional de Evaluación 
de la Efectividad, Informe por cada una de las nueve Direcciones Regionales 
en las que se divide administrativamente la CONANP: https://simec.conanp.
gob.mx/efectividad.php

• De enero a junio de 2021, se asignaron recursos 
para la incorporación de 109,383.85/ hectáreas al 
PSA;	 de	 esta	 superficie,	 67,269.2	 hectáreas	 fue-
ron incorporadas con recursos provenientes del 
Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) 
2021, lo que representó 33.6% de avance con re-
lación a la meta anual establecida de incorporar 
200 mil hectáreas a esquemas de PSA.

• Con estos resultados México cuenta con 1.53 
millones de hectáreas incorporadas al PSA con 
anualidad	vigente	en	beneficio	de	ejidos	(74.4%),	
comunidades (17.8%) y pequeños propietarios 
(7.8%)	 de	 terrenos	 forestales.	 De	 esta	 superficie,	
43% se ubica en municipios con población in-
dígena, 84% en zonas prioritarias de servicios 
hidrológicos y 86% en áreas con altos valores  
de biodiversidad.

Para conservar la riqueza biológica en los proyectos 
de PSA se implementó BIOCOMUNI,6/ que es un 
protocolo de monitoreo de la biodiversidad a car-
go	de	los	ejidos	y	comunidades	del	país,	cuyo	fin	es	
fortalecer la capacidad de los propios ejidatarios y 
comuneros para emprender acciones que les per-
mitan mejorar el manejo de sus recursos naturales. 
Como resultado de estos proyectos se reportan 294 
beneficiarios;	84%	son	ejidos	y	comunidades	y	16%	
pequeños propietarios.

5/ Del total de la superficie, 67,269.2 hectáreas fueron apoyadas con recursos 
provenientes del PEF 2021 y 42,114.6 hectáreas fueron apoyadas con recursos 
provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano.
6/ Apoyado por la Comisión Nacional Forestal, el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.
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Pago por Servicios Ambientales, junio de 2021

Regulación de las actividades productivas 
y fortalecimiento de la coordinación del 
manejo del fuego, de la detección y control 
de plagas y especies exóticas invasoras

El Gobierno de México transita de una política de 
supresión del fuego a una política de manejo del 
fuego en los ecosistemas forestales, previniendo y 
protegiendo los ecosistemas forestales de los efec-
tos negativos ocasionados por los incendios foresta-
les. Para ello integró y opera el Programa Nacional 
de Manejo del Fuego 2021, en torno al cual se agru-
pan y coordinan esfuerzos y recursos de diversas  
instituciones de la Administración Pública Federal,7/ 
de los gobiernos estatales y municipales, los dueños 
y poseedores de los terrenos forestales, así como de 
organizaciones de la sociedad civil. De enero a junio 
de 2021, se realizaron y obtuvieron las siguientes ac-
ciones y resultados:

• Se llevó a cabo la Reunión del Comité 
Interinstitucional para el Manejo del Fuego, con la 

participación de 26 instituciones de la APF, en la 
cual se abordaron los siguientes temas:

 – Informe de los resultados de la temporada de in-
cendios forestales 2020 y lecciones aprendidas.

 – Presentación del Programa de Manejo del 
Fuego 2020-2024.

 – Acciones a implementar a través de la 
Coordinación Interinstitucional en materia de 
manejo del fuego para 2021.

• Las	estrategias	y	acciones	puntuales	definidas	en	
el Programa Nacional de Manejo del Fuego 2021 
se implementan a través del Centro Nacional, los 
seis Centros Regionales y los 32 Centros Estatales 
de Manejo del Fuego que se articulan a través del 
Sistema de Comando de Incidentes para el des-
pliegue de las acciones de prevención, detección, 
combate y control de incendios forestales.

• Se	 firmaron	 18	 Convenios	 Específicos	 de	
Coordinación en materia forestal para el manejo 
del fuego en los estados de Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, 

7/ El Comité Interinstitucional para el manejo del fuego se integra por SEMAR, 
SEDENA, SSPC, SRE, SECTUR, SCT, INPI, AGRICULTURA, SEDATU, SALUD, 
FGR, SEP, SEMARNAT, BIENESTAR, Comisión Nacional de Protección Civil, 
CONAGUA, CONANP, GUARDIA NACIONAL, PROFEPA, CONABIO, INECC, 
INAH, INEGI, AEM, CONACYT y CONAFOR.
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México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

• Se realizaron 97 reuniones de coordinación inter- 
institucional con las Entidades Federativas para 
el manejo del fuego. Las reuniones permiten 
establecer directrices con la participación de 
las principales Dependencias Operativas como 
la CONANP, PROFEPA, SEMARNAT, SADER, así 
como los Gobiernos estatales y municipales, in-
cluyendo a las Promotorías de Desarrollo Forestal 
de la CONAFOR en las Entidades Federativas.

• Se construyeron y/o rehabilitaron 335 kilómetros 
de brechas cortafuego; se realizaron quemas 
prescritas en 36 hectáreas; se realizaron accio-
nes de manejo mecánico de combustible en 51 
hectáreas; se realizaron 96 kilómetros de líneas 
negras; se registraron 2,714 días persona de vi-
gilancia de ocurrencia de incendios forestales 
a través de torres de detección, se registró la 
participación de 84,694 personas en eventos de 
prevención cultural de incendios forestales y de la 
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007.

• Entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2021, se re-
gistraron 6,224 incendios forestales en las 32 enti-
dades	federativas	del	país.	La	superficie	afectada	
alcanzó un total de 559,393 hectáreas. El número 
de	 incendios	 forestales	 y	 la	 superficie	 afectada	
están por encima de lo registrado en el mismo 
periodo de 2020 en 12% y 88%, respectivamente. 
Las	 entidades	 federativas	 con	 mayor	 superficie	
afectada fueron: Chihuahua, Guerrero, Durango, 
Nayarit, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, 
Jalisco y Sonora, que representan el 80% del total 
nacional. En el combate de incendios forestales 
se utilizaron 325,523 días/hombre.

• El	 indicador	de	 superficie	de	ecosistemas	 fores-
tales sensibles al fuego afectada por incendios 
forestales, del 1 de enero al 1 de julio de 2021, regis-
tró un total de 45,076.5 hectáreas de ecosistemas 
sensibles al fuego, 15,914.8 hectáreas menos de  
lo estimado al cierre del segundo trimestre 
(60,991.3 hectáreas).

• Se apoyaron 98,860 jornales para la integración 
de combatientes en brigadas rurales de manejo 
del fuego, lo que representa 80% de avance con 
relación a la meta anual de 123,600 jornales.

• Se realizó la 59 Reunión del Grupo de Incendios 
Forestales del Comité Forestal de América del 
Norte (COFAN), con la CONANP como parte de 

la Delegación México y con la participación de 
Estados Unidos de América, Canadá y México, 
además de otros Países como Australia, donde 
se trataron aspectos técnicos de la Temporada 
2021 de Incendios y se formalizaron acuerdos de 
coordinación en materia de intercambio de infor-
mación y capacitación.

Otra de las estrategias para la protección de los 
ecosistemas forestales está orientada a la detec-
ción y atención oportuna de plagas y enfermeda-
des forestales para lo cual se cuenta con el sistema 
permanente de evaluación y alerta temprana de 
la	condición	fitosanitaria.	De	enero	a	junio	de	2021,	
se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones  
y resultados:

• Para fortalecer la coordinación interinstitucional 
en actividades de sanidad se instalaron y operaron 
18 Comités Técnicos de Sanidad y se actualizaron 
y	validaron	13	diagnósticos	fitosanitarios	Estatales.

• Se elaboraron 18 mapas de riesgo tanto de plagas 
nativas como exóticas, de los cuales seis corres-
ponden a insectos descortezadores, seis a insec-
tos defoliadores, uno a plantas parásitas, cuatro 
a plagas exóticas de escarabajos ambrosiales 
(Euwallacea sp. y Xyleborus glabratus) y uno a la 
especie Coptotermes gestroi.

• Se realizaron actividades de monitoreo terrestre 
para la detección de plagas y enfermedades 
forestales	 en	 zonas	 de	 riesgo	 en	 una	 superficie	
de 247,057.1 hectáreas. Adicionalmente se moni-
toreo	 una	 superficie	 forestal	 de	 10,045.2	 hectá-
reas en predios que cuentan con apoyo de PSA  
y a través de La Protectora de Bosques del esta-
do de México (PROBOSQUE) se monitorearon  
6,162.4 hectáreas.

• Con intereses generados en el Fondo Forestal 
Mexicano (FFM), se realizó el mapeo aéreo en una 
superficie	 forestal	 de	 1,302,043.5	 hectáreas	 para	
identificar	posibles	afectaciones	por	insectos	des-
cortezadores y defoliadores.

• Se asignaron recursos a 40 proyectos para reali-
zar acciones de saneamiento forestal en 4,466.7 
hectáreas en los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, lo 
que representa una cobertura de 37.2% con rela-
ción a la meta anual de 12 mil hectáreas.

• Se realizaron acciones de manejo y control de 
plagas	 con	 tratamientos	 fitosanitarios	 en	 293.1	
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hectáreas8/ en los estados de Baja California Sur, 
Oaxaca y Tlaxcala, asimismo, se apoyó la integra-
ción y operación de 42 brigadas9/ de saneamien-
to forestal para realizar acciones de monitoreo 
terrestre,	 diagnósticos	 fitosanitarios	 y	 manejo	 y	
control de plagas y enfermedades forestales en 16 
entidades federativas del país.10/

La SEMARNAT el 12 de noviembre de 2020 publicó 
en el DOF la NOM-013-SEMARNAT-2020, la cual es-
tablece	 requisitos	 y	 especificaciones	 fitosanitarios	
aplicables a los árboles de navidad naturales de 
importación, de las especies de los géneros Pinus y 
Abies; y la especie Pseudotsuga menziesii, que son 
de cumplimiento obligatorio en el punto de entra-
da del país, para las personas físicas o morales que 
se	 dediquen	 a	 su	 importación,	 sea	 para	 fines	 co-
merciales o no comerciales.

En	 las	 32	 entidades	 federativas,	 del  1	 de	 septiem-
bre de 2020 al 30 de junio de 2021, se emitieron 
2,735	 Certificados	 Fitosanitarios	 de	 Importación,	
751	de	Exportación	y	un	Certificado	Fitosanitario	de	
Reexportación para diversos productos y subpro-
ductos	 forestales	 regulados,	 asimismo	 se	 identifi-
caron  20  organismos,	 principalmente	 insectos,	 en	
el Laboratorio de Análisis y Referencia en Sanidad 
Forestal, con lo que se previno el ingreso y dispersión 
de plagas forestales cuarentenarias para México.

Con respecto al uso del suelo en terrenos forestales, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, se emitie-
ron 39 opiniones técnicas de gabinete correspon-
dientes a 1,635 parcelas, y cuatro dictámenes de 
opiniones técnicas oculares correspondientes a 505 
parcelas, sobre la existencia de bosques o selvas en 
superficies	 propuestas	 a	 parcelar	 por	 el	 Registro	
Agrario Nacional, para el cumplimiento del Artículo 
59 de la Ley Agraria que establece que será nulo de 
pleno derecho la asignación de parcelas en bos-
ques o selvas tropicales.

En el Programa de Árboles de Navidad que se rea-
lizó del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2020, 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) revisó de manera aleatoria embarques 
para	que	ingresaran	al	país	sin	problemas	fitosani-
tarios 557,961 árboles, y fueron retornados a su país 
de origen 3,047 ejemplares por presentar plagas de 
importancia cuarentenaria o por no presentar la do-
cumentación de forma correcta.

Como parte de las acciones orientadas a la de-
tección y control de plagas y especies exóticas 

invasoras, de septiembre de 2020 a junio de 2021, la 
PROFEPA realizó 93 visitas de inspección conforme 
a	la	NOM-144-SEMARNAT-2017	a	predios	con	notifi-
cación de saneamiento y/o contingencia, así como 
a	67	empresas	que	aplican	tratamientos	fitosanita-
rios a productos maderables.

Combate de la tala ilegal y el tráfico de 
vida silvestre para evitar el deterioro de  
los ecosistemas

Con el objeto de combatir de manera efectiva la 
problemática de tala ilegal y proteger los ecosiste-
mas forestales, de septiembre de 2020 a junio de 
2021, la PROFEPA realizó a nivel nacional un total de 
1,324 inspecciones, 1,089 recorridos de vigilancia y 
127 operativos en materia forestal.

Estas acciones permitieron la clausura de 34 ase-
rraderos y el aseguramiento precautorio de 6,230 
metros cúbicos de madera, 363 toneladas de car-
bón vegetal, 197 equipos y herramientas, así como 
125 vehículos y se remitieron 14 personas ante el 
Ministerio Público Federal (MPF).

En el mismo periodo se integraron un total de 70 
Comités de Vigilancia Ambiental Participativa 
(CVAP) con la participación de comunidades y ejidos.

Para contribuir a la protección de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), se realizaron 285 inspecciones, 
295 recorridos de vigilancia y 52 operativos, así como 
la instalación de 24 CVAP en materia forestal en 69 
ANP, obteniendo como resultado el aseguramiento 
de 830.6 metros cúbicos de madera, 27 vehículos 
y 81 piezas de maquinaria, equipo y herramienta, 
además de la imposición de 44 multas por 1.7 mi-
llones de pesos.

Promoción de una política integral 
de bioseguridad que salvaguarde la 
biodiversidad, las personas y la inocuidad 
de los alimentos de los posibles efectos 
de los organismos genéticamente 
modificados y de los desarrollos 
biotecnológicos, así como de especies 
invasoras y compuestos tóxicos

El INECC participó en la revisión de documen-
tos técnicos para incorporar el enfoque de 

8/ Adicionalmente con recursos de los propios dueños y poseedores se 
realizaron acciones de manejo y control de plagas en 1,871.6 hectáreas en la 
Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca y Guerrero.

9/ De las 42 brigadas apoyadas 41 fueron apoyadas con recursos del PEF 2021 
y una fue apoyada con recursos provenientes de intereses generados en el 
Fondo Forestal Mexicano.
10/ Las entidades federativas en las que se apoyó la integración y operación 
de brigadas de saneamiento forestal son Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
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cambio climático en la Estrategia Nacional para la 
Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores 
(ENCUSP). En octubre de 2020 se emitieron comen-
tarios al documento de sistematización de con-
tribuciones a la ENCUSP, derivada de los insumos 
provistos en talleres realizados durante los meses 
de	agosto	 y	 septiembre	 2020.	 El	 documento	final	
se concluyó en diciembre de 2020 y se publicó en el 
DOF el 14 de junio de 2021. 

Como parte del compromiso de México en la Meta 9 
de Aichi sobre especies invasoras, de septiembre de 
2020 a junio de 2021, la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
realizó las siguientes acciones:

• Se elaboraron 738 evaluaciones de riesgo de inva-
sividad para especies exóticas y nativas trasloca-
das, con su respectiva priorización.

• Como parte de la campaña de difusión sobre 
especies invasoras en México, se realizaron cinco 
cápsulas de audio descargables sobre Especies 
Exóticas invasoras. Estas cápsulas están disponi-
bles en la página para niños y en la Bioteca.11/ 

Estrategia 1.2 Aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales y la biodiversidad

Impulso de actividades productivas y 
reproductivas sustentables en áreas 
naturales protegidas y zonas de influencia

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), a través del Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), impul-
sa la ejecución de actividades productivas susten-
tables que inciden directamente en la economía 
de las comunidades asentadas en las ANP, promo-
viendo la mejora de sus condiciones de vida con un 
enfoque de igualdad de género. De septiembre de 
2020 a junio de 2021, se ejercieron 88.69 millones de 
pesos, en las siguientes acciones:

• Se	 beneficiaron	 10,829	 personas,	 de	 las	 cuales	
5,337 (49.3%) fueron mujeres y 5,492 (50.7%) hom-
bres;	asimismo,	 la	población	 indígena	beneficia-
da ascendió a 3,995 personas, que representan el 
36.9%	de	la	población	total	beneficiada.

11/ ¿Qué es una especie? | Conabio (paismaravillas.mx) 
12/ Los proyectos ejecutados fueron en materia de: Centros de promoción 
de Cultura Ambiental, conservación de la agrobiodiversidad, obras para el 
manejo y captación del agua; represas de piedra acomodada; construcción de 
estufas ahorradoras de leña, plantaciones forestales, barreras vivas y/o cortinas 
rompevientos y prácticas mecánicas.

• Se apoyaron 342 proyectos de restauración con 
fines	 productivos,12/ ejerciendo 14.5 millones de 
pesos en 198 localidades de 104 municipios de 27 
entidades federativas, en 84 ANP. Lo anterior en 
beneficio	de	 1,358	personas:	819	mujeres	 (60.3%)	
y 539 hombres (39.7%). La población indígena 
representó	el	36.3%	de	las	personas	beneficiadas.

• Se apoyó la conformación de 119 brigadas co-
munitarias para la atención de contingencias 
ambientales, para la prevención de incendios 
forestales, el presupuesto ejercido fue de 32.3 mi-
llones de pesos, con lo cual se establecieron 16,127 
kilómetros de brechas cortafuego, con la parti-
cipación directa de 112 mujeres y 1,272 hombres 
y un impacto de prevención en más de 222 mil 
hectáreas en 77 ANP, localizadas en 24 estados de 
la República.13/

• Se invirtieron 39.1 millones de pesos en 407 pro-
yectos productivos, dentro de los que destacan 
proyectos ecoturísticos, apiarios, recuperación del 
suelo para uso productivo, y talleres para la trans-
formación	de	recursos	naturales.	Se	beneficiaron	
de manera directa a 4,781 personas: 2,701 mujeres 
(56.5%) y 2,080 hombres (43.5%). La población 
indígena participante fue de 2,757 personas, que 
representó 57.7 % del total.

Manejo forestal sustentable y actividades 
del sector forestal en regiones prioritarias

El Gobierno de México apoya la incorporación de 
superficie	forestal	al	aprovechamiento	de	los	recur-
sos forestales maderables y no maderables en áreas 
con potencial productivo. De enero a junio de 2021, 
se realizaron las siguientes acciones:

• Se apoyó la formulación de 194 programas de 
manejo	forestal	maderable	en	una	superficie	de	
174,130.5 hectáreas, así como 222 estudios técni-
cos para el aprovechamiento de recursos foresta-
les	no	maderables	en	una	superficie	de	380,757.6	
hectáreas. En conjunto, esto equivale a una su-
perficie	de	554,888.1	hectáreas,	lo	que	representa	
un avance de 84.9% con relación a la meta anual.

• Se apoyaron 167 proyectos de productores en 
desarrollo para el aprovechamiento de 456,383.7 
metros cúbicos de madera en rollo. Asimismo, 
se apoyaron 30 proyectos para productores 
en consolidación para la transformación y 

13/ Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala Veracruz y Yucatán.
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comercialización de un volumen de 355,301  
metros cúbicos de madera en rollo.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
apoya el establecimiento y desarrollo de  
plantaciones forestales comerciales en regiones 
prioritarias	 del	 país	 con	 la	 finalidad	 de	 contribuir	 
a incrementar la producción forestal y a la cober-
tura	del	consumo	aparente,	reducir	el	déficit	de	la	
balanza comercial, generar servicios ambientales, 
reducir la deforestación y contribuir a la mitigación 
del cambio climático:

• A junio de 2021 se asignaron recursos a 130  
proyectos para el establecimiento de plantacio-
nes forestales comerciales en 4,851.7 hectáreas, 
que representan 56.7% de avance con respecto 
a la meta anual programada de 8,550 hectáreas.

• En seguimiento a proyectos apoyados en años 
anteriores,	 de	 enero	 a	 junio	 de	 2021,	 se	 verificó	
el establecimiento de plantaciones forestales  
comerciales en 676 hectáreas.

Plantaciones Forestales Comerciales, junio de 2021

La CONAFOR impulsa el aprovechamiento susten-
table de los recursos forestales para lo cual se elabo-
raron y publicaron Guías técnicas para la ejecución 
de prácticas silvícolas en predios con producción 
maderable, no maderable y aprovechamiento de la 
vida silvestre que consideran prácticas de conserva-
ción y manejo de la biodiversidad.

Con el Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable, al cierre de 2020 concluyeron las acti-
vidades de protección, conservación, restauración 
y aprovechamiento de los recursos forestales con 

un total de 1,824 apoyos asignados a personas físi-
cas, de los cuales 652 fueron asignados a mujeres 
(35.7%). De enero a junio de 2021 se reporta la asig-
nación de recursos a 367 mujeres, 39.5% de un total 
de 929 personas físicas apoyadas.

El Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible al cierre de 2020 ejerció 147.4 millones 
de pesos, con los cuales se ejecutaron 972 proyec-
tos,	 beneficiado	a	un	 total	de	 16,400	personas,	de	
las cuales 8,392 fueron mujeres (51.2%). De enero a 
junio de 2021 se tiene un avance en el ejercicio del 
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presupuesto de 68.43 millones de pesos, los cuales 
se	han	dirigido	a	639	proyectos,	beneficiando	a	un	
total de 10,272 personas, de las cuales 5,053 son mu-
jeres (49.2%). La población indígena atendida fue de 
3,893 personas, que representa el 37.9% de la pobla-
ción	beneficiada	de	manera	 directa.	Dentro	 de	 la	
población indígena, la participación de mujeres fue 
de 1,781 (45.7%).

Implementación de instrumentos 
para apoyar y gestionar sistemas 
agroecológicos, agroforestales  
y agrosilvopastoriles

La CONANP, a través del PROCODES realizó accio-
nes y proyectos para el establecimiento de viveros 
y huertos comunitarios, plantaciones agroforesta-
les y la conservación de la agrobiodiversidad, que 
consisten en el pago por mantener la continuidad 
de las prácticas en las labores de manejo de cultivo 
de manera tradicional, tales como: la estabilización 
de la milpa, introducción de prácticas agroecológi-
cas, uso de abonos orgánicos y/o verdes, rotación de 
cultivos,	 control	biológico,	diversificación,	 sistemas	
agroforestales y cultivos de maíces criollos, entre 
otros. De septiembre de 2020 a junio de 2021, se in-
virtieron 13.1 millones de pesos en 207 proyectos en 
los que participaron 2,910 personas de las cuales, el 
51.5% fueron mujeres.

En el marco del proyecto de Escuelas Agroecológicas 
para la Sustentabilidad (EAPS), para la transmisión 
del conocimiento de los Sistemas Agroecológicos 
Tradicionales Altamente Resilientes (SATARES) a 
las nuevas generaciones, la SEMARNAT trabaja  
en el establecimiento de la Escuela Agroecológica 
del SATARE Chinampa que representa la pri-
mera experiencia en la gestión de las EAPS. De  
septiembre de 2020 a junio de 2021 se realizaron las 
siguientes acciones:

• Se concretó con la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEDEMA) del Gobierno de la Ciudad de México 
que la Escuela Agroecológica Chinampera 
(EACHI) se establezca dentro del Parque Ecológico 
de Xochimilco (PEX).

• La SEDEMA cederá, vía comodato, para la EACHI 
una	 superficie	 de	 40	 hectáreas	 para	 prácticas	
productivas	agroecológicas	y	un	edificio	de	apro-
ximadamente 500 metros cuadrados para cues-
tiones administrativas y aulas de clase.

• El espacio de la EACHI será dado en comodato a la 
SEMARNAT, la Universidad Autónoma Chapingo 
y a Chinampayolo, S.C.

A través de la Iniciativa Nacional de Polinizadores, se 
ha logrado el intercambio de conocimientos y trazar 
una ruta de trabajo para la conservación y el aprove-
chamiento sustentable de los polinizadores. Entre 
los logros alcanzados durante el primer semestre 
de 2021, destaca la campaña nacional que busca la 
protección del hábitat de los polinizadores silvestres 
y el impulso de la meliponicultura (es decir, la crian-
za de las abejas meliponas o abejas sin aguijón).

Con	 el	 fin	 de	 impulsar	 el	 establecimiento	 de	 uni-
dades de producción agroecológica en las zonas 
urbanas del país para mejorar y rescatar los servi-
cios ecosistémicos, favorecer la inclusión y partici-
pación social, el desarrollo local, la productividad 
y la alimentación sana, en octubre de 2020 quedó 
establecido, en el Parque Nacional de Viveros de 
Coyoacán, el primer huerto urbano agroecológico, 
con una extensión aproximada de 1,500 metros cua-
drados. En junio de 2021, se registró una producción 
de alimentos sanos y sustentables (chícharo, ejo-
te, zanahoria, calabacita, acelga, rábanos, verdola-
ga, lechuga entre otros) de aproximadamente 30 
kilos semanales.

En materia legislativa, desde la SEMARNAT se im-
pulsaron reformas a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia 
de protección del patrimonio biocultural y fomento 
a la agroecología.

Desarrollo forestal sustentable y 
competitividad del sector forestal  
a través de la efectiva aplicación del  
marco normativo y regulatorio y con 
técnicas apropiadas

Se realizaron cinco talleres de capacitación en 
materia jurídica al personal de las Promotorías de 
Desarrollo Forestal de Tabasco, Sonora, Morelos, 
Yucatán y Oaxaca, sobre la substanciación de 
trámites competencia de CONAFOR en mate-
ria de trámites de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable.

La SEMARNAT, del 1 de septiembre de 2020 al 30 
de junio de 2021, emitió 933 autorizaciones de apro-
vechamiento forestal maderable por un volumen 
de	6,994,614	metros	 cúbicos	 en	una	 superficie	de	
331,469 hectáreas, de las cuales 137 fueron a ejidos 
y comunidades y 796 a particulares. Asimismo, del 
1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se 
recibieron 199 avisos y se otorgaron 64 autoriza-
ciones de aprovechamiento forestal no maderable 
por	225.2	miles	de	 toneladas	en	una	superficie	de	
252,182 hectáreas.
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La producción forestal14/ maderable en 2020, con 
base en cifras preliminares, fue de 7.5 millones de 
metros cúbicos rollo. La producción provino princi-
palmente de pino, encino, especies comunes tropi-
cales y otras latifoliadas.  Por su parte, la producción 
forestal no maderable fue de 95 miles de tonela-
das15/ (sin incluir tierra de monte) con la obtención 
de	productos	 como	 resina,	 fibras,	 sotol,	 candelilla,	
heno, palmas, maguey, orégano, bambú, musgo  
y lechuguilla.

A	raíz	de	la	autorización	de 208 solicitudes	de	cam-
bio de uso de suelo en terrenos forestales, del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se ge-
neraron	depósitos	por 439.5 millones	de	pesos	por	
concepto de compensación ambiental, para restau-
rar 27,487 hectáreas	de	terrenos	forestales.

En junio de 2021, se aprobó el anteproyecto de la 
NOM-152-SEMARNAT-2006, que establece los linea-
mientos,	 criterios	 y	 especificaciones	 de	 los	 conte-
nidos de los programas de manejo forestal para el 
aprovechamiento de recursos forestales madera-
bles en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas.

La	 SEMARNAT	 impulsó	 modificaciones	 a	 la	 Ley	
General de Desarrollo Forestal Sustentable, que 
adecúan el marco conceptual del sector forestal, 
clarifican	y	redefinen	competencias,	y	corrigen	los	
vacíos y contradicciones de la ley publicada el 5 
de junio de 2018.

Fortalecimiento de esquemas de 
aprovechamiento sustentable extractivos y 
no extractivos de la biodiversidad 

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA) son predios y/o instalaciones 
registrados ante SEMARNAT que operan de confor-
midad con un plan de manejo aprobado y tienen 
como objetivo general, la conservación del hábitat 
y las poblaciones o ejemplares de vida silvestre que 
ahí se encuentran.

Pueden	 tener	 objetivos	 específicos	 de	 restaura-
ción, protección, mantenimiento, recuperación, 
reproducción, repoblación, reintroducción, in-
vestigación, rescate, resguardo, rehabilitación, 

14/ Los datos de la producción forestal maderable y no maderable, se reportan 
anualmente, debido a que de acuerdo con los artículos 55, fracción VIII y 69 
del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los 
titulares de aprovechamientos forestales maderables tienen la obligación de 
presentar su Informe anualmente, para lo cual tienen los dos primeros meses 
del año inmediato posterior. Los datos reportados en el informe corresponden 
al año 2020, y son cifras preliminares.
15/ Con base en cifras preliminares.

exhibición, recreación, educación ambiental y apro-
vechamiento sustentable y representan una forma 
de generar ingresos para las comunidades, coope-
rativas ejidales o quienes son responsables de las 
UMA. En este sentido:

• Del 1 de septiembre de 2020 a 30 de junio de 
2021, se incorporaron al Sistema de Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(SUMA) 418 UMA (363 de manejo en vida libre y 
55	 de	 manejo	 intensivo)	 con	 una	 superficie	 de	
463,453 hectáreas. Estas unidades han fortalecido 
las acciones de conservación y aprovechamien-
to	 sustentable	 de	 más	 de	 10	 especies	 de	 flora	 
y fauna.16/ 

• El total histórico de UMA en el Sistema al 30 de 
junio de 2021 fue de 13,852 (10,938 de manejo en 
vida libre y 2,914 de manejo intensivo), en 38.317/  
millones de hectáreas, es decir 19.5% de la super-
ficie	del	territorio	nacional.

De septiembre a diciembre de 2020 se apoyaron 
44 proyectos en igual número de UMA, a través 
del Programa de Subsidio para la Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable, mediante el cual 
se canalizaron recursos por 29.9 millones de pesos. 
Entre los principales resultados destacaron la in-
corporación de 19,675 hectáreas a esquemas lega-
les de conservación (UMA), además de asegurar su 
continuidad en 110,841 hectáreas, primordialmente 
en localidades de muy alta y alta marginación en  
19 estados.18/ 19/ 

El	 programa	benefició	 a	 684	personas:	 440	hom-
bres (64.3%) y 244 mujeres (35.7%); con una mayor 
población indígena: 75 hombres y cinco mujeres 
de comunidades nahua, pimas, nañu y mayas yu-
catecos, que representaron 17% y 2% del total de 
hombres	 y	 mujeres,	 respectivamente,	 beneficia-
dos directamente.

16/ Entre las especies protegidas destacan el agave (Agave salmiana), tres 
especies de cactáceas (Carnegiea gigantea, Echinocactus platyacanthus y 
Ferocactus chrysacanthus), borrego cimarrón (Ovis canadensis), pecarí de 
collar (Pecari tajacu) y cocodrilo mexicano (Crocodylus moreletii).
17/ Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se canceló el registro de 
cuatro UMA con una superficie total de 8,846 hectáreas debido a su término 
de la vigencia.
18/ Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
19/ Las especies silvestres de interés de las comunidades y beneficiarios se 
centró en cactáceas, orquídeas, águila real, pavo ocelado, ranas, ajolotes, 
tortugas, serpientes, tarántulas, oso negro, jaguar, venados, pecarí de collar y 
monos, entre otros.
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Las UMA son una alternativa de desarrollo socioeco-
nómico para cualquier comunidad, pues promue-
ven	la	diversificación	de	actividades	productivas	en	
el	sector	rural	mediante	el	uso	racional,	planificado	
y ordenado de los recursos naturales y permiten la 
autonomía económica de sus propietarios, así como 
la perpetuidad de la actividad para sus congéneres.

Por otro lado, la CONABIO, en su carácter de 
Autoridad	 Científica	 de	 la	 Convención	 sobre	 el	
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres en México (CITES) en 
México, realizó acciones relevantes en materia de 
sustentabilidad de especies silvestres. Entre sep-
tiembre de 2020 y junio de 2021, destacan las si-
guientes acciones:

• Se elaboraron 404 Dictámenes de Extracción 
No Perjudicial (DEnP), o bien de sustentabilidad, 
como requisito previo a la emisión de permisos 
CITES de exportación de 18 especies de origen 
silvestre; principalmente de borrego cimarrón 
(Ovis canadensis), tiburón sedoso (Carcharhinus 

falciformis) candelilla (Euphorbia antisyphilitica), 
tiburón martillo (Sphyrna lewini, S. mokarran y 
S. zygaena), tiburón zorro (Alopias pelagicus y 
A. vulpinus), y caoba (Swietenia macrophylla). 
Otras especies para las que se emitieron DEnP 
fueron: tiburón mako (Isurus oxyrinchus), guaya-
cán de América (Guaiacum sanctum), dalbergia 
(Dalbergia granadillo), biznaga barril espinosa 
(Ferocactus echidne), saguaro (Carnegiea gi-
gantea), garambullo (Myrtillocactus geometri-
zans), cedro (Cedrela odorata), caballito de mar 
(Hippocampus ingens), candelabro (Stenocereus 
queretaroensis, Stenocereus dumortieri, 
Stenocactus crispatus, Mammillaria uncinata y 
Echinocereus cinerascens).

• Emisión de 25 opiniones técnicas sobre aprove-
chamiento silvestre y cría en cautividad de 11 es-
pecies listadas en la CITES: candelilla (Euphorbia 
antisyphilitica), borrego cimarrón (Ovis cana-
densis), monstruo de gila (Heloderma horridum), 
puma (Puma concolor), iguana negra (Ctenosaura 
pectinata), cactáceas (Ferocactus echidne, 
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Mammillaria uncinata, Echinocereus cineras-
cens y Stenocactus crispatus), cedro (Cedrela 
odorata) y caoba (Swietenia macrophylla).

La	SEMARNAT,	en	mayo	de	2021,	firmó	un	Convenio	
de Colaboración con la Universidad Veracruzana 
denominado Fortalecimiento de Capacidades 
para la Protección y Conservación de los Recursos 
Genéticos y los Conocimientos Tradicionales 
Asociados en la Sierra de Santa Marta, priorizando 
el trabajo en las comunidades indígenas.

En noviembre de 2020, se realizaron tres talleres 
de intercambio de experiencias, buenas prácticas y 
sinergias entre proyectos del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) 
en materia de biodiversidad en México, donde par-
ticiparon los equipos de 17 proyectos, funcionarios 
responsables de los mismos en dependencias de 
gobierno y áreas relevantes del sector ambiental 
para analizar aspectos como la gestión territorial, 
necesidades	de	financiamiento,	atención	de	salva-
guardas, estrategias de recuperación económica 
post-pandemia	y	manejo	financiero	y	administrati-
vo de los proyectos. A partir de estos encuentros, se 
acordó la conformación de una red de conocimien-
to y comunicación de los proyectos en ejecución 
que	permitan	un	manejo	y	aplicación	eficiente	de	
recursos y la posibilidad de fortalecer el desempe-
ño de la cartera de proyectos GEF en México, en el 
contexto de las negociaciones del octavo periodo 
de reposición de dicho Fondo, a implementarse en 
el periodo 2022-2026.

En diciembre de 2020, el Consejo del GEF aprobó el 
proyecto Fomento del aprovechamiento comercial, 
legal, sustentable y trazable de especies silvestres 
nativas de México por un monto de 11 millones de 
dólares, cuyo objetivo generará impactos positivos 
directos de carácter ambiental, y cuya estrategia 
permitirá favorecer una recuperación sostenible 
post-COVID en términos sociales y económicos, en 
cinco regiones bioculturales del país.20/

Estrategia 1.3 Restauración de 
ecosistemas, con énfasis en  
zonas críticas, y recuperación  
de especies prioritarias 

Restauración productiva mediante la 
reconversión de tierras degradadas a 
sistemas agroforestales y agroecológicos

A	 2020,	 el	 porcentaje	 de	 superficie	 acumulada	
atendida con acciones de restauración forestal con 
enfoque de manejo integrado del territorio fue de 

20/ Regiones: Nayar (Nayarit y Jalisco), Purépecha (Michoacán), Huasteca 
(Hidalgo y San Luis potosí), Mixteca (Oaxaca y Puebla) y Maya (Yucatán, 
Quintana Roo, Campeche y Chiapas).
21/ Para mayor información : https://biodiversidad.gob.mx/diversidad/proyectos/
agrobiodiversidadmx

0.85% (102,479 hectáreas), lo que representa un in-
cremento de 0.09 puntos porcentuales respecto al 
0.76% (91,249 hectáreas) de 2019 (Parámetro 2 del 
Objetivo prioritario 1).

Para la rehabilitación y recuperación gradual de 
zonas degradadas, la CONAFOR apoya proyectos 
de restauración y reconversión productiva en mi-
crocuencas prioritarias del país bajo un modelo de 
manejo integrado del territorio, que considera prác-
ticas agroecológicas y agrosilvopastoriles. De enero 
a junio de 2021 se apoyaron 11 proyectos de restaura-
ción forestal orientados a la reconversión productiva 
en atención a las etnias Tarahumara en Chihuahua, 
Wixárikas y Coras en Jalisco y Nayarit y Tepehuanos 
del Sur en Durango para la ejecución de proyectos 
integrales	 en	 una	 superficie	 de	 641	 hectáreas,	 lo	
que representó 71.2% de avance con relación a la 
meta anual programada (900 hectáreas).

Fomento y difusión de la investigación 
científica e integración con los 
conocimientos tradicionales y  
saberes locales

El proyecto Agrobiodiversidad Mexicana,21/	 fi-
nanciado por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF) y cuya Agencia implementadora 
es la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés), se lleva a cabo en regiones de Oaxaca, 
Chiapas, Yucatán, Michoacán, Chihuahua y la CDMX. 
En este contexto, entre septiembre de 2020 y junio 
de 2021, la CONABIO realizó las siguientes acciones:

• Selección y apoyo a cinco proyectos de la con-
vocatoria GEF-Agrobiodiversidad Mexicana 02 
Recopilación, obtención y generación de infor-
mación para integrarla al Sistema de Información 
de la Agrobiodiversidad.

• Se concluyó la estrategia de diferenciación en  
el mercado, enfocada en incrementar la va-
loración de la agrobiodiversidad y las prác-
ticas amigables con la biodiversidad en los  
agroecosistemas tradicionales.

• Firma de un Convenio de Coordinación entre 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) y la CONABIO, teniendo como compromi-
so el dotarlos de material sobre agrobiodiversidad 
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para capacitación y divulgación, que incluye car-
teles, folletos y videos.

• Publicación y difusión de la Guía Sobreviviendo 
a la COVID-19 en México: el remedio olvidado,22/ 
para atender la necesidad de la revalorización de 
la agrobiodiversidad y de una alimentación ade-
cuada enfatizando en la actual pandemia.

La CONAFOR impulsa la investigación, desarrollo, 
innovación y transferencia de tecnología aplica-
da en apoyo a las necesidades del sector forestal, 
para conservar, proteger, restaurar y aprovechar 
en forma óptima y sustentable los recursos fores-
tales del país. De enero a junio de 2021, realizó las 
siguientes acciones:

• Se apoyaron 24 proyectos de transferencia de 
tecnología forestal a empresas forestales comuni-
tarias y privadas: 17 paquetes para la producción 
de carbón vegetal (12 de hornos metálicos, cuatro 
de hornos de ladrillo tipo media naranja y uno de 
hornos de ladrillo tipo rabo quente); dos paque-
tes para abejas nativas con potencial productivo; 
un proyecto para fabricación e instalación de 
secadora solar para madera; tres de plantas be-
neficiadoras	 de	 orégano;	 y	 uno	 para	 el	 proceso	
tecnológico de extracción de aceite esencial de 
orégano, mismos que contarán con el acompa-
ñamiento de cuatro instituciones extensionistas 
(Instituto de Ecología, A.C.; Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales y Agropecuarias; 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla; y la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro).

• Para	 difundir	 el	 conocimiento	 técnico-científi-
co, así como los paquetes de transferencia de 
tecnología entre los silvicultores, se emitieron 
404 cápsulas a través de las redes sociales de la 
CONAFOR, la información fue compartida 907 
veces en Facebook, re-tuiteada 82 veces y se re-
gistraron 215 comentarios y la información gustó 
a 2,108 personas. Los principales temas publica-
dos fueron: acciones de eventos demostrativos de 
los paquetes tecnológicos apoyados mediante las 
Reglas de Operación, reuniones de trabajo con 
instituciones de enseñanza e investigación, resul-
tados de proyectos de investigación, webinars en 
temas de manejo forestal, zonas áridas y selvas, 
así como del sistema de seguimiento de proyec-
tos de investigación.

La SEMARNAT el 16 de junio de 2021 inauguró en 
el Parque Nacional de Viveros de Coyoacán, el 
Jardín Biocultural, cuyo objetivo principal es di-
vulgar	 los	 saberes	 tradicionales	 y	 científicos	 sobre	
las plantas y demás recursos naturales, generan-
do así un lugar de conservación y aprendizaje, y 
el	 Jardín	de	Polinizadores,	que	 tiene	como	fin	 ser	
una zona de refugio y recuperación de estas espe-
cies prioritarias (abejas, abejorros, avispas, colibríes, 
escarabajos, mariposas, entre otros), además de 
coadyuvar a la valorización y la rehabilitación de 
ecosistemas en la ciudad. 

En marzo de 2021, se realizó el seminario “El algo-
dón en México: un recuento desde el ambiente, la 
agricultura, la industria, la economía y la cultura”, 
con	 la	 finalidad	de	 abrir	 espacios	de	 análisis	 y	 re-
flexión	 con	 los	 diferentes	 actores	 involucrados	 en	
el tema. Además, se trabaja en el establecimiento 
de los centros de origen de esta especie de acuer-
do con lo que establece la Ley de Bioseguridad de 
Organismos	Genéticamente	Modificados.

El INECC en septiembre de 2020, concluyó el estu-
dio “Valoración económica de los ecosistemas de 
México de 1990 a 2019”,23/ cuyo objetivo fue analizar 
las	principales	tendencias	del	trabajo	científico	de-
sarrollado durante las últimas tres décadas en ma-
teria de valoración económica de servicios provistos 
por	ecosistemas	en	México,	para	identificar	oportu-
nidades de investigación y hacer visible la utilidad 
de estas herramientas para la toma de decisiones 
orientadas a un uso sustentable de los recursos na-
turales y al bienestar de la población.

 
Restauración de los ecosistemas naturales 
terrestres, dulceacuícolas y marinos, con 
énfasis en zonas críticas, para recuperar los 
servicios ambientales que proveen 

Dentro del Componente de Conservación 
Comunitaria en ANP del Programa para la 
Protección y Restauración de Ecosistemas y 
Especies	Prioritarias	(PROREST),	específicamente	a	
través de los apoyos de Restauración Ecológica, la 
CONANP realizó acciones encaminadas a restable-
cer la funcionalidad y dinámica de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos en las ANP, con la participa-
ción directa y efectiva de la población local.

22/  Disponible en: https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/
Documentos/15371.pdf

23/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579760/Revisio_n_y_
analisis_valoracion.pdf
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• De septiembre de 2020 a junio de 2021, se ejecu-
taron 430 proyectos de restauración ecológica,24/ 

con acciones en 10,196.5 hectáreas, y una inversión 
ejercida	de	35.1	millones	de	pesos,	beneficiando	a	
7,682 personas de las cuales 4,467 fueron mujeres 
(58.1%) y 3,215 hombres (41.8%) y con un 31.7% de 
población indígena, cuyas acciones contribuyen 
a la recuperación de las estructura y funciona-
miento de espacios perturbados y mantener los 
servicios ambientales (de provisión, regulación, 
culturales y soporte) en 118 ANP y ocho ADVC.

La CONAFOR, a partir de la presente administración 
impulsa proyectos de restauración forestal integral 
multianuales en áreas degradadas ubicadas en re-
giones de alta vulnerabilidad al cambio climático, 
basadas en un enfoque de adaptación de comuni-
dades y ecosistemas. De enero a junio de 2021, se 
realizaron las siguientes acciones:

• Se asignaron recursos a 51 proyectos de restau-
ración forestal en microcuencas estratégicas en 
una	 superficie	 de	 2,123	 hectáreas,	 lo	 que	 repre-
senta un cumplimiento de 100.1% con relación a 
la meta anual.

• En seguimiento a los proyectos de compensación 
ambiental por cambios de uso del suelo con re-
cursos asignados en años anteriores, se realizaron 
acciones de restauración forestal en 3,581.2 hec-
táreas, lo que representó 23.9% de avance con 
relación a la meta anual programada de 15 mil 
hectáreas.	 En	 esta	 superficie	 se	 incrementará	
la cobertura vegetal, la retención de suelos, así 
como la rehabilitación de los servicios ambien-
tales en 32 Entidades Federativas de las cuales el 
80% de los avances se concentra en los Estados 
de Coahuila, San Luis Potosí, Yucatán, Sonora, 
Campeche, Quintana Roo, Chihuahua y Jalisco.

Para abastecer a los proyectos de reforestación con 
planta de calidad, de enero a junio de 2021 se pro-
dujeron 5,440,168 plantas de ciclo corto, ciclo largo 
y agaves, mismas que fueron producidas con recur-
sos provenientes de intereses del Fondo Forestal 
Mexicano. Las actividades de mantenimiento y pro-
ducción de planta 2021 se llevaron a cabo en 15 enti-
dades federativas del país.25/ 

En colaboración con el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) y con la 
participación de SEMARNAT, la SADER, la Secretaría 
de Bienestar, CONAFOR, la Comisión Nacional 

24/ Destacando los siguientes rubros: a) Manejo integral del fuego para la 
conservación de ecosistemas, b) Restauración del hábitat terrestre y acuático, 
c) Manejo de residuos sólidos, d) protección de playas de anidación de 
tortugas marina y e) Saneamiento de ecosistemas acuáticos y terrestres.

del Agua (CONAGUA) y CONANP, el INECC inició 
en	 2020	 los	 trabajos	 de	 definición	 del	 proyecto	
“Conectando la salud de las cuencas con la produc-
ción ganadera” (CONECTA), aprobado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas 
en inglés) y cuyo objetivo es recuperar las funciones 
de los ecosistemas a través de la rehabilitación de 
bosques y considerando una visión de manejo inte-
gral de cuencas. En este marco:

• Durante 2020 se desarrollaron los documentos 
necesarios para la gestión de los recursos ante el 
GEF: entre ellos el Project Appraisal Document 
(PAD por sus siglas en inglés), el Plan de com-
promiso ambiental y social (PCAS) que incluye el 
Plan de participación de las partes Interesadas, 
el mecanismo de atención a quejas y consulta, 
el marco de procedimiento para restricciones in-
voluntarias de acceso al uso de recursos en áreas 
naturales	 protegidas,	 el	 marco	 de	 planificación	
para pueblos indígenas, los diagnósticos sociales 
y ambientales, la guía para elaborar planes de 
gestión ambiental y social, el plan de acción de 
género, entre otros.

• A	finales	de	septiembre	de	2020	se	constituyó	el	
Comité Coordinador. En la reunión de instalación 
se contó con la participación de 35 representantes 
de 10 instituciones: SEMARNAT, INECC, SADER, 
CONAFOR, CONANP, CONABIO, CONAGUA, 
IMTA, Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) y FMCN. Se presentaron los 
Lineamientos de Integración y Funcionamiento 
del Comité Coordinador del proyecto CONECTA. 
Durante el primer trimestre 2021 se llevaron a 
cabo reuniones para la organización del proyecto, 
y	se	definieron	las	competencias	y	responsabilida-
des del INECC para la contratación de consultores 
para realizar trabajo documental y en campo.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, la CONAGUA 
avanzó en los trabajos del Parque Ecológico Lago 
de Texcoco en el estado de México, reportándose los 
siguientes avances:

• Construcción de un vivero de 10 hectáreas.  
Se	 realizó	 un	 biofiltro	 para	 el	 manejo	 de	 
vegetación	 hidrófila	 y	 un	 pabellón	 para	 el	 
desarrollo de actividades administrativas y para  
la educación ambiental; 

25/ Las entidades federativas con acciones de mantenimiento y producción de 
planta son: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí  
y Zacatecas.
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• Rehabilitación del Lago Nabor Carrillo. Se inicia-
ron los trabajos de conservación y mantenimien-
to del Lago Nabor Carrillo, donde se recuperarán 
más de 12 kilómetros de su bordo; 

• Ciénega San Juan Fase 1. Se inició la Fase 1, con 
la recuperación de la extensión original de la 
Ciénega de San Juan; y 

• Reforzamiento y mejoramiento de terracerías y 
drenajes Fase 1. Se realizaron los trabajos de cons-
trucción Fase 1, de 10 plataformas y sus caminos.

Mejoramiento de la calidad del agua 
en cauces, vasos, acuíferos y zonas 
costeras, con enfoque de manejo integral 
de cuencas, para la preservación de 
los ecosistemas y el bienestar de las 
comunidades locales

A diciembre de 2020, la CONAGUA, a través de la 
Red Nacional de Medición de Calidad del Agua, 
monitoreó la calidad del agua en 5,034 sitios tanto 
superficiales	 como	 subterráneos,	 ubicados	 en	 los	

principales cuerpos del país, generándose 370,841 
resultados de parámetros analíticos y de campo. 
A este respecto:

• De septiembre de 2020 a junio de 2021, se llevó a 
cabo la medición de componentes en 2,382 sitios 
del país, en los cuales se obtuvieron registros de 
calidad excelente, buena y aceptable en 85% para 
materia orgánica biodegradable, en 61% en lo re-
lativo a la demanda química de oxígeno y en 93% 
para sólidos suspendidos totales.

• Mediante el Programa Playas Limpias, a junio de 
2021,	se	certificaron	34	playas	de	acuerdo	con	las	
especificaciones	de	la	NMX-AA-120-SCFI-2016,	en	
17 municipios de nueve estados.26/ Para la tem-
porada 2021-2022, 62 playas y tres marinas en 
16 municipios de nueve estados27/ obtuvieron el 
galardón internacional Blue Flag, que se entrega 
a destinos que cumplen con criterios de calidad, 
seguridad, educación e información ambiental. 
Se otorgaron dichos reconocimientos a 29 em-
barcaciones de turismo sostenible en México, que 
operan en Benito Juárez, Quintana Roo.

Hasta diciembre de 2020, a través de la Red Nacional 
de Medición de Calidad del Agua, se han instalado 
1,598 puntos de monitoreo en humedales, con lo 
que se puede evaluar la evolución de su calidad y 
tomar acciones para su protección.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
desarrolló un sistema de bajo costo para el moni-
toreo permanente de parámetros ambientales y de 
calidad del agua para probarlo en el río Cuautla, y 
con ello brindar una línea base del entorno ambien-
tal asociado a la operación de la termoeléctrica.

El IMTA contribuyó con el proyecto Bosque de 
Chapultepec: naturaleza y cultura, dirigido por la 
Secretaría de Cultura, a través del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco del 
objetivo de obtener un diagnóstico y elaborar las 
propuestas de estrategias que permitan la adecua-
da gestión de los recursos hídricos en las cuencas 
de este importante bosque. 

Fotografía 4. Granja Agroecológica Islas MarÍas. Fotografía:  Aldonza Méndez.

26/ Baja California Sur: Los Cabos (5); Colima: Manzanillo (1); Jalisco: Puerto 
Vallarta (1); Nayarit: Bahía de Banderas (5) y Compostela (4); Oaxaca: Santa 
María Huatulco (2), San Pedro Mixtepec (1) y Puerto Escondido (1); Quintana 
Roo: Benito Juárez (3), Solidaridad (1) y Tulum (1); Sinaloa: Mazatlán (4), 
Navolato (1), Angostura (1) y Elota (1); Sonora: Puerto Peñasco (1); Tamaulipas: 
Ciudad Madero (1).
27/ Baja California Sur: Los Cabos (22) y La Paz (2); Guerrero: Acapulco de Juárez 
(5) y Zihuatanejo de Azueta (4); Jalisco: Puerto Vallarta (2); Nayarit: Bahía 
de Banderas (2), San Blas (1) y Santa María del Oro (1); Oaxaca: Santa María 
Huatulco (2); Quintana Roo: Benito Juárez (10), Solidaridad (6), Isla Mujeres (3) y 
Puerto Morelos (1); Sonora: Puerto Peñasco (1); Tamaulipas: Ciudad Madero (1); 
y Yucatán: Puerto Progreso (2).
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El IMTA contribuyó en la restauración ecológica de 
la presa Endhó, a través de una estrategia para me-
jorar la calidad del agua en este cuerpo de agua, 
que incluye la aplicación de un adsorbente selectivo 
de fósforo para su saneamiento gradual.

Recuperación de especies prioritarias a 
través de la protección de sus poblaciones 
y hábitat, su reintroducción y manejo, 
disminución de los factores de presión y 
tráfico ilegal

La CONANP, en el marco del Programa para 
la Protección y Restauración de Ecosistemas y 
Especies Prioritarias (PROREST), y a través de las 
acciones de conservación de especies prioritarias, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, se apoya-
ron 67 proyectos para la conservación, monitoreo 
y manejo de especies prioritarias, en 43 ANP y tres 
ADVC. Se ejerció una inversión de 10.67 millones 
de	pesos,	beneficiando	a	871	personas:	465	(53.4%)	 
fueron hombres y 406 mujeres (46.6%); la población 
indígena representó 37.8% del total. Los proyectos 
se encaminaron a la conservación de 130 especies 
de manera directa, de las cuales 69 se encuentran 
en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la 
NOM 059 SEMARNAT 2019.28/

Los Comités de Vigilancia y Monitoreo Comunitario, 
tienen como objetivo promover la conservación de 
los ecosistemas y su biodiversidad mediante la par-
ticipación directa y efectiva de la población local en 
acciones de vigilancia y monitoreo para preservar 
y proteger los recursos naturales en las ANP y sus 
zonas	 de	 influencia,	 generando	 al	mismo	 tiempo	
oportunidades económicas para sus habitantes.

• Se integraron 393 comités en 66 Áreas 
Naturales Protegidas y 12 en Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación, ejerciéndose 
37.1	millones	de	pesos,	en	beneficio	de	3,392	per-
sonas, de las cuales 1,175 fueron mujeres (34.6%) 
y 2,217 hombres (65.4%); la población indígena 
beneficiada	ascendió	a	1,150	personas,	que	repre-
sentan el 34% de la población total. 

Se llevaron a cabo otras acciones de recuperación 
de especies prioritarias del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021: 

28/ Algunas de estas especies son: Fauna - Águila Real, Berrendo Peninsular, 
Borrego Cimarrón, Coral Cuerno de Alce, Coral Cuerno de Ciervo, Cotorra 
Serrana Occidental, Guacamaya Roja, Jaguar, Loro Cabeza Amarilla, Mangle 
Botoncillo, Pato de Pecho Negro, Mangle Negro y Rojo, Mono Araña, Mono 
Aullador, Venado Cola Blanca, Pavón, Pecarí De Labios Blancos, Quetzal, 
Serpiente  De Cascabel, Tapir Centroamericano, Tigrillo, Tortugas Marinas 
(Caguama, Lora, Verde), Tortuga Del Desierto Chihuahuense, Venado 
Bura y Temazate Rojo y Zacatuche; Flora - Palo Fierro, Biznaga Peyotillo, 
Pinabete, Peyote.

• En colaboración con Ecología y Conservación 
de Ballenas A.C. (ECOBAC) y El Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), se fortaleció la Red de 
Asistencia a Ballenas Enmalladas (RABEN) me-
diante equipamiento y capacitación de los equi-
pos con mayor actividad en Bahía de Banderas, 
Los Cabos, Laguna de San Ignacio y Laguna Ojo 
de Liebre en el estado de Baja California Sur y 
Manzanillo, en el estado de Colima.

• En colaboración con el Museo Ballenero A.C. se 
ejecutó un proyecto para adaptar y probar artes 
de pesca alternativos para reducir la captura in-
cidental de totoaba y vaquita marina en el Alto 
Golfo de California. En el proyecto participaron 
pescadores locales, organizaciones de la sociedad 
civil y autoridades, en el que se usaron y adapta-
ron prototipos de redes suriperas.

• En colaboración con Kutzari, A.C., se reforzaron 
las actividades de protección y monitoreo de la 
población de tortuga laúd y acciones de sensibi-
lización, concientización y respeto para favorecer 
el cuidado de los recursos naturales de las comu-
nidades locales aledañas a las playas prioritarias.

• En el 2021 se tiene la Copresidencia de la Mesa 
de Especies Compartidas en el Comité Trilateral 
México, Estados Unidos de América y Canadá 
para el Manejo y Conservación de Vida Silvestre 
y Ecosistemas que promueve la colaboración y 
promoción de programas de conservación bina-
cionales y trinacionales para proteger especies  
en riesgo.

• Se liberaron nueve lobos mexicanos en Chihuahua 
y se registró el nacimiento de al menos tres  
manadas en vida libre. La población silvestre  
actualmente se estima en 40 lobos.

• Se concluyó el proyecto GEF Especies en Riesgo, 
el	cual	tuvo	un	impacto	significativo	en	14	ANP	y	
en atención a 21 especies en riesgo; se fortalecie-
ron la participación comunitaria y las capacidades 
operativas en las ANP; se fomentó la conectividad 
y restauración de los ecosistemas y se monito-
reó la tendencia poblacional de las especies en  
riesgo. Entre los principales resultados destacan 
los siguientes:

 – Fortalecimiento de más de 190 comités y  
grupos comunitarios (45% son mujeres).

 – 100	 apicultores	 beneficiados	 para	 fomentar	 
actividades alternativas y sustentables. 
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 – Se desarrollaron estrategias de conservación 
para 14 especies en riesgo. 

 – Se contrató personal técnico especializado, se 
mejoró la infraestructura, se adquirió equipo y 
se ejecutaron actividades de conservación de 
especies en corredores biológicos en aproxi-
madamente 1 millón seiscientas mil hectáreas, 
dentro y fuera de ANP.

• Se actualizaron cuatro Programas de Acción para 
la Conservación de Especies del zacatuche, ma-
natí, tiburón blanco y tortuga carey con el objetivo 
de evaluar el impacto que han tenido las acciones 
de conservación.

• Las dos crías de jaguar que fueron entregadas a 
la CONANP y a Jaguares en la Selva A.C. en 2016, 
se trasladaron al centro de rehabilitación de feli-
nos silvestres Jaguar Xoo, Oaxaca. Los jaguares se 
liberaron en marzo de 2021 en coordinación con 
Jaguares en la Selva A.C. y comunidades locales 
quienes han apoyado de manera permanente 
el proyecto. El proyecto representa un logro a 
nivel mundial para la rehabilitación de felinos y 
establecerá el Protocolo Nacional para el rescate, 
rehabilitación y liberación de felinos en México.

• En colaboración con comunidades rurales y po-
seedores de la tierra, organizaciones de la socie-
dad civil, de la academia y del sector privado, se 
fortaleció la conservación y monitoreo con base 
en un mayor conocimiento de las especies en 
riesgo como el lobo mexicano, bisonte americano, 
berrendo peninsular, albatros de Laysan, albatros 
de patas negras y cóndor de California. 

• De septiembre de 2020 a junio de 2021 se pro-
tegieron 2,416,816 nidos de tortugas marinas (la 
temporada de anidación continua) y se han libe-
rado 107,567 tortugas al medio natural en ambos 
litorales del país.

• En 2021 México tiene la Presidencia del Comité 
Consultivo de Expertos de la Convención 
Interamericana para la conservación de tortugas 
Marinas (CIT), en la cual en colaboración con 15 
países29/ promueven la protección, conservación 
y recuperación de las poblaciones de tortugas 
marinas,	sobre	la	base	de	los	datos	más	fidedig-
nos disponibles y considerando las características 

ambientales, socioeconómicas y culturales de 
cada país.

El Comité del Patrimonio Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), inscri-
bió en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, el 
Sitio Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, 
debido a la disminución de la población de la va-
quita marina (Phocoena sinus), especie en peligro 
de extinción por la acelerada pesca ilegal del pez 
totoaba (Totoaba macdonaldi), ambas especies en-
démicas del Alto Golfo de California, que amenazan 
la conservación del Valor Universal del Bien Natural 
Patrimonio Mundial, del cual uno de sus 12 compo-
nentes es la zona marina de la Reserva de la Biosfera 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Al 
respecto se reporta lo siguiente:

• El Gobierno de México emitió el 24 de septiembre 
de 2020 un Acuerdo por el que se regulan artes, 
sistemas, métodos, técnicas y horarios para la 
realización de actividades de pesca con embar-
caciones menores y mayores en el Alto Golfo, y el 
correspondiente Plan de aplicación fue emitido el 
20 enero de 2021. Estas medidas responden a las 
recomendaciones de expertos y del Comité del 
Patrimonio Mundial.

• El Informe del Estado de Conservación (State 
of Conservation SOC, por sus siglas en inglés) 
del Bien que en enero de 2020 México entregó 
al Centro de Patrimonio Mundial, fue revisado y 
puesto a consideración del Comité del Patrimonio 
Mundial en su 44° Sesión, en julio de 2021 para  
su aprobación. 

Adicionalmente otros SOC presentados por México 
corresponden a los Bienes Patrimonio Mundial 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (10 de 
marzo de 2021), por la tala ilegal y cambio de uso 
del suelo; Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar (5 de octubre de 2020), debido a 
la construcción, por Estados Unidos de América, de 
infraestructura física en la frontera.

La SEMARNAT continua dando seguimiento a las 
siete Unidades de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre (UMA) y un Predio o Instalación que 
Maneja	 Vida	 Silvestre	 en	 Forma	 Confinada,	 Fuera	
de su Hábitat Natural (PIMVS), que llevan a cabo el 
manejo intensivo de la totoaba, ubicados en los es-
tados de Sonora, Baja California y Baja California Sur, 
los cuales además de realizar el aprovechamiento 
sustentable de la especie, han contribuido con la li-
beración de 457,450 ejemplares al hábitat natural.

29/ Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de 
América, República Dominicana, Guatemala, Los Países Bajos, Honduras, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
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Por primera vez en dos décadas hay 27 polluelos de 
Albatros de Patas Negras (Phoebastria nigripes) en 
Isla Guadalupe después de ser transferidos a nidos 
con padres adoptivos de Albatros de Laysan. De 
estos 27 polluelos, 18 fueron colocados como hue-
vo con padres adoptivos y nueve fueron liberados 
como polluelos.

Se realizó la reubicación de una colonia de Perritos 
de la pradera (Cynomys mexicanus) en San Luis 
Potosí, los cuales se encontraban en un predio par-
ticular y su población no podía seguir creciendo.

En enero de 2021, se llevó a cabo el procedimiento 
de	la	revisión	sistemática	para	verificar	la	pertinen-
cia y aplicación 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, la cual tiene 
por	objeto	 identificar	a	 las	especies	nativas	de	flo-
ra y fauna silvestres que se encuentren en riesgo, 
como	una	herramienta	estratégica	para	definir	ac-
ciones y prioridades de conservación, así como una 
fuente de información primordial para determinar 
prioridades nacionales de conservación.

Asimismo, en abril de 2021, se llevó a cabo el 
procedimiento de la revisión sistemática para 
verificar	la	pertinencia	y	aplicación	de	la	NOM-126-
SEMARNAT-2000, por la que se establecen las es-
pecificaciones	para	la	realización	de	actividades	de	
colecta	científica	de	material	biológico	de	especies	
de	flora	y	fauna	silvestres	y	otros	recursos	biológicos	
en el territorio nacional. Así, se colabora en el cum-
plimiento de la obligación del Estado Mexicano para 
asegurar la permanencia de los recursos biológicos 
y	 la	 fauna	y	flora	silvestre;	 igualmente,	para	propi-
ciar el mantenimiento y riqueza de los mismos, a 
través de su conservación y aprovechamiento racio-
nal y sustentable.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, las acciones 
permanentes realizadas por la PROFEPA en el Alto 
Golfo de California y Delta del Río Colorado, para la 
protección de la vaquita marina y la totoaba, consis-
tieron en 924 recorridos de vigilancia, que permitieron 
el aseguramiento precautorio de 147 artes de pesca.

En el marco del operativo de vigilancia permanente 
para	la	protección	de	la	tortuga	golfina	(Lepidochelys 
olivacea) aplicado en las playas de Oaxaca, en coor-
dinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la 
CONANP, se realizaron un total de 604 recorridos de 

vigilancia, lo que permitió la protección de 2,469,376 
nidos, equivalente a ocho arribadas.

 
Estrategia 1.4 Promover, a  
través de los instrumentos de 
planeación territorial, un  
desarrollo integral, equilibrado  
y sustentable de los territorios  
que preserve los ecosistemas  
y sus servicios ambientales
Armonización, junto con otras 
dependencias de la Administración  
Pública Federal y otros órdenes de 
gobierno, incluyendo a las autoridades 
comunitarias, de los instrumentos de 
ordenamiento territorial 

Cumpliendo con los acuerdos alcanzados en 2019, 
la SEMARNAT y la SEDATU, durante 2020, han co-
laborado con el gobierno de Jalisco en la armoni-
zación de instrumentos de ordenamiento ecológico 
del territorio, programas municipales de desarrollo 
urbano y un instrumento de planeación urbana es-
tatal. Esta colaboración marca el camino a seguir, ya 
que se efectúa de acuerdo con los marcos legales 
generales y estatales y se cumplen con el ámbito de 
cada instrumento, logrando su complementación.

Instrumentos de planeación territorial 
participativa, considerando las 
cosmovisiones culturales, étnicas, etarias y 
de género, que promuevan la autogestión 
de los recursos naturales por parte de las 
comunidades, respetando la autonomía y 
libre determinación de pueblos indígenas  
y afromexicanos

La SEMARNAT, en noviembre de 2020, participó en 
los grupos de trabajo intersecretarial para dar se-
guimiento a los procesos de planeación del territo-
rio en la región del proyecto del Tren Maya (Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Se 
crearon los grupos de ordenamiento regional, de 
ordenamientos ecológicos locales de un municipio 
o parte de él (comunitarios) y el de coordinación 
general.  En el ámbito local, se ha participado en 
la formulación de los programas de ordenamien-
to ecológico de los municipios de Calkiní, Tenabo 
y Candelaria, Campeche y en los comunitarios de 
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varios núcleos agrarios de Campeche, Quintana 
Roo, Chiapas y Tabasco. En el ámbito regional se 
trabajó en la formulación del instrumento de pla-
neación integral para la región sur sureste.

El Gobierno de México impulsa la igualdad de opor-
tunidades	entre	 las	personas	y	grupos	específicos	
que viven en y de los ecosistemas forestales y para 
lo cual se implementa la Estrategia para la inclu-
sión	de	 las	poblaciones	y	grupos	específicos	en	el	
sector forestal 2020-2024. De enero a junio de 2021, 
la CONAFOR realizó la revisión de las propues-
tas emitidas para el fortalecimiento de las Reglas 
de Operación del Programa Presupuestario S219 
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, para 
identificar	 la	 alineación	 con	 las	 directrices	 para	 la	
atención incluyente a las poblaciones y grupos es-
pecíficos	en	el	sector	forestal.

Acciones de ordenamiento territorial y 
ecológico para preservar las cuencas 
y evitar afectaciones a los acuíferos, 
contribuyendo a preservar los recursos 
hídricos del país, promoviendo 
los esquemas de gobernanza con 
participación social

La SEMARNAT llevó a cabo alrededor de 150 video-
conferencias con representantes de los gobiernos 

de los estados y municipios sobre los diferentes 
procesos de ordenamiento ecológico del territorio.

Asimismo, participó en las consultas públicas y 
aprobaciones del Ordenamiento ecológico mo-
dalidad regional de la subcuenca del río Grande y 
Lagunas de Montebello, Chiapas, Ordenamiento 
ecológico modalidad regional de la región del Río 
Sabinal, Chiapas y el programa de ordenamiento 
ecológico regional del estado de Aguascalientes. Se 
colaboró en la publicación de los programas de or-
denamiento ecológico local del municipio Ezequiel 
Montes, Querétaro, la actualización del Programa 
de ordenamiento ecológico regional del estado de 
Coahuila y del Programa de ordenamiento ecológi-
co local del municipio de Tlajomulco, Jalisco, cuyo 
Decreto	fue	publicado	en	el	Diario	Oficial	del	Estado	
el 17 de noviembre de 2020.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se propor-
cionó apoyo técnico en la formulación de más de 36 
procesos de programas de ordenamiento ecológico 
regional y local, en colaboración con los gobiernos 
de los estados de Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Veracruz y Yucatán.



 

Objetivo 2
Fortalecer la acción climática a  

fin de transitar hacia una 
economía baja en carbono y una 
población, ecosistemas, sistemas 

productivos e infraestructura 
estratégica resilientes



 

Fotografía 5. Parque Ecoturístico La Cumbre Ixtepeji, Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca. Fotografía: Miguel Ángel Alcalde.
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La creciente quema de combustibles fósiles a par-
tir	 de	 la	 Revolución	 Industrial,	 e	 intensificada	 du-
rante el siglo XX, ha causado el incremento de la 
concentración de bióxido de carbono y otros gases 
y compuestos de efecto invernadero (GyCEI) en la 
atmósfera, generando anomalías en el compor-
tamiento del clima a nivel global y regional. Sus 
principales manifestaciones se observan en el in-
cremento en las temperaturas promedio globales, 
el número de días cálidos extremos, la disminución 
de los días gélidos extremos y con heladas y la mo-
dificación	 de	 los	 patrones	 de	 las	 lluvias,	 así	 como	
en la presencia cada vez más frecuente de ciclones 
tropicales extremos, todo ello con consecuencias 
en muchos casos graves para la población, la salud 
humana, la seguridad alimentaria, la economía y los 
ecosistemas y su diversidad.

Dicha problemática también tiene manifestaciones 
en México, por lo que las acciones que forman parte 
del segundo objetivo del PROMARNAT se diseña-
ron para su atención. En este sentido, el quehacer 
sectorial no solo se dirige hacia la mitigación de 
las emisiones de GyCEI en los principales genera-
dores	(promoviendo	la	eficiencia	energética	en	los	
procesos industriales y de otros sectores produc-
tivos, como el de servicios y el residencial), de ma-
nera coordinada con los tres órdenes de gobierno 
y con una amplia participación social, sino también 
mediante acciones relacionadas con la adaptación 
y la reducción de la vulnerabilidad. Esto último bá-
sicamente a través de considerar criterios de adap-
tación en instrumentos y herramientas para la 
toma de decisiones con un enfoque preventivo y 
de largo plazo.

El sector ambiental, dentro de este objetivo tam-
bién trabaja en dos aspectos fundamentales. Por un 
lado, en el fortalecimiento y la alineación de los ins-
trumentos de política y de los medios de implemen-
tación para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, y por otro, en la promoción y el desarrollo 
de capacidades institucionales de los tres órdenes 
de gobierno para su participación en la planeación, 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, así 
como en el reporte de las medidas diseñadas para 
avanzar en los temas de mitigación y adaptación.

RESULTADOS RELEVANTES

• La intensidad de carbono por quema de com-
bustibles fósiles descendió de 0.2 a 0.18 kg de CO2 
por dólar por paridad de poder de compra entre 
2017 y 2018 (Meta para el bienestar del Objetivo 
prioritario 2).

• Para proteger a la población de fenómenos  
meteorológicos extremos, la CONAGUA al cierre 
de 2020, protegió a 1,206,348 habitantes del país, 
en apoyo a la población ante situaciones de  
inundación provocadas por eventos meteo-
rológicos extremos (Parámetro 2 del Objetivo  
prioritario 2). Lo anterior representa un  
incremento de 4% con respecto a 2019 (1,155,832 
habitantes protegidos).

• En el marco del Proyecto GEF-Resiliencia, la 
CONANP en coordinación con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, imple-
mentaron medidas de adaptación basadas en 
ecosistemas en 6,021 hectáreas, derivadas de los 
Programas de Adaptación al Cambio Climático 
para Áreas Naturales Protegidas, las cuales son: 
Manejo integral del fuego en 136 hectáreas y 26 
kilómetros de brechas cortafuego; Restauración 
terrestre en 5,309 hectáreas; Restauración costera 
en 147 hectáreas; Gestión sostenible de la tierra 
en 166 hectárea; Prevención, control, erradicación 
y monitoreo de especies exóticas e invasoras  
en 262 hectáreas; y Restauración marina  en  
una hectárea.

• En diciembre de 2020, se entregó el reconoci-
miento del Programa Transporte Limpio a 207 
empresas, 32 de las cuales obtuvieron el reco-
nocimiento de empresas sobresalientes. A junio  
de 2021, se reportaron 576 empresas adheridas  
al programa.

• En cumplimiento a la Ley General de Cambio 
Climático, la SEMARNAT implementó el Sistema 
de Comercio de Emisiones de México (SCE) como 
el primer mecanismo de su tipo en América 
Latina. Se espera que este instrumento sirva para 
impulsar el tema de mitigación de forma trans-
versal y multisectorial, además de fomentar la 
eficiencia	 en	 la	 industria	 y	 sectores	 productivos	
para transitar a un desarrollo de bajas emisiones 
y	así	 lograr	una	reducción	significativa	de	gases	
de efecto invernadero hacia el año 2030, como se 
indica en nuestra Contribución Determinada a 
nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). 

• El 30 de diciembre de 2020, el Gobierno de 
México presentó la actualización de la NDC ante 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), en cumplimiento 
con	el	Acuerdo	de	París	firmado	por	México.	Con	
ello, México refrenda los compromisos asumidos 
en 2015, así como su interés de trabajar de ma-
nera colaborativa con la comunidad internacional 
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para mantener el incremento de temperatura a 
nivel global por debajo de los 2°C al establecer 
compromisos en materia de adaptación al cam-
bio climático y mitigación de gases y compuestos 
de efecto invernadero (GyCEI) en el mismo nivel 
de importancia.

• En septiembre de 2020, se formalizaron los con-
tratos	 de	 apoyo	 financiero	 por	 14.5	millones	 de	
pesos	 canalizados	 a	 Beneficiarios	 de	 tres	 pro-
puestas aprobadas por el Fondo para el Cambio 
Climático para apoyar proyectos de mitigación y 
adaptación frente a este fenómeno global.

Estrategia 2.1 Reducir la 
vulnerabilidad ante el cambio 
climático mediante el diseño, 
integración e implementación 
de criterios de adaptación en 
instrumentos y herramientas para 
la toma de decisiones

Coordinación e instrumentación de 
procesos de adaptación mediante la 
integración y articulación de acciones 
intersectoriales en el territorio,  
priorizando la atención en municipios  
de alta vulnerabilidad 

A partir de la actualización de la NDC y para su im-
plementación, la SEMARNAT inició el proceso de 
Hoja de Ruta con los gobiernos subnacionales, cuyo 
objetivo es guiar la implementación de los ejes y 
medidas	previstas	 en	dicha	Contribución,	 identifi-
cando	acciones	específicas,	responsables,	tiempos,	
costos,	 opciones	 de	 financiamiento,	 e	 indicadores	
para su cumplimiento efectivo.

Para proteger a la población de fenómenos meteo-
rológicos extremos, la CONAGUA al cierre de 2020, 
protegió a 1,206,348 habitantes del país, en apo-
yo a la población ante situaciones de inundación 
provocadas por eventos meteorológicos extremos 
(Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2). Lo anterior 
representa un incremento de 4% con respecto a 
2019 (1,155,832 habitantes protegidos).

A	fin	de	proteger	a	 la	población	y	áreas	producti-
vas, entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la 
CONAGUA continúa la ejecución de proyectos de 
gran importancia, tales como:

• Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población 
de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua en 

el	 Estado	 de	 Tabasco	 (PROHTAB).	 Con	 el	 fin	 de	
reducir el riesgo de inundaciones en poblaciones 
y áreas productivas, se ejercieron 160.1 millones 
de	 pesos	 en	 beneficio	 de	 6,772	 habitantes	 de	
los municipios de Centro, Cárdenas, Paraíso, y 
Cunduacán, mediante obras de construcción y 
mantenimiento en los ríos de González Samaria 
y Mezcalapa.

• Desvío del dren Juárez hacia el dren Buenaventura 
para proteger la Ciudad de Los Mochis, municipio 
de	Ahome,	Sinaloa.	En	beneficio	de	35	mil	habi-
tantes,	 se	 trabajó	 en	 el	 desazolve,	 rectificación	 
y ampliación de la sección hidráulica en 26.5  
kilómetros, destinándose para ello 121.7 millones 
de pesos.

• Proyecto contra inundaciones en 19 kilómetros 
de la margen derecha del río Suchiate. Con una 
inversión	de	84.9	millones	de	pesos,	se	benefició	
a 2,870 habitantes, mediante la ejecución de 2.2 
kilómetros de bordos de protección a la altura de 
la localidad Ignacio López Rayón, municipio de 
Suchiate, Chiapas.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se concluye-
ron 68 obras de reconstrucción en 106.4 kilómetros 
de cauces en 11 estados,30/	en	beneficio	de	341,658	
habitantes. Asimismo, se protegerá a una población 
de 128,597 habitantes en nueve entidades federa-
tivas,31/ con 58 obras en 128.7 kilómetros de cauces 
que continúan en proceso de ejecución, las cuales 
presentan un avance de 59%.

Como parte del plan de apoyo a personas afecta-
das por las inundaciones en el estado de Chiapas, se 
concluyeron siete obras a través de Apoyos Parciales 
Inmediatos para la restitución de 10.2 kilómetros de 
cauces, por un monto de 36.8 millones de pesos, en 
los municipios de Ocosingo, Salto de Agua, Chilón, 
Palenque, San Cristóbal de las Casas e Ixhuatán en 
el	estado	de	Chiapas,	en	beneficio	de	64,200	habi-
tantes. Adicionalmente, se evaluaron daños a la in-
fraestructura hidráulica federal, diagnosticando 32 
acciones para la reconstrucción de 74.7 kilómetros 
de cauces en 15 municipios, con un costo de 457.3 
millones de pesos.

En el estado de Tabasco se evaluaron los daños a 
la infraestructura hidráulica federal en 17 munici-
pios32/ del estado, diagnosticando afectaciones en 

30/ Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.  
31/ Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, 
Sonora y Veracruz. 
32/ Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.
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35 bordos y márgenes de cauces de nueve munici-
pios,33/ en una longitud de 24.8 kilómetros; los daños 
cuantificados	ascienden	a	1,009.3	millones	de	pesos.	
Para	el	ejercicio	2021,	en	beneficio	de	una	población	
de 22 mil habitantes, se tiene un presupuesto auto-
rizado de 276 millones de pesos para la elaboración 
de proyectos ejecutivos para la reconstrucción de 
bordos y protecciones marginales, así como para 
realizar cuatro obras de reconstrucción en los mu-
nicipios de Jonuta, Nacajuca y Macuspana.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se imple-
mentaron 160 operativos preventivos y 92 de emer-
gencia por la presencia de fenómenos naturales, 
emergencia sanitaria y por situaciones de sequía. 
Estas	acciones	beneficiaron	a	4,468.8	miles	de	ha-
bitantes de 136 municipios y alcaldías de 29 enti-
dades federativas.34/ Entre los operativos destacó el 
realizado para atender la contingencia sanitaria de-
rivada de la pandemia asociada con la enfermedad 
COVID-19 (causada por el coronavirus SARS-cov-2), 
entre las principales acciones llevadas a cabo sobre-
salen las siguientes:

• Se suministraron 440,359 metros cúbicos  
de agua potable con camiones pipa y  
plantas potabilizadoras.

• Se bombearon 42,044,252 metros cúbicos  
para el desalojo de volúmenes de agua en  
zonas inundadas.

• Se llevó a cabo la recuperación de 91,230,373  
metros cúbicos de volumen para riego agrícola.

• En	 beneficio	 de	 1,043,286	 pacientes/personas	
de 28 entidades federativas,35/ se suministra-
ron 232,514 metros cúbicos de agua potable  
en unidades de salud y en centros de atención  
a la población.

• Se recuperaron 68,877,771 metros cúbicos 
de agua para riego en nueve distritos de seis  
estados,36/	 en	 beneficio	 de	 53,556	 hectáreas	 y	
4,810 usuarios.

• Se realizó la limpieza y desazolve de 2,998,684 
metros lineales de drenaje sanitario, en apoyo a 
sitios cercanos a unidades de salud y centros de 

33/ Balancán, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, 
Tacotalpa y Teapa. 
34/ Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas. 

población,	en	beneficio	de	826,303	habitantes	en	
10 estados.37/

Asimismo, durante la temporada de Ciclones 
Tropicales, de septiembre de 2020 a junio de 2021, 
destacan las siguientes acciones de atención a la 
población	damnificada	por	el	huracán	Delta:

• Tabasco: Se dio respuesta con 47 equipos especia-
lizados y 35 elementos para desalojar 31,694,402 
metros cúbicos de agua en zonas inundadas, en 
beneficio	de	127,900	habitantes.

• Yucatán: Mediante cuatro equipos y nueve ele-
mentos se desalojaron 476,080 metros cúbicos 
de agua en zonas inundadas y se distribuyeron 
2,900	 litros	 de	 agua	 potable	 en	 beneficio	 de	 
9,100 habitantes.

• Campeche: Se dio respuesta con 11 equipos y 
15 elementos, en donde se desalojaron 213,760 
metros cúbicos de agua en zonas inundadas y 
se distribuyeron 74,550 litros de agua potable, en 
beneficio	de	4,745	habitantes.

La CONANP en coordinación con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 
en el marco del Proyecto GEF-Resiliencia, imple-
mentó medidas de adaptación basadas en ecosis-
temas derivadas de los Programas de Adaptación al 
Cambio Climático para Áreas Naturales Protegidas. 
El proyecto concluyó en noviembre de 2020 y re-
portó que en la implementación de dichas medi-
das participaron socios locales en una cobertura de 
6,021 hectáreas: 

• 136 hectáreas de manejo integral del fuego, 26 
kilómetros de brechas cortafuego en el Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir.

• 5,309 hectáreas de restauración terrestre en la 
Reserva de la Biosfera Mapimí, Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca, Área de Protección 
de Flora y Fauna CADRN 004 Don Martin, Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir y la Reserva 
de la Biosfera El Ocote.

• 147 hectáreas de restauración costera en el Parque 
Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Reserva 

35/ Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán  
y Zacatecas. 
36/ Colima, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 
37/ Chiapas, Colima, Durango, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
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de la Biosfera Pantanos de Centla y el Área de 
Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos.

• 166 hectáreas de gestión sostenible de la tierra 
en el Parque Nacional Cañón del Sumidero y la 
Reserva de la Biosfera Mapimí.

• 262 hectáreas de prevención, control, erradica-
ción y monitoreo de especies exóticas e invasoras 
en el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del 
Golfo de California (Baja California y Sonora) y la 
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

• 0.72 hectáreas de restauración marina en el 
Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizuc.

Se publicó la segunda edición de la Herramienta 
para la Elaboración de Programas de Adaptación al 
Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas,38/ 

para dar sustento técnico a los procesos de pla-
neación para la adaptación y a la implementación 
de medidas de adaptación, integrando los enfo-
ques de equidad de género y de reducción de ries-
gos de desastres.

 

Fotografía 6. Laguna de Metztitlán. Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán. Fotografía: Archivo CONANP. 

Integración de criterios de adaptación 
al cambio climático en el diseño, 
actualización, implementación y 
evaluación de instrumentos de planeación, 
gestión, manejo y ordenamiento ecológico 
del territorio

La SEMARNAT, en los programas de ordena-
miento ecológico, aprobados y publicados en los  
estados de Chiapas, Aguascalientes, Querétaro, 
Coahuila y Jalisco en el 2020, llevó a cabo el  
análisis de escenarios de cambio climático y se  
incluyeron criterios de regulación ecológica de 
adaptación correspondientes. 

En el marco del proyecto “Adaptación basada en 
ecosistemas costeros: implementación de un es-
quema de conservación y restauración de eco-
sistemas en Tuxpan, Veracruz” que desarrolla el 
World Resources Institute (WRI) con recursos del 
paquete para el fortalecimiento de la acción cli-
mática (Climate Action Enhancement Package, 
CAEP de NDC Partnership), durante el primer tri-
mestre de 2021 el INECC dio seguimiento técnico  
a los avances reportados por el equipo consultor y 
de sus entregables.

38/ https://www.gob.mx/conanp/documentos/herramienta-para-la-elaboracion-
de-programas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-areas-naturales-
protegidas?state=published 
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Como parte de la línea de investigación: Monitoreo 
y Evaluación del Proceso de Adaptación al Cambio 
Climático en México, en diciembre de 2020 con-
cluyó una propuesta de indicadores para el moni-
toreo y la evaluación del proceso de adaptación al 
cambio climático39/ que se realizó con el apoyo de 
expertos y actores clave de instituciones académi-
cas, de organizaciones de la sociedad civil, agencias 
internacionales de cooperación y dependencias del 
Gobierno Federal.

En diciembre de 2020, el INECC concluyó una 
propuesta para el desarrollo de una metodolo-
gía para la medición de percepción social sobre la 
adaptación al cambio climático40/ que desarrolló a 
partir de la revisión y sistematización de literatu-
ra sobre la percepción social del cambio climático 
que incluye la percepción del riesgo en las medidas 
de adaptación. 

En diciembre de 2020 el INECC concluyó la caracte-
rización	de	la	vulnerabilidad	del	bosque	mesófilo	de	
montaña	a	la	pérdida	de	superficie	por	cambio	en	
las condiciones climáticas, que fortalecerá al Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático 
(ANVCC).	Con	ello	se	pueden	identificar	a	nivel	na-
cional y regional los fragmentos con mayor expo-
sición en términos de condiciones bioclimáticas 
actual y futura, con mayor sensibilidad evaluadas 
por el estado de conservación y perturbadores an-
trópicos, así como los de menor capacidad adap-
tativa por la ausencia de instrumentos para la 
conservación, protección y/o restauración. 

En diciembre de 2020, el INECC terminó el catálo-
go de metodologías de análisis económico para la 
adaptación al cambio climático,41/ con base en cri-
terios de idoneidad y pertinencia. Esto como pri-
mera fase para desarrollar un árbol de decisiones 
que permita a tomadores de decisiones, e imple-
mentadores de medidas de adaptación, así como 
al	 público	 interesado,	 definir	 la	metodología	 eco-
nómica más apropiada y el enfoque de adapta-
ción más adecuado.

Dentro del marco de servicios de asesoría técnica 
para la preparación del Programa País del Fondo 
Verde para el Clima, durante el segundo semes-
tre de 2020 y el primer trimestre de 2021, el INECC 
apoyó a la SHCP en el seguimiento técnico del 
consorcio conformado por Climate Analytics (CA), 

39/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604477/79_2020_Nota_
Teecnica_Indicadores_ME_Adaptacion.pdf 
40/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/600565/75_2020_
Percepcion_Social_de_la_adaptacion_al_CC.pdf 
41/ www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/599904/74_2020_Catalogo_y_
revision_de_metodologias_AEA_DEARN.pdf

International Institute for Applied Systems Analysis 
(IIASA) y el Center for Clean Air Policy (CCAP), en la 
elaboración	de	dos	estudios	vinculados	con	el	perfil	
de riesgo macroeconómico y la evaluación de la vul-
nerabilidad climática de México.

Coordinación y fortalecimiento de  
la actualización y el acceso oportuno  
a información para la consolidación  
y mejora de los protocolos y  
sistemas de alerta temprana ante  
fenómenos hidrometeorológicos

La CONAGUA alertó ante posibles fenómenos na-
turales que representaron un riesgo a la vida o al 
patrimonio de las personas mediante la coordina-
ción con autoridades de protección civil y gobier-
nos	estatales	y	municipales,	a	fin	de	que	se	tomen	
las medidas preventivas pertinentes. De septiem-
bre de 2020 a junio de 2021, se reportaron las  
siguientes acciones: 

• Se elaboraron y difundieron 952 avisos de acti-
vidad volcánica del Popocatépetl y Nevado de 
Colima; 302 perspectivas diarias, semanales y 
mensuales de incendios forestales; 97 pronósticos 
meteorológicos especiales para incendios foresta-
les relevantes, en coordinación con la CONAFOR; 
204 reportes meteorológicos para la agricultura  
y 408 reportes de lluvia acumulada a tres y  
cinco días. 

• El Servicio Meteorológico Nacional elaboró 41 dic-
támenes técnicos en apoyo a requerimientos de 
declaratorias de emergencia para 417 municipios, 
de los cuales se corroboraron 216. En declaratorias 
de desastre se elaboraron 26 dictámenes técnicos 
para atender requerimientos de 423 municipios, 
de los cuales se corroboraron 282, principalmente 
por presencia de lluvia severa, inundaciones y 
sequía severa. 

• Se generaron 9,570 boletines y avisos, derivados 
de los sistemas meteorológicos causantes de 
tiempo severo, los cuales fueron enviados al 
Sistema Nacional de Protección Civil, a las se-
cretarías de Estado, medios de comunicación y 
público en general.

• Se publicaron 10 pronósticos climáticos estacio-
nales de lluvias y temperaturas con horizonte a 
tres meses, 44 boletines del estado del Fenómeno 
de El Niño-Oscilación del Sur, 10 reportes del 
Monitor de Sequía de América del Norte, 20 
reportes del Monitor de Sequía de México, 10 
Reportes del Clima en México y se hicieron 41 
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presentaciones con información climatológica y 
meteorológica para el Comité Nacional de Grandes  
Presas (CNGP).

Con	la	finalidad	de	que	la	población	pueda	conocer	
las previsiones sobre las condiciones meteorológi-
cas por municipio con hasta cuatro días de antici-
pación, mediante la aplicación CONAGUA Clima,42/ 
y para apoyar a trabajadores, así como enfermos de 
hospitales y carpas instaladas de forma provisional 
que otorgaron atención a pacientes de la enferme-
dad COVID-19, la CONAGUA desarrolló un visualiza-
dor de pronóstico meteorológico en una cobertura 
de 759 hospitales, con un alcance de cuatro días y 
que es actualizado dos veces al día.

A través de la CONAGUA de septiembre de 2020 a 
junio de 2021 operan 3,815 estaciones, de las cuales 
809 son hidrométricas y 3,006 climatológicas que 
en conjunto permiten medir las principales varia-
bles	 de	 aguas	 superficiales	 a	 nivel	 nacional,	 con	
la	 finalidad	de	 disponer	 de	 información	 oportuna	
para la toma de decisiones ante la ocurrencia de 
fenómenos extremos, así como para estudios de 
planeación y disponibilidad nacional, regional o por 
cuencas hidrológicas; diseño de obras hidráulicas y 
de protección a centros de población.

Para mantener informada a toda la población sobre 
las condiciones meteorológicas e hidrológicas, su 
evolución y posibles efectos a los habitantes y a sus 
bienes, se llevaron a cabo 42 sesiones del CNGP, en 
las cuales se formalizaron 56 acuerdos sobre el ma-
nejo de la infraestructura hidráulica del país, dichas 
reuniones fueron transmitidas mediante redes so-
ciales43/	a	fin	de	mantener	informada	a	la	población	
sobre los temas tratados en el CNGP.

Con base en los eventos hidrometeorológicos re-
gistrados en los estados de Chiapas y Tabasco, el 
Comité Regional de Grandes Presas del Organismo 
de Cuenca Frontera Sur (CRGP OCFS) sesionó de 
manera extraordinaria en 17 ocasiones, mediante 
las cuales se tomaron 29 acuerdos, mismos que per-
mitieron el adecuado manejo de la infraestructura 
hidráulica ubicada en dichos estados, privilegiando 
ante todo la protección a la población.

Se realizaron tres levantamientos topobatimétricos 
en presas estratégicas localizadas en el estado de 
Chihuahua, siendo actualizada la información de 
sus capacidades de almacenamiento en las presas 
Francisco I. Madero (Las Vírgenes), Luis L. León, y La 

Boquilla,	lo	cual	beneficiará	en	un	mejor	manejo	de	
los recursos hídricos disponibles en la región. 

Programa Nacional de Seguridad de Presas. Se 
realizaron 62 inspecciones e informes de seguri-
dad de presas, entre las que destacan el Cuchillo-
Solidaridad, Nuevo León; La Calera y Calerilla, 
Zacatecas. Se actualizó la información de más de 
300 presas del Sistema Informático de Seguridad 
de Presas, que cuenta con un Inventario Nacional 
de Presas disponible para consulta pública, incor-
porándose 201 presas y bordos no registrados.

Mediante la evaluación hidráulico-hidrológica y es-
tructural, se determinaron las probabilidades de 
afectación por inundación por descargas súbitas 
por ruptura o descarga extraordinaria conforme a 
la norma NMX-AA-175-SCFI, Operación Segura de 
Presas,	 a	 ocho	obras	 clasificadas	preliminarmente	
en alto riesgo: El Bosque, Michoacán, Guadalupe 
Victoria, Chihuahua, Guatimapé II, Durango, 
Malpaso y San Blas, Aguascalientes, La Lagunilla y 
Zamarripa, San Luis Potosí, así como Bordo Ortiz, 
Sonora, las cuales resultaron con riesgo admisible. 
Actualmente,	 se	 encuentran	 clasificadas	 en	 alto	
riesgo 87 presas, ya que se incorporó la Laguna de 
Ururuta, Michoacán a esta condición.

El IMTA, con apoyo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, construyó la he-
rramienta Tzolkin, de acceso libre y abierto para 
Mesoamérica, cuyo objetivo es contribuir a la segu-
ridad alimentaria de la región mediante la disponi-
bilidad y el manejo de información diversa para la 
caracterización de sequías y con ello apoyar la toma 
de decisiones encaminadas a reducir los riesgos 
asociados a este fenómeno hidrometeorológico.

Diseño e implementación de estrategias 
de restauración y conservación de 
ecosistemas marino-costeros que 
potencien la captura de carbono azul  
y contribuyan a proteger a la población, 
la infraestructura y las actividades 
productivas en las zonas marinas  
y costeras

La SEMARNAT dio seguimiento a proyectos inter-
nacionales relacionados con la conservación de  
ecosistemas marino-costeros: se hicieron aporta-
ciones técnicas para la restructuración del proyec-
to de Implementación del Programa de Acción 
Estratégico del Gran Ecosistema Marino; se dio 
conclusión al proyecto Soluciones Comunitarias al 

42/ Esta aplicación está disponible en diversas plataformas y da acceso a la 
población y tomadores de decisiones para la consulta de condiciones del 
clima, pronósticos meteorológicos y posible comportamiento de ciclones. 
43/ https://www.facebook.com/conaguamx 
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Problema de Basura Marina; se participó en la cons-
trucción de un Plan Regional para el Control de 
Basura	Marina	en	el	Pacífico	Central	Americano.

La SEMARNAT participó en la reunión del comité 
directivo del Proyecto de Conservación del Gran 
Ecosistema Marino del Gran Caribe, del 20 al 21 de 
octubre de 2020.

Estrategia 2.2 Diseñar, establecer y 
coordinar políticas e instrumentos 
para reducir emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero, 
así como promover y conservar 
sumideros de carbono, en 
concordancia con los compromisos 
nacionales e internacionales
Concertar acciones en el sector y con 
otras dependencias que promuevan la 
transición energética con fuentes limpias, 
preferentemente renovables, garantizando 
la protección ambiental y procurando el 
bienestar de la población, particularmente 
de las comunidades más vulnerables, con 
enfoque de inclusión y movilidad social  
y económica

La intensidad de carbono por quema de combus-
tibles fósiles descendió de 0.2 a 0.18 kg de CO2 por 
dólar por paridad de poder de compra entre 2017 
y 2018 (Meta para el bienestar del Objetivo priori-
tario 2). En 2020 se reportó lo correspondiente al 
año 2018, debido a que estas emisiones se repor-
tan con dos años de desfase, por los tiempos que 
conlleva a nivel nacional reunir las estadísticas de 
todos los sectores usuarios de dichos combustibles. 
La fuente de información es el Inventario Nacional 
de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (INEGYCEI) (INECC).

Reducción de emisiones por deforestación 
y degradación del suelo, impulsando el 
modelo de manejo integrado del territorio, 
instrumentos de fomento al desarrollo 
rural bajo en carbono y resiliente, la 
conservación e incremento de acervos de 
carbono forestal y la distribución equitativa 
de beneficios

A través de la CONAFOR se fomentaron activida-
des que buscan atender las causas directas e indi-
rectas de la degradación y deforestación forestal, 

impulsar el manejo forestal comunitario y aumen-
tar los sumideros de carbono, a través de la coor-
dinación y gestión con diferentes dependencias de 
la Administración Pública Federal (APF) para pro-
mover el manejo integrado del territorio, particular-
mente con la Coordinación General de Ganadería 
de SADER, la Procuraduría Agraria (PA), y el esta-
blecimiento de alianzas con gobiernos estatales, di-
ferentes actores de la sociedad civil, sector privado, 
y organismos internacionales, entre las principales 
acciones realizadas destacan:

• Coordinación y gestión con diferentes depen-
dencias de la APF, para promover el manejo 
integrado	del	 territorio	 y	 la	firma	de	 la	 carta	de	
interés para la Iniciativa de Paisajes Forestales 
Sustentables del Fondo del Biocarbono (ISFL). Se 
resalta el avance en la colaboración con el IICA y 
la SADER para acordar acciones de colaboración 
en materia del desarrollo e implementación de 
una NAMA (Acción de Mitigación Apropiadas 
Nacionalmente) de ganadería sustentable.

• Asimismo, se avanzó en la implementación de 
mecanismos de coordinación entre CONAFOR y 
la Procuraduría Agraria (PA), mediante la actua-
lización del convenio de colaboración existente 
para	la	atención	de	posibles	conflictos	en	los	nú-
cleos agrarios y la realización de varios talleres de 
capacitación al personal de ambas dependencias. 

• En colaboración intersectorial y entre órdenes de 
gobierno se han dado pasos importantes en la 
búsqueda de la tasa cero de deforestación, en es-
pecífico	con	el	gobierno	de	Jalisco.	Recientemente	
se	dio	el	lanzamiento	de	la	marca	de	certificación	
“Agave Responsable Ambiental”, el cual permitirá 
la auto-regulación de la agroindustria tequilera 
promoviendo procesos productivos sustentables 
con	la	certificación	de	libre	de	deforestación.	Esto	
se logró colaborativamente entre la CONAFOR y 
el gobierno de Jalisco a través de la elaboración de 
un	mapa	de	elegibilidad	del	agave,	definiendo	los	
suelos con vocación agrícola en donde se pueden 
establecer plantaciones de agave, lo cual evitará 
que se siga causando deforestación en el estado. 
El mapa será publicado y formará parte de los 
requisitos que solicitará el Consejo Regulador del 
Tequila para el registro de nuevas plantaciones. 

• Se avanzó en el establecimiento de alianzas con di-
ferentes actores de la sociedad civil y organismos 
internacionales, dentro de los que se destacan las 
conversaciones con la Federación Mexicana de 
Palma de Aceite (FEMEXPALMA), para colaborar 
en	 esquemas	 de	 certificación	 y/o	 trazabilidad	
del establecimiento de plantaciones de palma; 
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así como con la Asociación de Productores y 
Empacadores Exportadores de Aguacate de 
México. Además, se ha buscado fortalecer la 
cooperación internacional (Servicio Forestal de 
EE.UU.) abonando a la estrategia sobre legalidad 
y transparencia en el sector forestal. 

• También se estrecharon lazos con la sociedad 
civil hacia el manejo integrado del territorio, para 
desarrollar	acciones	financiadas	por	el	sector	pri-
vado, para coadyuvar a la ganadería sustentable 
(primera causa de deforestación y degradación 
en nuestro país), y en aspectos asociados al au-
mento de acervos de carbono en ecosistemas de 
manglares, que pudieran derivar en reducción de 
emisiones a través de captura de carbono azul.

• La CONAFOR participó activamente en las mesas 
de trabajo en torno a la NOM-152-SEMARNAT, 
relativa a programas de manejo forestal para el 
aprovechamiento de recursos forestales madera-
bles y la NOM-015-SEMARNAT, relativa al uso de 
fuego en terrenos forestales y agropecuarios.

Impulso de sistemas de movilidad 
sustentable, públicos y privados, de bajas 
emisiones, eficientes, seguros, inclusivos, 
asequibles y accesibles, con los últimos 
avances tecnológicos  

Transporte Limpio es un programa voluntario que 
tiene como objetivo que el transporte de carga en 
México	 sea	más	eficiente,	 competitivo	 y	amigable	
con el medio ambiente. Para ello la SEMARNAT pro-
mueve una serie de estrategias que permiten a las 
empresas reducir los consumos de combustible, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de con-
taminantes criterio. En este marco:

• En diciembre de 2020, se entregó el reconoci-
miento del Programa Transporte Limpio a 207 
empresas, 32 de las cuales obtuvieron el reco-
nocimiento de empresas sobresalientes. A junio  
de 2021, se reportaron 576 empresas adheridas  
al programa.

• Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 se evaluó a 
más de 76,800 vehículos de transporte y se conta-
bilizaron 2 millones de toneladas de CO2 evitadas 
a la atmósfera por el uso de estrategias y tecnolo-
gías de ahorro de combustible y emisiones.

El 11 de diciembre de 2020 inició formalmente el 
Grupo de Trabajo para la elaboración del Mapa de 
Ruta Tecnológica de Movilidad Sustentable, que 
lidera la Secretaría de Energía (SENER) en coordi-
nación con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 

al cual fueron invitados la SEMARNAT y otros acto-
res gubernamentales como el Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias (INEEL), la Comisión 
Nacional	 para	 el	 Uso	 Eficiente	 de	 la	 Energía	
(CONUEE) y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). El trabajo desarrollado con la SENER para 
la integración de la Ruta Tecnológica de Movilidad 
Sustentable se sumará a lo considerado en la 
Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica liderada 
y coordinada por la SEMARNAT, evitando así la du-
plicidad en las tareas que ambas secretarias desa-
rrollan en el tema, y haciendo complementario el 
trabajo que una y otra realizan.

De septiembre de 2020 a enero de 2021, se aten-
dieron las reuniones convocadas por la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) para la iniciativa re-
gional Movilidad Eléctrica y Transporte Bajo en 
Carbono (E-Motion). Este programa tiene como 
objetivo permitir una transición regional a gran 
escala hacia la movilidad eléctrica en América 
Latina, contribuyendo directamente a las priorida-
des establecidas en materia de mitigación en las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. En 
marzo de 2021, se manifestó el interés de México a 
la AFD, para participar en este programa regional.

Fortalecimiento y fomento de ins-
trumentos de política y normativos  
para la reducción de emisiones de GEI  
en sectores estratégicos con enfoque  
de economía circular para cumplir las metas na-
cionales e internacionales de cambio climático 
 

Sistema de Comercio de Emisiones  
de México (SCE)

En cumplimiento a la Ley General de Cambio 
Climático, la SEMARNAT implementó el Sistema 
de Comercio de Emisiones de México (SCE), de 
conformidad con el “Acuerdo por el que se esta-
blecen las bases preliminares del Programa de 
Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones”. 
En este marco:

-Se llevó a cabo la capacitación a más de 300  
representantes	de	76	empresas	identificadas	
como participantes del Programa de Prueba  
durante los meses de septiembre y octubre de 
2020,	a	fin	de	instruir	a	las	empresas	sobre	la	in-
ternalización del instrumento, así como su  
funcionamiento y operación. 

-El 16 de diciembre de 2020 se publicaron las 
Reglas y Criterios de Asignación de los Derechos  



42 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

 
de Emisión para el Programa de Prueba y se  
establecieron	los	lineamientos	de	cuantificación	
de los derechos de emisión para las instalaciones 
participantes. (https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/600718/Aviso-Reglas-Criterios-de-
Asignacion-SCE.pdf)

-Del 12 al 15 de enero de 2021 se llevó a cabo la 
capacitación sobre el uso y funcionamiento del 
Sistema de Seguimiento de los Derechos de 
Emisión (“Registry”) a más 300 usuarios negocia-
dores y autorizadores designados por los repre-
sentantes legales de las empresas participantes 
para acceder a dicha plataforma electrónica para 
expedir, transaccionar y cancelar los derechos de 
emisión asignados. (https://scemexico.semarnat.
gob.mx) 

-A partir del 15 de enero de 2021 se inició el proce-
so	de	notificación	sobre	la	cuantificación	de	los	
derechos de emisión asignados gratuitamente a 
los participantes que tramitaron la apertura de 
cuenta, el cual ha derivado en la formalización 
para aperturar 265 cuentas en el Sistema de 
Seguimiento de los Derechos de Emisión y una 
asignación gratuita equivalente a 211.3 millones 
de derechos de emisión. 

-Entró en operación el Comité Consultivo del 
Sistema de Comercio de Emisiones como órgano 
de consulta de carácter permanente que reúne a 
15 actores de los sectores público, privado, social, 
financiero	y	académico,	con	el	fin	de	otorgar	ase-
soría en el comercio de emisiones. El 12 de marzo 
de 2021, los miembros del Comité eligieron al re-
presentante de la Cámara Nacional del Cemento 
(CANACEM) para presidir dicho Comité e iniciaron 
la conformación de sus Grupos de Trabajo.

- El Sistema de Comercio de Emisiones es el 
primer mecanismo de su tipo en América Latina. 
Se espera que este instrumento sirva para impul-
sar el tema de mitigación de forma transversal y 
multisectorial,	además	de	fomentar	la	eficiencia	
en la industria y sectores productivos para transi-
tar a un desarrollo de bajas emisiones, y así lograr 
una	reducción	significativa	de	gases	de	efecto	
invernadero hacia el año 2030, como se indica 
en nuestra Contribución Determinada a nivel 
Nacional (NDC por sus siglas en inglés). 

Bajo el compromiso de fortalecer la acción cli-
mática y aumentar la resiliencia en los sectores 
productivos, durante 2020, la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) se sumó 
a los esfuerzos nacionales e internacionales en 

materia de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático,	por	medio	de	la	definición	de	ocho	acciones	
puntuales, mismas que se encuentran contenidas 
en el Programa de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos 2020-2024. Dentro de estas 
acciones se encuentran: 

• Compilar, sistematizar y presentar la información 
técnica del sector hidrocarburos en materia de 
seguridad industrial, seguridad operativa y pro-
tección al medio ambiente.

• Reportar el cumplimiento de las acciones com-
prometidas por los Regulados en su Programa 
para la Prevención y Control Integral de las 
Emisiones de Metano (PPCIEM) y Reporte Anual 
de Cumplimiento (RAC) (DACG Metano).

• Identificar	la	vulnerabilidad	de	la	infraestructura	
estratégica del sector hidrocarburos.

• Orientar a los regulados para que consideren ac-
ciones de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático, para el desarrollo de proyectos del sector 
hidrocarburos, mediante criterios establecidos en 
guías para la elaboración de Manifestaciones de 
Impacto Ambiental.

• Establecer en la regulación aplicable al Sector 
Hidrocarburos	 los	 requisitos	 y	 especificaciones	
en materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente 
(SISOPA) a partir de la adopción de las mejo-
res prácticas nacionales e internacionales que  
contribuyan a la mitigación y adaptación del 
cambio climático.

• Desarrollar actividades de cooperación nacional e 
internacional para actualizar las mejores prácticas 
en materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático en el Sector Hidrocarburos.

• Desarrollar de manera periódica actividades 
de sensibilización del Sector Hidrocarburos  
en México a los efectos del cambio climático,  
así como a las acciones de mitigación y adapta-
ción vigentes.

• Fortalecer y promover los espacios de comu-
nicación y participación con los Regulados o 
sociedad civil, referentes a los aspectos incluidos 
en los instrumentos regulatorios y que se rela-
cionen con temas de mitigación y adaptación al  
cambio climático.
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Asimismo,	 la	 ASEA	 elaboró	 ocho	 fichas	 técnicas	
correspondientes a cada una de las acciones pun-
tuales	a	cargo	de	ésta.	Dichas	fichas	establecen	las	
actividades y subactividades, así como las metas e 
indicadores de seguimiento, los cuales permitirán el 
cumplimiento de las acciones puntuales referidas.

La implementación de la enmienda de Kigali al 
Protocolo de Montreal tiene como objetivo controlar 
y	reducir	la	producción	y	consumo	de	los	hidrofluo-
rocarbonos (HFC).44/ En este marco, la SEMARNAT 
realizó las siguientes acciones:

• Se promovió la adopción de tecnologías alterna-
tivas	 amigables	 con	 el	 clima	 y	 se	 identificaron	 
medidas de mitigación entre los usuarios de di-
chas sustancias.

• Se concluyeron proyectos para la eliminación 
del uso de HFC en una empresa del sector de 
la refrigeración comercial (Imbera) y en otra 
dedicada a la fabricación de refrigeradores do-
mésticos (Mabe). En ambos casos, se concretó  
una reconversión tecnológica para sustituir los 
HFC por refrigerantes que previenen el calenta-
miento global.

• En junio de 2021, concluyó el Proyecto de 
Eliminación Sostenible de Sustancias Agotadoras 
de Ozono, con el objetivo de promover el uso 
de alternativas naturales para sustituir el uso de  
los	hidrofluorocarbonos	y	de	hidroclorofluorocar-
bonos (HCFC).

• Se elaboró una Estrategia Nacional de 
Enfriamiento que tiene como objetivo promo-
ver el uso de refrigerantes con bajo potencial 
de	calentamiento	global	y	esquemas	de	eficien-
cia energética en el sector de refrigeración y  
aire acondicionado.

Estrategia 2.3 Fortalecer y alinear 
instrumentos de política y medios 
de implementación para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, asegurando la acción 
coordinada de los tres órdenes de 
gobierno y la participación social 
 

44/ Sustancias que se emplean en la industria de la refrigeración, aires 
acondicionados y aerosoles. Estas sustancias no dañan la capa de ozono, 
sin embargo, cuentan con un alto potencial de calentamiento global. La 
enmienda concilia los objetivos del protocolo enfocados a la eliminación del 
consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono, con acciones en 
materia de combate al cambio climático.

Actualización y fortalecimiento de los 
instrumentos de la política nacional de 
cambio climático, así como promover su 
armonización a nivel estatal y municipal a 
fin de que den cumplimiento y aumenten 
la ambición de las Contribuciones 
Determinadas a nivel nacional 

En sesiones de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático45/ (CICC) y del Sistema Nacional 
de Cambio Climático46/ (SINACC) del 14 de di-
ciembre de 2020, se aprobó la actualización de la 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, 
por sus siglas en inglés), realizada en el marco de 
un proceso participativo en el cual colaboraron las 
Secretarías de Estado, a través de los Grupos de 
Trabajo de la Comisión, así como representantes 
de gobiernos estatales, miembros de la academia, 
organizaciones de la sociedad civil, juventudes, sec-
tor privado y público en general. En el marco del 
SINACC se acordó participar en la elaboración de la 
Hoja de Ruta para la implementación de la NDC. 

El Gobierno de México presentó la actualización 
de la NDC ante la CMNUCC el 30 de diciembre de 
2020. Con ello, México refrenda los compromisos 
asumidos en 2015, así como su interés de trabajar 
de manera colaborativa con la comunidad interna-
cional para mantener el incremento de temperatu-
ra a nivel global por debajo de los 2°C al establecer 
compromisos en materia de adaptación al cam-
bio climático y mitigación de Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero (GyCEI) en el mismo nivel 
de importancia. 

Este instrumento generado en el Acuerdo de París 
integra dos componentes: adaptación al cambio 
climático	 	 el	 cual	 refleja	 una	mayor	 comprensión	
en cuanto a la vulnerabilidad del país, está inte-
grado por 5 ejes y 27 líneas de acción enfocadas 
en su implementación dentro del territorio; el se-
gundo componente, centra sus compromisos no 
condicionados en  reducir el 22% de las emisiones 
de GEI  y 51% de las emisiones de carbono negro 

45/ Secretaría de Gobernación (Segob); Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Energía 
(Sener), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Secretaría de Turismo (Sectur), Secretaría de 
Marina (Semar), Secretaría de Bienestar (Bienestar), S  ecretaría de Economía 
(SE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de 
Salud (Salud), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el Instituto Nacional 
de Estadística e Información (INEGI), como invitado permanente. 
46/ Integrado además de las 14 Secretarías de Estado de la CICC, por el H. 
Congreso de la Unión, el Consejo de Cambio Climático (C3), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), y las Entidades Federativas y Municipios.
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al año 2030 respecto al escenario tendencial (busi-
ness-as-usual, BAU).

Lo anterior, será implementado con respeto a los 
derechos humanos, integrando el enfoque de 
igualdad de género, dando prioridad a las necesi-
dades de los grupos vulnerables y fomentando el 
reconocimiento y aplicación de los conocimientos 
científicos	en	conjunto	con	los	saberes	de	los	pue-
blos originarios.

Durante el segundo semestre de 2020, el INECC co-
laboró con la SEMARNAT en la actualización de los 
componentes de adaptación y de mitigación de la 
NDC	y	en	 la	elaboración	del	documento	final	que	
se entregó a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en di-
ciembre de 2020, previa aprobación por la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). En par-
ticular, el INECC elaboró una propuesta de conte-
nido para el componente de mitigación, donde se 
describen 14 medidas para aumentar la ambición 
y se incluye información para facilitar la claridad, 
la transparencia y la comprensión de la NDC a ni-
vel nacional, en apego a las decisiones adoptadas 
durante la COP25 en Katowice, Polonia. Con esta 
actualización, México cumplió con el compromiso 

asumido en el marco de la implementación del 
Acuerdo de Paris.

En el marco de la instrumentación de la NDC, du-
rante el primer semestre de 2021 el INECC trabajó 
en	colaboración	con	la	SEMARNAT	en	la	definición	
de la hoja de ruta para su implementación y en la 
estimación	de	los	costos	y	beneficios	asociados	a	la	
implementación de las acciones de mitigación de 
la NDC. El INECC también concluyó la actualización 
de las prospectivas de emisiones de GEI de la NDC.

En diciembre de 2020, el INECC concluyó un análisis 
de	las	disposiciones	oficiales	que	permiten	articular	
la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) 
con temas previstos en la Ley General de Cambio 
Climático, por su relevancia para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en México, en ocho 
temas: agricultura y ganadería, educación, energía, 
salud, asentamientos humanos, recursos hídricos, 
residuos y transporte. Asimismo, se realizó un ejer-
cicio de vinculación con los objetivos y las metas de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En noviembre de 2020, el INECC recibió el reconoci-
miento como ganador de la categoría 3 “Evaluación 
de la contribución de una organización, un 

Fotografía 7. Los laboratorios del INECC participan en la generación y actualización de normas asociadas al muestreo y análisis de contaminantes ambientales, 
sustancias químicas y residuos. Fotografía: Archivo INECC.
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sector o un gobierno hacia uno o más Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), concluida entre 2018 y 
la actualidad” del concurso “Prácticas Innovadoras 
de Monitoreo y Evaluación para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” organizado por la Academia 
Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL). Esto 
debido a la Evaluación Estratégica del avance sub-
nacional de la Política Nacional realizada en 2018.

Movilización y aprovechamiento de  
fuentes de financiamiento público,  
privado, nacional e internacional 
que permitan implementar acciones 
de mitigación y adaptación para el 
cumplimiento de las Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional

En septiembre de 2020 se formalizaron los con-
tratos	de	apoyo	financiero	por	14.5	millones	de	pe-
sos	canalizados	a	Beneficiarios	de	 tres	propuestas	
aprobadas por el Fondo para el Cambio Climático 
para apoyar proyectos de mitigación y adaptación 
al cambio climático. Estos proyectos contribuirán a 
impulsar una estrategia de adaptación a escala de 
paisaje en el Complejo Marismas Nacionales, en los 
estados de Sinaloa y Nayarit; construir paisajes y co-
munidades prósperas y resilientes al cambio climá-
tico en la Cuenca el Tablón y ANP, en el estado de 
Chiapas; y al manejo integral del territorio orientado 
a la conectividad entre las ANP Mariposa Monarca y 
Nevado de Toluca, en el estado de México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en su calidad de Autoridad Nacional Designada 
de México ante el Fondo Verde del Clima (FVC), en 
colaboración con el sector ambiental, elaboró el 
Programa País ante dicho fondo internacional. De 
esta manera, México estará en condiciones de co-
municar su política en materia de acción climática, 
sus capacidades institucionales y las necesidades 
de	financiamiento	que	podrán	ser	canalizadas	a	tra-
vés	de	esa	fuente	de	financiamiento.	En	el	marco	de	
la primera reposición del FVC (2020-2023), México 
ha	definido	siete	proyectos47/ que permitirán obte-
ner	un	financiamiento	por	un	monto	aproximado	
de 539 millones de dólares.

La SEMARNAT desarrolla el Programa Transporte 
Sustentable en cooperación con el gobierno de 
Alemania, a través de la Agencia Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en 
alemán).48/ De septiembre de 2020 a junio de 2021 
se realizaron las siguientes acciones: 

• En el último trimestre de 2020 entró en operación 
la estrategia de “Fortalecimiento de las institucio-
nes para promover una transición del sector del 
transporte de carga en México”. Entre las acciones 
realizadas destaca la promoción del transporte de 
carga sostenible, a través de la participación de 
los distintos sectores de la sociedad en los proce-
sos	normativos;	 la	identificación	y	promoción	de	
alternativas de tecnología verde.

• De enero a marzo de 2021 se desarrolló una plata-
forma de capacitación denominada ConCarga, la 
cual tiene como objetivo concentrar, en un solo si-
tio, las ofertas de capacitación existentes que sean 
de utilidad para personas y empresas del sector 
transporte de carga en México, dándoles difusión 
y facilitando el vínculo entre quienes buscan ca-
pacitarse y quienes ofrecen las capacitaciones.

El Gobierno de México en cooperación con el de 
Alemania, desarrolla el proyecto de Cooperación 
Triangular Mejoramiento de la Calidad del Aire en 
India y México.49/ A junio de 2021, inició el intercam-
bio de información para el diseño de proyectos pi-
loto que se implementarán en ciudades de ambos 
países. Asimismo, continuaron en desarrollo tanto 
un	 proyecto	 para	 la	 identificación	 de	 las	mejores	
prácticas de gestión de calidad del aire en ciuda-
des europeas, que puedan ser aplicables en India 
y México, como un proyecto de modelación de im-
pactos de las emisiones de centrales termoeléctri-
cas prioritarias en México.

El IMTA mantuvo la acreditación como Entidad 
Nacional Implementadora del Fondo de Adaptación 
al Cambio Climático. Este fondo otorgará hasta 10 
millones de dólares para la ejecución de proyectos.

Consolidación de sistemas de información 
sobre cambio climático que apoyen 
el monitoreo, evaluación y reporte de 
las metas nacionales de mitigación y 
adaptación, e identifiquen necesidades 

47/ Los proyectos incluidos en el Programa País ante el FVC son: 1. Programa 
Federal de Apoyo a Transporte Masivo (PROTRAM). 2. Proyecto Desarrollo 
Regional y Bienestar de la Cuenca Balsas. 3. Programa de Promoción de 
Eficiencia Energética en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). 
4. Opciones de Respuesta Alternativa para la Mitigación y Adaptación del 
Cambio Climático en la Producción del Café (AROMA). 5. Seguridad Hídrica 
en Comunidades Rurales Remotas Afectadas por el Cambio Climático. 
6. Restauración de Ríos para la Adaptación al Cambio Climático (RIOS). 7. 
Mejorando la resiliencia al cambio climático a través de la Recarbonización de 
Suelos Agrosilvopastoriles en México (RECSOILMEX). 
48/ Este programa inició en septiembre de 2019 y finalizará en 
diciembre de 2022. 
49/Este programa inició en octubre de 2019 y tendrá una duración de 30 meses.
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y oportunidades de financiamiento, 
capacitación, transferencia de tecnología y 
reducción de vulnerabilidad

El Registro Nacional de Emisiones (RENE),50/ ope-
rado por la SEMARNAT, permite compilar la in-
formación necesaria en materia de emisión de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI) 
de los diferentes sectores productivos del país. 
En este sentido:

• En el marco de las obligaciones derivadas del 
Reglamento de la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC) en materia del RENE, de sep-
tiembre de 2020 a febrero de 2021, se recibieron 
los	 dictámenes	 de	 verificación	 de	 emisiones	 de	
aquellos Establecimientos Sujetos a Reporte 
(ESR) que en 2019 emitieron más de 25 mil tone-
ladas de dióxido de carbono (CO2). 

• Adicionalmente, con la implementación de la fase 
de prueba del Sistema de Comercio de Emisiones, 
se actualizaron los lineamientos aplicables al 
reporte	 anual	 y	 la	 verificación	 de	 emisiones	 de	
conformidad	 con	 los	 “Criterios	 de	 Verificación”	
que se publicaron por parte de la SEMARNAT en 
las páginas del RENE y del SCE.

La SEMARNAT y el INECC, elaboran coordinada-
mente el Sistema de seguimiento de acciones 
climáticas a nivel subnacional (SIAT-NDC subnacio-
nal),	el	cual	se	encuentra	en	su	fase	final	de	desarro-
llo con un avance a junio de 2021 del 95%. 

Durante el primer semestre de 2021, se consolidó 
la	elaboración	de	fichas	de	acciones	puntuales	del	
Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 
(PECC), las cuales integraron información para dar 
cumplimiento a la transparencia en el avance de 
las acciones climáticas en el marco del Sistema 
de Información de la Agenda de Transparencia de 
dicho programa.

Como parte de la cooperación con el BID, en julio 
de 2021 inició la elaboración del estudio Catálogo de 
indicadores para proyectos de sostenibilidad, con 
énfasis	en	cambio	climático,	con	el	fin	de	tener	un	
esquema de indicadores de gestión e impacto que 
pueda aplicarse a proyectos de desarrollo sostenible 
para facilitar la recolección sistemática de datos que 
permita la conformación de reportes nacionales.

En	 la	cooperación	con	 la	Alianza	del	Pacífico,	des-
de octubre de 2020 hasta julio de 2021, se ha par-
ticipado en ocho foros entre expertos de los cuatro 

50/ Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/
registro-nacional-de-emisiones-rene

países que integran la Alianza, la cual está confor-
mada por Chile, Colombia, México y Perú. Lo ante-
rior, para profundizar el conocimiento en materia 
de	Monitoreo,	 Reporte	 y	 Verificación	 (MRV)	 de	 fi-
nanciamiento climático. Esta comunidad práctica 
de MRV continuará su labor de apoyo a los países 
miembro durante 2021.

Estrategia 2.4 Promover el 
desarrollo y fortalecimiento 
coordinado de capacidades 
institucionales de los diferentes 
órdenes de gobierno para su 
participación en la planeación, 
diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación, así como reporte 
de medidas de mitigación y 
adaptación, con respeto a los 
derechos colectivos
Orientación y acompañamiento de los 
diferentes órdenes de gobierno en el 
diseño y desarrollo de instrumentos de 
política para la mitigación y adaptación 
con enfoque territorial basado en 
ecosistemas, visión comunitaria, 
bioculturalidad y sustentabilidad

El INECC colaboró en la coordinación de la actua-
lización de los “Lineamientos técnicos y de gestión 
para la atención de la contingencia ocasionada 
por sargazo en el Caribe mexicano y el Golfo de 
México”,51/ desarrollados con la participación de re-
presentantes de los tres órdenes de gobierno, de la 
academia, empresas y hoteles, que aportaron infor-
mación, conocimiento y aprendizajes para enfren-
tar la problemática. Con este documento publicado 
en abril de 2021 se cuenta con mayor certidumbre 
para la gestión de esta alga en el país. 

En septiembre de 2020 el INECC capacitó a autori-
dades estatales y municipales en movilidad y medio 
ambiente mediante el curso virtual “Incorporación 
de las acciones estatales para el fortalecimiento de 
la NDC de México en el sector transporte” en el que 
participaron SEMARNAT, SEDATU, World Resources 
Institute (WRI), representantes de gobiernos estata-
les y municipales, Banobras, y la CAMe.

En diciembre de 2020 el INECC concluyó los 
“Lineamientos para el desarrollo de inventarios 

51/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636709/SEMARNAT-
INECC-SARGAZO-2021.pdf
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de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (GyCEI) en estados y municipios”,52/ 

para orientar a estados y municipios en la elabora-
ción de sus inventarios. Con ello da cumplimiento 
a sus atribuciones de la LGCC de fomentar la cons-
trucción de capacidades en los tres órdenes de go-
bierno (Art. 22 fracción 10). 

Durante el cuarto trimestre de 2020 se concluyó 
la tercera edición del curso básico en línea para la 
elaboración de Inventarios de Emisiones de Gases 
y Compuestos de Efecto Invernadero, al cual se 
inscribieron 938 alumnos (47% mujeres y 53% 
hombres), de los cuales 409 (44%) concluyeron sa-
tisfactoriamente. Este curso tuvo una duración de 
seis meses (julio-diciembre) en los que se trabaja-
ron ocho módulos.

En materia de mitigación, el INECC impartió el cur-
so virtual “Acciones de Mitigación de Emisiones de 
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas”53/ 

mediante la plataforma del Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 
El 24 de febrero de 2021 se inauguró la cuarta edi-
ción de este curso que tuvo una duración de cinco 
semanas (24 de febrero al 31 de marzo), en el cual se 
inscribieron 1,492 alumnos, de los cuales 1,116 con-
cluyeron satisfactoriamente. Como insumo para 
dicho curso se desarrollaron metodologías para la 
identificación	 y	 cuantificación	de	acciones	de	mi-
tigación54/ alineadas a las metodologías internacio-
nalmente aceptadas en los siguientes sectores: a) 
por la generación distribuida de energía eléctrica 
a través de sistemas fotovoltaicos con capacidades 
menores a 500 kilowatts y con conexión a red; b) por 
implementación de sistemas de transporte masivo; 
c)	por	eficiencia	energética	para	sistemas	de	bom-
beo de agua; d) por el reciclaje de residuos sólidos 
urbanos; e) por la implementación de sistemas de 
alumbrado	público	más	eficientes.

 
Estrategia 2.5 Fomentar la 
educación, capacitación, 
investigación y comunicación en 
materia de cambio climático para 
motivar la corresponsabilidad 
de los distintos agentes en los 

52/ www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/613436/90_2020_
LineamientosElaboracion_IEGyCEI.pdf  
53/ https://capacitacioninafed.segob.gob.mx/ 
54/ www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-
mitigacion-del-cambio-climatico

esfuerzos de mitigación  
y adaptación, con  
enfoque biocultural

Incentivar, integrar y difundir la 
investigación en materia de cambio 
climático que permita contar con la mejor 
información y conocimiento científico 
disponible para la toma de decisiones

El INECC desarrolló la convocatoria para la presen-
tación de Proyectos Nacionales de Investigación e 
Incidencia (PRONAII) orientados a la adaptación y 
mitigación del cambio climático y la calidad del aire 
en ciudades mexicanas en el marco del Programa 
Nacional Estratégico de Cambio Climático y 
Calidad del Aire (PRONACES CC-CA) que promueve 
el CONACYT y se publicó en marzo de 2021. Al cierre 
de la convocatoria (junio 2021) se recibieron 91 pro-
puestas, de las cuales 70 accedieron a fase de eva-
luación de pertinencia y 28 a la fase de evaluación 
de viabilidad. El Comité Ejecutivo del PRONACES 
CC y CA, conformado por expertos académicos y 
funcionarios públicos recomendó nueve propues-
tas	para	su	financiamiento.

Fomento de la educación y cultura 
ambiental para coadyuvar a la mitigación 
y adaptación del cambio climático y 
promover modificaciones en los patrones 
de producción, consumo y ocupación  
del territorio

En el “10° Congreso Nacional de Investigación 
en Cambio Climático y 2° Congreso Latino de 
Investigación en Cambio Climático”, el 22 de oc-
tubre de 2020 el CECADESU participó con la 
conferencia “Análisis de la construcción del cono-
cimiento sobre el cambio climático en los libros 
de texto de educación primaria”. El evento fue 
convocado por el Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) y coordina-
do por el Programa de Investigación en Cambio 
Climático de la UNAM, en donde participaron más 
de 30 universidades del país, de Centroamérica y de 
América del Sur.

En el marco del proyecto educación para el cam-
bio climático, coordinado por el INECC, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
CECADESU, el 20 de abril en la Ciudad de México 
se llevó a cabo el Taller para docentes de escue-
las secundarias técnicas en donde participa-
ron 39 personas.
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Entre mayo y junio de 2021, se realizó la Estrategia 
de Capacitación para la integración de la perspec-
tiva de derechos humanos y género en la fase de 
implementación de la Contribución Determinada a 
nivel Nacional (NDC). La capacitación fue imparti-
da entre las dependencias de la CICC, para incluir 
dicha perspectiva en las acciones concretas de la 
Contribución Actualizada en 2020.

A junio de 2021, se tiene un avance del 80% en la 
actualización	el	sitio	oficial	de	país	“México	Ante	el	
Cambio Climático”,55/ que tiene como objetivo man-
tener al día la difusión y comunicación del conoci-
miento y contribuir a la educación y concientización 
de la población de forma incluyente en materia de 
cambio climático, para fortalecer la conciencia so-
cial y el desarrollo de una cultura climática.

Durante el último trimestre de 2020, el INECC cola-
boró con UNICEF en el desarrollo de un estudio para 
identificar	los	conocimientos,	actitudes	y	prácticas	
sobre cambio climático en Escuelas Secundarias 
Técnicas de la Ciudad de México. Se trabajó con 13 
escuelas de diferentes alcaldías, se obtuvieron 1,111 
encuestas de estudiantes, 42 de docentes y 12 de 
directores. Dentro de los resultados destaca la im-
portancia de enseñar actitudes y valores, evidencia 
científica,	conceptos	claves	y	habilidades	necesarias	
para combatir el cambio climático. 

El INECC participó en el taller virtual “El cambio 
climático y mis derechos” (del 11 de febrero al 9 de 
marzo de 2021) dirigido a estudiantes y docentes 
de Escuelas Normales en el marco del Seminario 
“Educación ambiental, la educación de hoy y para 
el futuro”, organizado por el Centro de Educación 
y Capacitación Ambiental de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología del estado de 
Chihuahua, la UNESCO, UNICEF y la Universidad de 
Guadalajara. El taller tuvo como objetivo desarrollar 
y fortalecer capacidades ambientales en actores de 
cambio, y conjuntar esfuerzos colectivos de partici-
pación ciudadana a través de estrategias educativas, 
para contribuir a la formación de una ciudadanía 
crítica	y	reflexiva	acorde	con	la	sustentabilidad.

 
Promover la generación, integración, 
acceso, uso e intercambio de información 
en materia de cambio climático, 

55/ Disponible en: https://cambioclimatico.gob.mx

considerando el diálogo de saberes, 
así como los avances científicos y 
tecnológicos para la toma de decisiones

Con el objetivo de transitar hacia una economía 
baja en carbono, del 1 de septiembre de 2020 al 30 
de junio de 2021, la ASEA desarrolló acciones en-
focadas al intercambio de experiencias sobre las 
mejores prácticas regulatorias en materia de pre-
vención y control de las emisiones de metano en el 
Sector Hidrocarburos; entre ellas destacan:  

• Celebración de dos talleres, uno a nivel nacional 
y otro internacional. Estos tuvieron como obje-
tivo captar la atención de aspirantes a Terceros 
de	 la	 ASEA	 para	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	
las Disposiciones Administrativas de Carácter 
General que establecen los Lineamientos para la 
prevención y el control integral de las emisiones 
de metano del Sector Hidrocarburos.

• Participación en un taller organizado por la 
Iniciativa Global de Metano (Global Methane 
Initiative),	 relativo	 a	 la	 recopilación,	 verificación	

Fotografía 8. Unidad Móvil de Monitoreo del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático. Fotografía: Archivo INECC.
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y retos asociados a los datos de las emisiones  
de metano. 

• Participación en sesiones del grupo de traba-
jo sobre Petróleo y Gas de la Coalición por el  
Clima y Aire Limpio (Climate and Clean Air 
Coalition-CCAC). Se analizaron los resultados  
de la evaluación mundial sobre emisiones de  
metano y los pasos a seguir para reforzar la  
reducción y mitigación de estas emisiones en el 
Sector Hidrocarburos. 

• Celebración de una reunión con socios de la 
Iniciativa de Metano Mineral organizada por la 
Coalición por el Clima y Aire Limpio (CCAC). La 
reunión tuvo como objetivo proporcionar actuali-
zaciones sobre actividades para apoyar la mitiga-
ción de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
provenientes del sector de petróleo y gas, así 
como proporcionar una plataforma para el inter-
cambio de información y colaboración continua. 

• Organización de reuniones con legisladores del 
Senado de Argentina para compartir las mejores 
prácticas y experiencias de la ASEA en cuanto a la 
regulación de metano; y la regulación y manejo 
integral de residuos del Sector Hidrocarburos.

• Participación en reuniones virtuales organizadas 
por el Sistema de Información Integrada de Gases 
de Efecto Invernadero (IG3is) de la Organización 
Meteorológica Mundial. Las reuniones formaron 
parte de una serie de consultas con las partes 
interesadas para apoyar a los tomadores de deci-
siones a elegir de manera informada y así reducir 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 
contaminantes que reducen la calidad del aire. 

• En diciembre de 2020, participó en el evento “La 
industria de hidrocarburos y su aporte al combate 
contra el cambio climático a través de la mitiga-
ción de emisiones de metano”. El encuentro fue 
organizado por el Instituto de las Américas, el 
Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria 
Energética de la Universidad de Buenos Aires 

y la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Astral. Durante 
el evento, se expuso sobre la regulación para 
la prevención y mitigación de emisiones de 
metano, en el desarrollo de ésta y el estatus de  
su implementación. 

• En marzo de 2021, participó en el seminario 
virtual Improved Collection and Verification of 
Methane Emissions Data for Effective Mitigation 
organizado por el Subcomité de Petróleo y Gas de 
la Iniciativa Global de Metano (GMI por sus siglas 
en inglés). El seminario se centró en compartir 
información respecto de la recolección de datos 
sobre emisiones de metano y sobre los esfuerzos 
de diferentes reguladores sobre este tema.

 
Comunicación y difusión de información 
sobre vulnerabilidad al cambio climático, 
así como las oportunidades sociales, 
ambientales y económicas de un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al cambio  
del clima

Para comunicar y divulgar el conocimiento y la in-
formación que genera el INECC, y con el objetivo de 
incrementar el conocimiento de la sociedad sobre 
los temas de cambio climático, protección del am-
biente y ecología, desde 2020 inició una campaña 
para transmitir los temas sustantivos del Instituto un 
día a la semana: “lunes de biblioteca digital”; “mar-
tes de mitigación”; “miércoles de cultura climática y 
evaluación“, “jueves de adaptación”, “viernes de con-
taminación y salud ambiental”, misma que se con-
tinuó durante el primer semestre de 2021. En este 
contexto, se difundieron los resultados de investiga-
ciones y estudios realizados en 2020 y en años an-
teriores en las páginas electrónicas del INECC y en 
redes sociales. También se elaboraron boletines de 
prensa y se difundieron actividades realizadas en el 
INECC en redes sociales tales como talleres, convo-
catorias a cursos, documentos y campañas. 



 

Objetivo 3
Promover al agua como pilar  

de bienestar



 

Fotografía 9. Cañón del Sumidero. Fotografía: Miguel Ángel Cruz Ríos.
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El Estado Mexicano debe garantizar el derecho hu-
mano al acceso al agua potable y al saneamiento. 
Ambos servicios tienen profundos efectos en la sa-
lud, la alimentación y, en general, en el desarrollo 
integral y digno de la población. Satisfacer ambos 
servicios ha requerido y demandado de un esfuerzo 
constante por parte del gobierno, sin embargo, a la 
fecha aún existen brechas importantes, de manera 
más marcada entre las áreas rurales y urbanas, así 
como entre regiones del país, en las que además se 
presentan otras carencias que acentúan su condi-
ción de marginación y en las que existe una impor-
tante presencia de población indígena.

El esfuerzo actual del gobierno se enfoca en reducir 
las brechas existentes y redoblar los esfuerzos que 
permitan llevar el líquido y la infraestructura de sa-
neamiento a la población con mayor rezago. Para 
ello, las acciones contenidas en el tercer objetivo del 
PROMARNAT, en el caso del abasto de agua potable, 
además de enfocarse en la atención a la necesidad 
de infraestructura, están incorporando también el 
uso de las tecnologías no convencionales, como son 
la captación de agua de lluvia y el uso de ecotecnias, 
sobre todo en las comunidades más alejadas. 

La política hídrica reconoce la relevancia que en el 
tema del abasto de agua potable y del saneamiento 
tiene la participación de los otros niveles de gobier-
no, por lo que se busca el fortalecimiento de las ca-
pacidades de los gobiernos locales, poseedores de 
las atribuciones legales para prestar estos servicios. 

Para transitar hacia la sustentabilidad de los recur-
sos hídricos, otras acciones en este objetivo se han 
enfocado	 a	mejorar	 la	 eficiencia	 en	 la	 extracción,	
conducción, distribución y uso de los mismos, ya 
sea para el consumo directo o para su utilización 
como parte de los diversos procesos productivos, 
especialmente en las actividades agropecuarias, 
pero buscando también que los sectores industria-
les y de servicios mitiguen su impacto en el uso de 
los recursos hídricos.

Uno de los aspectos que el sector ambiental consi-
deró prioritario para garantizar la sostenibilidad de 
la provisión de los recursos hídricos indispensables 
para la sociedad fue la preservación de la integrali-
dad del ciclo del agua. Para ello, coordinadamente 
con otros actores, se trabaja en la conservación de 
cuencas y acuíferos, así como su reglamentación 
con	el	fin	de	reducir	la	sobreexplotación	y	asegurar	
el volumen disponible del líquido.

RESULTADOS RELEVANTES

• A 2020 el grado de presión sobre el recurso hídri-
co de las zonas Centro y Norte del país registró 
un	56.2%,	 lo	que	significó	un	 incremento	de	0.4	
puntos porcentuales con respecto a la línea base 
2018 de 55.8% (Meta para el bienestar del Objetivo 
prioritario 3).

• En diciembre de 2020 se inauguró la planta 
Potabilizadora Miravalles del proyecto Acueducto 
Picachos-Mazatlán, Sinaloa, con una capacidad 
instalada de mil litros por segundo, mejorando el 
servicio de 500 mil habitantes. La inversión total 
de la obra fue de 249 millones de pesos, de los 
cuales 123 millones fueron recursos federales.

• En coordinación con las organizaciones de usua-
rios	 de	 los	 24	 distritos	 de	 temporal	 tecnificado	
ubicados en nueve entidades federativas, se 
rehabilitaron y modernizaron 20,175 hectáreas, 
además se incorporaron 3,569 hectáreas al riego 
suplementario, con una inversión de 321 millones 
de pesos.

• El número de cuencas con caudal ecológi-
co para protección de la biodiversidad as-
cendió a 332 en diciembre de 2020, con un 
incremento de 37 cuencas con relación a las 
295 cuencas de 2019 (Parámetro 2 del Objetivo  
prioritario 3).

Estrategia 3.1 Garantizar 
progresivamente los derechos 
humanos al agua y al saneamiento

Proteger la disponibilidad de agua 
en cuencas y acuíferos para la 
implementación del derecho humano  
al agua

A 2020 el grado de presión sobre el recurso hí-
drico de las zonas Centro y Norte del país regis-
tró	 un	 56.2%,	 lo	 que	 significó	 un	 incremento	 de	
0.4 puntos porcentuales con respecto a la línea  
base 2018 de 55.8% (Meta para el bienestar del 
Objetivo prioritario 3).

Reducción del rezago en el acceso al agua 
potable y al saneamiento para elevar el 
bienestar en los medios rural y periurbano

A través del Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA), a diciembre de 2020, se 
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destinaron 5,616.4 millones de pesos (2,865.6 mi-
llones de inversión federal y 2,750.8 millones apor-
tados por los gobiernos estatales y municipales), 
a la construcción, ampliación y fortalecimiento de 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento, con los siguientes resultados:

• Construcción y ampliación de 194 obras de agua 
potable, incorporando al servicio a 160,974 habi-
tantes (121,538 en localidades urbanas y 39,436 
en localidades rurales); así como la construcción 
y ampliación de 111 obras de alcantarillado, bene-
ficiando	con	alcantarillado	y	saneamiento	básico	
a 101,998 habitantes (50,984 en zonas urbanas y 
51,014 en localidades rurales, que incluyen 14,400 
habitantes	 beneficiados	 con	 la	 instalación	 de	
4,513 sanitarios rurales y biodigestores).56/

• El apartado Agua Limpia del PROAGUA operó, al 
cierre de 2020, un caudal de 348.5 metros cúbicos 
por segundo, de los cuales 339.3 metros cúbicos 
por segundo fueron desinfectados, lo que repre-
sentó una cobertura de desinfección de 97.4%. 

• A junio de 2021, el PROAGUA contó con un presu-
puesto	modificado	de	3,265.7	millones	de	pesos	
(monto que incluye una ampliación de 1,020.1 
millones para continuar las obras de la Presa La 
Libertad en el estado de Nuevo León). En esta 
presa al cierre de 2020 reportó un avance físico 
de 21%; una vez en operación la presa permitirá 
incorporar al servicio de agua potable a 648 mil 
habitantes y mejorar el servicio de 4.5 millones  
de habitantes.

• De enero a junio de 2021, se formalizaron 30 
Anexos de Ejecución con los gobiernos de igual 
número de entidades federativas (el Gobierno de 
la Ciudad de México declinó participar, en tanto 
el de Coahuila no fue elegible para hacerlo). Los 
30 anexos de Ejecución comprenden 72 Anexos 
Técnicos, de los cuales 30 son para acciones de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento de 
aguas residuales en localidades urbanas y rurales, 
24 para desinfección de agua y 18 para el forta-
lecimiento de organismos operadores. Con base 
en estos instrumentos, se programaron 356 ac-
ciones de agua potable para incorporar al servicio 
a 135,368 habitantes (79,743 en zonas urbanas y 
55,625 en localidades rurales), 157 de alcantarillado 
para incorporar a 155,835 habitantes (130,569 en el 
medio urbano y 25,266 en el rural), instalación de 
3,543 sanitarios rurales y biodigestores para bene-
ficiar	a	12,536	habitantes.57/

56/ Destacan por sus beneficios las obras realizadas en Baja California Sur, 
Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México se atendió 
una cobertura de 7.6 millones de habitantes, con un 
volumen suministrado de 552.9 millones de metros 
cúbicos de agua potable mediante la disponibili-
dad de agua en las presas del Sistema Cutzamala y 
la red de pozos ubicados al interior de la cuenca del 
Valle de México.

A diciembre de 2020, el Inventario Nacional de 
Plantas Potabilizadoras ascendió a 1,304 plantas 
instaladas, con una capacidad de 158.8 metros cú-
bicos por segundo; del total, 997 plantas estuvieron 
en operación con una capacidad instalada de 152.7 
metros cúbicos por segundo y un caudal potabiliza-
do de 117.6 metros cúbicos por segundo.

El IMTA impulsó el proyecto para generar los indica-
dores de derechos humanos al agua y al saneamien-
to para dar cumplimiento a las obligaciones del 
Estado como signatario de tratados internacionales. 

También	elaboró	una	metodología	para	tipificar	di-
versas organizaciones locales en torno al agua en 
México, reconociendo sus principales característi-
cas	y	experiencias,	con	el	fin	de	identificar	áreas	de	
oportunidad para su fortalecimiento.

El IMTA presentó al Parlamento Latinoamericano 
una propuesta, con sustento sociotécnico, de una 
Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua 
y Saneamiento que permita cerrar las brechas de 
desigualdad y sentar las bases de un marco jurídico 
para los países de Latinoamérica y el Caribe.

El IMTA, en conjunto con la SEMARNAT y el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), participó en 
reuniones de seguimiento para atender los acuer-
dos planteados en materia de agua y medio am-
biente en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo 
Yaqui. En este marco, el se presentó a las autorida-
des de los Pueblos Yaqui el resultado del estudio de 
calidad del agua realizado, así como la propuesta de 
los tratamientos a considerar para la potabilización 
por fuente de abastecimiento que garantice la cali-
dad del agua establecida en la norma. 

En 2020 la proporción de la población que tiene 
acceso al agua entubada diariamente así como al 
saneamiento básico en las 14 entidades más reza-
gadas	registró	un	38.2%,	 lo	que	significó	un	 incre-
mento de 0.6 puntos porcentuales con respecto a 
la línea base 2018 de 37.6% (Parámetro 1 del Objetivo 
prioritario 3).

 
57/ Principalmente en los estados de Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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Fortalecimiento de los organismos 
operadores de agua y saneamiento,  
a fin de asegurar servicios de calidad  
a la población

El Proyecto para el Desarrollo Integral de 
Organismos Operadores de Agua y Saneamiento 
(PRODI)	se	financió	con	recursos	de	un	crédito	del	
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante 
2020, se destinaron 34.3 millones de dólares para 
dos componentes principales:

• Apoyo institucional: Programas de formación de 
capacidades para los Organismos Operadores.

• Inversión en acciones integrales: enfocado 
al desarrollo de planes y acciones integrales  
de infraestructura.

Con estos recursos, se logró culminar la ejecución 
del préstamo, cumpliendo con los objetivos del pro-
yecto y apoyar adicionalmente las acciones de aten-
ción a la emergencia sanitaria por la COVID-19. De 
manera cuantitativa se realizaron:

• 181 acciones de apoyo institucional para el desa-
rrollo integral de los Organismos Operadores.

• 107 Planes de Desarrollo Integral realizados a 
igual número de Organismos Operadores.

• 95 acciones para la mejora de la gestión comercial.

• 85 acciones para la reducción de pérdidas físicas 
en la infraestructura hidráulica.

• 71 acciones para reducir el gasto en energía eléctri-
ca y la optimización de equipos electromecánicos.

El Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER), opera con recursos excedentes y apoya 
a los organismos operadores con diversas acciones, 
tales como: bases de datos para sistemas comer-
ciales, automatización de procesos administrativos, 
sectorización de áreas hidráulicas, construcción de 
macrocircuitos, generación de bases de datos para 
sistemas comerciales, entre otras. Al cierre de 2020, 
se incorporaron al PRODDER 569 prestadores del 
servicio, para realizar 3,203 acciones. La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público autorizó 2,326 mi-
llones de pesos, de los cuales se tramitaron para 
asignar a los participantes del PRODDER 2,272.7 
millones de pesos. La diferencia de 53.3 millones de 
pesos no se tramitaron toda vez que los prestadores 
del servicio decidieron declinar su participación.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, la recau-
dación de contribuciones y aprovechamientos en 
materia de aguas nacionales y sus bienes públicos 
inherentes ascendió a 17,959 millones de pesos, esto 
es en términos reales uno por ciento más en com-
paración con los 17,777 millones de pesos de sep-
tiembre de 2019 a junio de 2020.

Respecto a la recaudación por concepto de aguas 
nacionales (uso público urbano) el monto recibido 
de septiembre de 2020 a junio de 2021 fue de 2,841.3 
millones de pesos, 8.9% mayor en términos reales 
en comparación con los 2,610.1 millones de pesos de 
igual periodo anterior.

La recaudación por concepto de uso de los cuerpos 
receptores de la nación fue de 2,251.8 millones de 
pesos, con un incremento en términos reales del 
26%, equivalente a 462.4 millones de pesos adicio-
nales respecto de lo registrado para el mismo pe-
riodo de septiembre de 2019 a junio de 2020. Los 
beneficios	 económico-ambientales	 se	 cuantifican	
en 22,310 millones de metros cúbicos descargados 
con calidad aceptable, que se traducen en 53,564 
millones de pesos.

Con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, 1,055 
municipios de 29 entidades federativas58/ que pres-
tan servicios públicos de agua potable, drenaje y 
saneamiento a 85 millones de personas (71% de la 
población),	 regularizaron	 sus	obligaciones	fiscales,	
lo	que	permitió	el	saneamiento	financiero	de	2014	a	
junio de 2021 de 53,930 millones de pesos.

El IMTA evaluó el desempeño de 75 Organismos 
Operadores de Agua Potable y Alcantarillado 
(OOAPA),	con	el	fin	de	identificar	y	promover	accio-
nes para su mejora que les permitan proporcionar 
un	mejor	servicio	a	los	usuarios,	garantizar	su	fiabi-
lidad operativa, aumentar su rentabilidad y ayudar-
les a conservar el recurso agua. 

El IMTA contribuyó al establecimiento de un mode-
lo general para el manejo y transvase de las princi-
pales conducciones de la zona noroeste de la red 
de Chihuahua, Chihuahua. Con ello se logró incre-
mentar el horario de servicio en sectores instru-
mentados, dándole así continuidad al programa de 
disminución de pérdidas físicas en la red asociada.

 

58/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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Fotografía 10. Ecotecnias de riego. Fotografía: Archivo SEMARNAT.

Atención a los requerimientos de 
infraestructura hidráulica para hacer 
frente a las necesidades presentes  
y futuras

Con una inversión 174.4 millones de pesos de sep-
tiembre a diciembre de 2020 (de 393 millones de 
pesos en 2020), se realizaron obras de conservación 
y mantenimiento del Lago Nabor Carrillo y el refor-
zamiento y mejoramiento de terracerías y drenajes 
en la Zona Federal del Ex lago de Texcoco. Para el 
ejercicio 2021 se destinarán 568 millones de pesos 
para realizar el desazolve de ríos, presas y vasos del 
Sistema Hidrológico en la zona poniente del Valle 
de México y para continuar con la conservación y 
mantenimiento del Lago Nabor Carrillo.

En el Sistema Plan de Acción Inmediata, se autorizó, 
para el ejercicio 2021, una inversión por 201 millones 
de pesos para la rehabilitación y mantenimiento de 
acueductos, plantas potabilizadoras y las plantas 
de bombeo de Barrientos, Coyotepec, Tulpetlac, La 
Caldera, y la planta de remoción de manganeso; así 
como para el mantenimiento, rehabilitación, repo-
sición y relocalización de pozos.

Al 30 de junio de 2021, se realizaron obras de  
rehabilitación y equipamiento en el ramal 
los Reyes Ferrocarril, Teoyolucan y Tizayuca- 
Pachuca; asimismo, se reponen los pozos no. 27  
y no. 3 respectivamente.

Con una inversión de 310 millones de pesos en el 
ejercicio 2020 y 328 millones de pesos para el ejer-
cicio 2021, se realizó la instalación, mantenimiento y 
monitoreo	de	fibra	óptica	en	las	líneas	del	Sistema	
Cutzamala. La Tercera Línea de Conducción del 
Sistema Cutzamala presenta un avance de 96.1%.

Agua Saludable para La Laguna (Coahuila y 
Durango). Con una inversión de 11,251 millones de 
pesos en 2021, inició la construcción de las líneas de 
conducción	a	presión.	Este	proyecto	beneficiará	 a	
1,638,410 habitantes.

En	 beneficio	 de	 287,671	 habitantes,	 en	 mayo	 de	
2021 se licitó y contrató la construcción de la plan-
ta Desaladora Los Cabos, Baja California Sur, con la 
que se desarrollará una nueva fuente de abasteci-
miento de agua potable.
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En diciembre de 2020 se inauguró la planta 
Potabilizadora Miravalles, del proyecto Acueducto 
Picachos-Mazatlán, Sinaloa, con una capacidad ins-
talada de mil litros por segundo, mejorando el ser-
vicio de 500 mil habitantes. La inversión total de la 
obra fue de 249 millones de pesos, de los cuales 123 
millones de pesos fueron recursos federales.

Estrategia 3.2 Aprovechamiento 
eficiente del agua para contribuir 
al desarrollo sostenible de los 
sectores productivos

Aprovechamiento eficiente del agua en el 
sector agrícola

En materia de seguridad alimentaria, el Gobierno 
de la República en coordinación con las organiza-
ciones de usuarios de los 24 distritos de temporal 
tecnificado	ubicados	en	nueve	entidades	federati-
vas59/ rehabilitó y modernizó 20,175 hectáreas e in-
corporó 3,569 hectáreas al riego suplementario, con 
una inversión de 321 millones de pesos (165.4 millo-
nes federales, 140.4 millones correspondientes a la 
aportación de productores y 15.2 millones corres-
pondientes a aportaciones de gobiernos estatales).

En complemento a las inversiones anteriores, el 
Gobierno Federal destinó 8 millones de pesos, 100% 
con recursos federales, bajo proyectos de inversión 
para la rehabilitación de 7.3 kilómetros de drenes, 
2.2 kilómetros bordo-camino y dos estructuras en 
el	distrito	de	temporal	tecnificado	020	Margaritas-
Pijijiapan, Chiapas. Para el ejercicio 2021, se 
formalizaron instrumentos jurídicos para compro-
meter 370 millones de pesos (194 millones federales,  
146.3 millones de productores y 29.7 millones de  
gobiernos estatales).

En 2020, en el marco del programa Rehabilitación 
y Modernización de Presas y estructuras de cabeza, 
se ejecutaron trabajos de rehabilitación y moder-
nización en 85 presas en 26 estados del país,60/ con 
una inversión al cierre del ejercicio de 253.9 millo-
nes de pesos, de los cuales, 82.9 millones de pesos 
se ejercieron de septiembre a diciembre de 2020.61/ 
A junio de 2021, se canalizó un presupuesto modi-
ficado	de	315	millones	de	pesos,	para	 rehabilitar	 y	

59/  Campeche, Chiapas, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Quintana 
Roo, Tamaulipas, Yucatán.
60/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
61/ Destacan entre ellas, las presas: Solidaridad (El Cuchillo), Nuevo León; La 
Boquilla, Chihuahua; San Antonio Pegajosa, Coahuila; José María Morelos (La 
Villita), Michoacán; Presa Endhó, Hidalgo; Josefa Ortiz de Domínguez, Sinaloa; 
Matías Romero, Oaxaca; Rosendo Salazar, Chiapas; y La Rosita, Oaxaca.

modernizar 115 obras (111 presas y cuatro plantas de 
bombeo); se han formalizado contratos para reha-
bilitar 39 presas y tres plantas de bombeo por 90.7 
millones de pesos, y se encuentran en proceso de 
licitación 47 presas, una planta de bombeo, y nueve 
supervisiones mediante 87.9 millones de pesos. Se 
han iniciado trabajos en las obras asignadas con un 
avance físico promedio de 2%.

En lo que respecta a las acciones del progra-
ma de Infraestructura para la Modernización y 
Rehabilitación	de	Riego	y	Temporal	Tecnificado,	en	
2020 se ejercieron 736.2 millones de pesos, de los 
cuales 119.9 millones de pesos se ejercieron de sep-
tiembre a diciembre de 2020 en las siguientes obras:

• Se construyó la obra complementaría en la presa 
el Chihuero Michoacán, con una inversión de 17.1 
millones de pesos. 

• Asimismo, continuó la construcción del Canal 
Centenario, en Nayarit, mediante el ejercicio de 
656.4 millones de pesos. 

• En la Presa Santa María, en el estado de Sinaloa se 
ejercieron 46.3 millones de pesos. Se llevó a cabo 
el	equipamiento	y	electrificación	de	pozos	de	 la	
zona Citrícola, en el estado de Yucatán, por un 
monto de 7.5 millones de pesos.

A junio de 2021, se tienen programados recursos por 
3,138.7 millones de pesos, que se distribuirán de la 
siguiente manera:

• Construcción del canal Centenario. Se realizan 
los trabajos para la construcción del canal lateral 
27+680, del kilómetro 11+980 al kilómetro 13+220, y 
continuación de la Construcción del Canal lateral 
27+680 del kilómetro 13+220 al kilómetro 26+920; 
y Sifón de Canal Centenario para cruce de Río San 
Pedro, con un presupuesto programado de 1,071.2 
millones de pesos, de los cuales, al 30 de junio de 
2021, se han ejercido 97.5 millones de pesos.

• Construcción de la presa Santa María, Sinaloa, 
La inversión programada es de 1,100 millones de 
pesos. Con un monto ejercido al 30 de junio, de 
465.8 millones de pesos, para continuar con la 
construcción de la obra de desvío (Túnel 1, Túnel 2 
y Túnel 3), así como la construcción de la obra de 
excedencias (vertedor 1 y vertedor 2).

• En la Presa Picachos, Sinaloa, la inversión progra-
mada es de 600 millones de pesos, para realizar 
los trabajos de construcción del Canal Principal 
margen izquierda (entubado) y construcción de 
la zona de riego (entubada) Siqueiros, mismos 
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que fueron adjudicados en el mes de mayo de 
2021. El 18 de junio de 2021, se dio el fallo para la 
sobre elevación de la Presa Derivadora Siqueiros, 
iniciándose los trabajos el 30 de junio de 2021.

• Para las obras faltantes del proyecto hidroagrícola 
Ajacuba, Hidalgo, con un monto programado de 
10.4 millones de pesos, se realizó el trámite de 
Oficio	de	Liberación	de	Inversión	quedando	auto-
rizado el 26 de mayo de 2021.

En el ámbito de unidades de riego, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, con una inversión fede-
ral de 400.2 millones de pesos, se llevaron a cabo 
acciones	de	modernización	 y/o	 tecnificación	de	 la	
infraestructura	 hidroagrícola,	 en	 beneficio	 de	 502	
unidades	de	riego	y	una	superficie	de	a	42,771	hec-
táreas de 31 entidades federativas.62/

En lo que respecta al programa de Estudios de 
Preinversión, en 2020 se ejercieron 2.2 millones 
de pesos para realizar el estudio para determinar 
la capacidad de la Unidad de Riego Península de 
Jitzamuri, Sinaloa.

En	beneficio	de	5,061	productores	de	29	estados,63/ 

urante 2020 se revistieron y entubaron 1,060 kiló-
metros de canales; se rehabilitaron 127.3 kilómetros 
de	drenes;	se	rehabilitaron,	relocalizaron	o	tecnifica-
ron	91	pozos;	se	rehabilitaron	o	tecnificaron	38	plan-
tas de bombeo y se rehabilitaron 56.7 kilómetros 
de	caminos	en	una	superficie	de	31,277	hectáreas.	
Lo anterior con una inversión de 1,028.5 millones 
de pesos: 507.4 millones de pesos federales y 521.1 
millones de pesos de aportación de los gobiernos 
estatales y usuarios.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, se ejer-
cieron 85.1 millones de pesos para la adquisición de 
58 máquinas, la rehabilitación de 19 máquinas y el 
equipamiento de cinco talleres, contribuyendo a la 
conservación de 182,028 hectáreas en las organiza-
ciones de usuarios de los distritos de riego ubicados 
en 15 estados.64/

62/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
63/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
64/ Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora  
y Tamaulipas.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, se ejercie-
ron 29.9 millones de pesos en trabajos de rehabilita-
ción y modernización de obras de cabeza y red mayor 
en los distritos de riego 003 Tula, 100 Alfajayucan del 
estado de Hidalgo, 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo 
Río San Juan del estado de Tamaulipas. 

Para el ejercicio 2021, se tienen programados 73 
millones de pesos para trabajos de rehabilitación y 
modernización de obras de cabeza y red mayor para 
los distritos de riego 003 Tula, 100 Alfajayucan del 
estado de Hidalgo, 017 Región Lagunera en los esta-
dos de Coahuila y Durango y 018 Colonias Yaquis del 
estado de Sonora. Al 30 de junio de 2021, se encuen-
tran	en	trámite	los	Oficios	de	Liberación	de	Inversión	
para otorgar recursos a los siguientes proyectos:

• Rehabilitación y Modernización de Distritos de 
Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México, 
en	específico	para	los	Distritos	de	Riego	003	Tula	
y 100 Alfayucan, por un monto total de 13 millo-
nes	 de	 pesos,	 en	 beneficio	 de	 979	 hectáreas	 y	 
690 usuarios.

• Rehabilitación y Modernización del Distrito de 
Riego 018 Colonias Yaquis en la Cuenca Noroeste 
por un monto total de 30 millones de pesos, en 
beneficio	de	857	hectáreas	y	138	usuarios.

El IMTA promueve el desarrollo social y económico 
a través de la desalinización de agua salobre basada 
en	nanofiltración	 y	 alimentada	 con	 tecnología	 fo-
tovoltaica y destilación por membrana para la pro-
ducción de agua de uso agrícola, ganadero y para 
consumo humano.

Se realizó investigación para crear alternativas de 
generación de electricidad a través de vórtices hi-
dráulicos en zonas de riego, y reducir así los costos 
del suministro eléctrico. 

Se desarrolló y validó una metodología para la esti-
mación de variables hidroagrícolas de importancia 
en la gestión de recursos hídricos, basada en infor-
mación observada y simulada, usando sensores re-
motos y análisis espectral.

En el marco del Programa Sembrando Vida, el IMTA 
brindó asesoría técnica a la Secretaría de Bienestar 
para incrementar la productividad de zonas rurales, 
bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo re-
gional a corto, mediano y largo plazos, y contribuir 
así a reducir la vulnerabilidad en la que viven los 
campesinos de estas regiones.
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Fortalecimiento de asociaciones de 
usuarios agrícolas a fin de mejorar  
su desempeño

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, en bene-
ficio	de	298	asociaciones	civiles	se	destinaron	263.4	
millones de pesos para la devolución de agua en 
bloque de distritos de riego, contribuyendo con ello 
a la conservación de 49,879 hectáreas de los distri-
tos de riego ubicados en 25 estados.65/

En	beneficio	de	27	asociaciones	de	usuarios	y	una	
superficie	de	16,067	hectáreas,	entre	septiembre	de	
2020 y junio de 2021, mediante una inversión de 17.1 
millones de pesos se ejecutaron acciones para la 
organización y fortalecimiento de las unidades de 
riego de 10 estados.66/

Adicionalmente, entre septiembre de 2020 y  
junio de 2021, se formalizaron 183 instrumentos ju-
rídicos para comprometer 673.3 millones de pesos 
(343.3 millones de pesos federales, 238.1 millones  
de pesos de usuarios y 91.9 millones de pesos de 
gobiernos estatales) para continuar rehabilitando  
y	 tecnificando	 la	 infraestructura	 en	 unidades	 de	 
riego durante 2021.

Estrategia 3.3 Preservación de la 
integralidad del ciclo del agua 
Conservación de cuencas y acuíferos

El 17 y 21 de septiembre de 2020, se publicaron en el 
Diario	Oficial	de	la	Federación	los	Acuerdos	de	dis-
ponibilidad	media	anual	de	las	aguas	superficiales	
y subterráneas, respectivamente, con información 
del Registro Público de Derechos de Agua. 

A diciembre de 2020, el número de cuencas  
con caudal ecológico para protección de la bio-
diversidad ascendió a 332, lo que representó un 
incremento de 37 cuencas con relación a las 295 
registradas en 2019 (Parámetro 2 del Objetivo 
prioritario 3).

De las 757 cuencas que existen en el país, 653 tuvie-
ron una disponibilidad de 137,154 millones de me-
tros	cúbicos	por	año	y	104	presentaron	un	déficit	de	
4,755 millones de metros cúbicos por año; mientras 
que, de los 653 acuíferos del país, 379 tuvieron una 
disponibilidad de 17,974 millones de metros cúbico 

65/ Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
66/ Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

por	año	y	274	un	déficit	de	9,596	millones	de	metros	
cúbicos por año.

Al cierre de 2020, se cuenta con los proyectos de 
seis	estudios	técnicos	justificativos	para	determinar	
los caudales ecológicos en 37 cuencas hidrológicas. 
Por otro lado, los proyectos de los nueves estudios 
técnicos	justificativos	para	la	reglamentación	de	los	
volúmenes disponibles no comprometidos de los 10 
decretos de reserva publicados el 6 de junio de 2018, 
se actualizaron conforme a la disponibilidad media 
anual	de	aguas	nacionales	superficiales	publicada	
el 21 de septiembre de 2020.

En el primer semestre de 2021, se realizaron cuatro 
estudios para actualizar los balances hidrogeológi-
cos y la disponibilidad media anual de agua subte-
rránea en los acuíferos Tamuín y Santo Domingo, en 
el estado de San Luis Potosí; acuífero Palestina en el 
estado de Coahuila; e Isla de Cozumel en el estado 
de Quintana Roo.

El IMTA trabajó en la reactivación de la red pie-
zométrica y de calidad del agua del acuífero Valle 
del Mezquital. Esto permitirá conocer el estado 
real de este almacenamiento subterráneo en es-
pacio y tiempo, para la toma de decisiones con 
base	 en	 evidencia	 científica	 a	 fin	de	 garantizar	 la	
sustentabilidad	hídrica	en	la	zona	de	influencia	de	
la presa Endhó.

Reglamentación de cuencas y acuíferos 
con el fin de asegurar agua en cantidad  
y calidad

En el primer semestre de 2021, se elaboraron 17 
decretos de veda agrupados por estados, que inte-
gran a acuíferos en los que fue suspendido provisio-
nalmente el libre alumbramiento que actualmente 
carecen de disponibilidad. Adicionalmente se ha 
elaborado una propuesta de Anteproyecto de de-
creto de zona reglamentada que incluye 331 acuífe-
ros en los que se suspendió el libre alumbramiento.

Las acciones de gobierno para abatir el rezago en 
los trámites del agua heredados de administracio-
nes pasadas se basan en la implementación de me-
canismos que aseguran la plena transparencia y el 
combate a la corrupción. De septiembre de 2020 a 
junio de 2021, se realizó lo siguiente:

• Desde su entrada en operación en 1993, el 
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) 
acumuló a junio de 2021, un total de 525,118 títulos 
inscritos con derechos vigentes, que representa-
ron 266,142 millones de metros cúbicos de aguas 
nacionales concesionadas (87% corresponden a 
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aguas	superficiales	y	 13%	a	aguas	subterráneas).	
Ello	 refleja	 la	 importancia	 en	 la	 atención	 de	 
la ciudadanía.

• Con la operación del Sistema Con@gua en Líne@, 
se	 atendió	 con	 eficiencia	 y	 transparencia	 los	
requerimientos de concesiones de aguas nacio-
nales y sus bienes públicos inherentes, en cum-
plimiento con los plazos que establece la Ley de 
Aguas Nacionales. A junio de 2021, se cuenta con 
la	implementación	del	sistema	de	notificaciones	
electrónicas a los usuarios de las aguas naciona-
les que presentaron trámites.

• Se resolvieron 27,622 trámites de primera inmatri-
culación,	 prórrogas,	 modificaciones,	 transmisio-
nes y adhesiones a Decreto de títulos y permisos 
para	 el	 uso	 de	 aguas	 nacionales	 superficiales	 y	
subterráneas; permisos para descarga de aguas 
residuales; ocupación de zonas federales y uso de 
materiales pétreos en cuerpos de agua naciona-
les, en las 32 entidades federativas. Esto permitió 
avanzar en el abatimiento del rezago acumulado 
en administraciones anteriores.

• Se llevaron a cabo 395 asesorías para realizar trá-
mites de transmisión de derechos y la existencia 
de oferta/demanda de derechos de agua.

• En materia de vigilancia y control, se han 
instaurado 729 procedimientos iniciados 

entre septiembre de 2020 y mayo de 2021. Se 
han ejecutado 87 medidas de urgente aplicación  
(clausuras, suspensión de actividades, demolición 
y aseguramiento de maquinaria y se han emitido 
675 resoluciones administrativas, imponiendo 
118.3 millones de pesos en multas administrativas.

Atención de emergencias hidroecológicas 
para proteger la salud de la población y  
el ambiente

En el cuarto trimestre de 2020, se atendió un evento 
por emergencias hidroecológicas, ocasionado por 
derrame de hidrocarburos en el estado de Veracruz.

En el primer semestre de 2021, se atendieron 13 
eventos, de los cuales 10 fueron contingencias en los 
estados de Guanajuato (Río Lerma), Veracruz (Pozos 
artesianos y arroyo conocido como Calpuska tribu-
tario a la cuenca de rio Cazones; Playas de Veracruz; 
Arroyo	Tepeyac	afluente	al	río	Coatzacoalcos	y	arro-
yo	Chichigapa,	afluente	al	Tepeyac),	Puebla	(Arroyo	
agua Fría), Quintana Roo (Laguna Nichupté), 
Sinaloa (Arroyo el Cajón), Sonora (Puerto de Yavaros), 
Tamaulipas (Cuenca de Burgos cercano a Laguna 
Madre) y Zacatecas (Manantial 1 Huerta Santa 
Julia) y tres emergencias en los estados de México 
(Presa Salazar y Presa Endhó) y Veracruz (Arroyo el 
Diamante	afluente	del	Río	Bobos).



 

Objetivo 4
Promoción de un entorno libre  

de contaminación del agua, el aire  
y el suelo
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Fotografía 11. Los Laboratorios de Referencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), desarrollan trabajos para mejorar la generación de 
datos precisos, confiables y comparables, así como apoyar la innovación dentro de la ciencia de medición en materia ambiental. Fotografía: Archivo INECC.
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Uno de los grandes problemas generados por el 
metabolismo social es la emisión de grandes can-
tidades de contaminantes al agua, al aire y al sue-
lo, lo que limita, entre otros aspectos, el disfrute de 
un ambiente saludable y digno para la población. 
Entornos degradados por la contaminación no solo 
afectan las áreas urbanas e industriales, se remar-
can también en distintas regiones del país en don-
de numerosas comunidades viven en condiciones 
de marginación y vulnerabilidad. En algunos casos, 
estos	 fenómenos,	 que	 pueden	 calificarse	 como	
“emergencias ambientales”, no solo deterioran la 
salud humana y ambiental, sino son también el ori-
gen	de	buena	parte	de	los	denominados	“conflictos	
socioambientales” conocidos en diversos lugares de 
la geografía de nuestro país.

Una de las principales estrategias que se planteó 
como parte del cuarto objetivo del PROMARNAT 
fue,	con	la	finalidad	de	prevenir	y	controlar	 la	con-
taminación,	conseguir	una	gestión	eficaz,	eficiente	
y transparente de las medidas de prevención, ins-
pección, remediación y reparación de daños. En el 
caso de la contaminación atmosférica, se trabaja en 
impulsar una gestión integral del desempeño am-
biental, basada en el monitoreo y la evaluación con 
información	de	calidad,	suficiente	y	transparente,	e	
impulsando el control sobre los principales emiso-
res de contaminantes.

Otro problema relevante que atiende el 
PROMARNAT en este objetivo es el de la contamina-
ción del agua, presente en numerosas cuencas del 
país. En este caso, los esfuerzos del sector se dirigen, 
entre otros aspectos, a la prevención y reducción 
en el uso de agroquímicos, la vigilancia del cum-
plimiento normativo, a desincentivar la contamina-
ción difusa, además de acciones para rehabilitar y 
ampliar la cobertura de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales.

Los residuos sólidos son otra gran problemática a 
nivel nacional. En este sentido se busca cambiar la 
visión predominante respecto a la recolección y acu-
mulación en sitios de disposición por otra basada en 
una de gestión integral que considere reducir la ge-
neración	y	disposición	final.	El	PROMARNAT,	desde	
su publicación, ha orientado los esfuerzos del sector, 

entre otros aspectos, para fomentar modalidades 
de producción y consumo sustentables, promover 
la economía circular y fortalecer la colaboración en-
tre el sector privado y público en el desarrollo de ins-
trumentos	económicos	y	financieros.

RESULTADOS RELEVANTES

• A junio de 2021, México cuenta con 32 ProAire vi-
gentes que cubren 29 entidades federativas.

• El 31 de diciembre de 2020, después de un ar-
duo proceso de discusión, se publicó el Decreto 
referente a la sustitución gradual del plaguicida 
glifosato, que permitió el desarrollo de una estra-
tegia para su sustitución, buscando la protección 
de los agricultores en el país y de la población en 
general. A partir de dicha publicación, solo se han 
importado 5,092.86 toneladas de este plaguicida.

• A 2020 se han remediado 23 sitios contaminados, 
lo que corresponde al 2.5% del total de sitios (Meta 
para el bienestar del Objetivo prioritario 4).

• A diciembre de 2020, el tratamiento de aguas 
residuales municipales alcanzó una cobertura 
de 67.2%. Esto representa un aumento de 3.4 
puntos porcentuales con respecto a 2018 (63.8%) 
(Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4).

• Se realizaron acciones de construcción y am-
pliación en 45 plantas de tratamiento de aguas 
residuales, así como obras de mejoramiento y 
rehabilitación en 11 más. Destaca la operación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales de 
Atotonilco, en la que, durante septiembre de 2020 
a junio de 2021, se destinaron 1,422.4 millones  
de pesos.

• Las emisiones al aire de partículas menores a  
2.5 micrómetros (PM2.5) de la industria de juris-
dicción federal incrementaron de 76,496 a 77,035 
megagramos entre 2016 a 2018. En 2020 se re-
portó lo correspondiente al año 2018, el dato es 
preliminar, con base en el Inventario Nacional 
de Emisiones año base 2018. (Parámetro 2 del 
Objetivo prioritario 4).
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Estrategia 4.1 Medidas de 
prevención, inspección, 
remediación y reparación del 
daño para prevenir y controlar la 
contaminación y la degradación 

Gestión integral del desempeño  
ambiental y de monitoreo y evaluación 
para prevenir la contaminación y evitar  
la degradación ambiental

Gestión en materia de emisiones a la atmósfera y 
calidad del aire

Los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad 
del Aire (ProAire) son instrumentos de gestión en 

67/ ZM de Salamanca 2013-2022, ZM de León 2013-2022, ZM de SLP 2013-2021, 
ZM de Querétaro 2014-2023, ZM de Oaxaca 2014-2023, Tlaxcala 2015-2024, 
Michoacán 2015-2024, Nogales 2016-2025, Durango 2016-2026, Hidalgo 
2016-2024, Chihuahua 2016-2025, Nuevo León 2016-2025, Coahuila 2017-2026, 
Colima 2017-2021, Sonora 2017-2026, Nayarit 2017-2026, Sinaloa 2018-2027, 

los que se establecen compromisos de reducción de 
emisiones a la atmósfera de las principales fuentes 
de contaminación, para mejorar la calidad del aire 
o para prevenir su deterioro en una región o zona 
urbana	específica.	En	su	diseño	participan	conjun-
tamente los tres órdenes de gobierno, la sociedad, 
el sector empresarial y la academia, que integran un 
Comité Núcleo del ProAire. En este sentido:

• A junio de 2021, México cuenta con 32 ProAire vi-
gentes que cubren 29 entidades federativas.67/

El Gobierno Federal y las autoridades ambien-
tales que integran la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe), en diciembre de 2020 comuni-
caron las medidas para proteger la salud de la pobla-
ción, mediante recomendaciones y acciones para 
la temporada invernal 2020-2021, que se aplicaron 

ProAire vigentes, junio de 2021

FUENTE:  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tabasco 2018-2027, Baja California 2018-2027, Baja California Sur 2018-2027, 
Chiapas 2018-2027, Yucatán 2018-2027, Tamaulipas 2018-2027, Guerrero 
2018-2027, Morelos 2018-2027, Veracruz 2015-2024, Zacatecas 2018-2028, 
Aguascalientes 2018-2028, estado de México 2018-2030, Campeche 2019-2028, 
Quintana Roo 2019-2028 y Oaxaca 2019-2028. 
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en la Zona Metropolitana del Valle de México y en 
la Megalópolis.

En 2021 durante la temporada de ozono, de marzo 
a mayo,68/ Petróleos Mexicanos suministró gasolina 
de menor volatilidad en las entidades que confor-
man la Megalópolis,69/ con lo que de acuerdo con 
el modelo de simulación denominado COMPLEX, 
se reducen las emisiones en 19% por cada libra por 
pulgada cuadrada de reducción de la presión de va-
por en la gasolina, disminuyendo así la emisión a la 
atmósfera de compuestos orgánicos volátiles, que 
son precursores de la formación de ozono y de par-
tículas PM2.5 secundarias.

Entre mayo a junio de 2021, la SEMARNAT y la CAMe, 
con la colaboración del INECC, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes 
Federales y la Guardia Nacional, implementaron la 
campaña Pro-Vehículos Limpios 2021, para medir 
y detectar a los vehículos ostensiblemente conta-
minantes en los principales accesos carreteros al 
Valle de México. Se midieron los gases de escape de 
11,838 unidades (automotores), de las cuales 9,976 
fueron de escape bajo y 1,862 de escape alto. 

Se coordinó la homologación de criterios para 
la	 verificación	 vehicular	 obligatoria	 en	 las	 enti-
dades federativas de la Megalópolis, correspon-
diente a los programas para el primer y segundo 
semestre de 2021.

La SEMARNAT en coordinación con la CAMe elaboró 
el Plan Integral de Seguridad Sanitaria ante el virus 
SARS-cov-2 (causante de la COVID-19) para un en-
torno	 seguro	en	Centros	de	Verificación	Vehicular	
de la Megalópolis. Este plan fue aplicado por los go-
biernos que integran la Megalópolis y el estado de 
Guanajuato. Las disposiciones técnicas y de seguri-
dad contribuyeron a un retorno seguro en la opera-
ción	de	dichos	centros	de	verificación.

La Licencia Ambiental Única (LAU) es una herra-
mienta para la regulación ambiental que regla-
menta la operación y funcionamiento de las fuentes 
fijas	de	jurisdicción	federal70/ en materia de atmós-
fera. En este tema:

68/ Se le llama temporada de ozono al periodo del año en el que aumenta 
considerablemente la concentración de este gas en la ZMVM, por 
determinadas condiciones meteorológicas: cielo despejado, estabilidad 
atmosférica, intensa radicación solar, temperatura elevada y baja humedad. 
Todo esto favorece la escasa dispersión de los contaminantes, por lo que los 
índices de ozono pueden alcanzar niveles mayores a los establecidos por la 
Norma Oficial Mexicana, de modo que en ocasiones es necesario activar el 
Programa de Contingencia Ambiental Atmosférica de la ZMVM. 
69/ Ciudad de México y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala.

• Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se otorgaron 19 LAU a la industria considerada de 
jurisdicción federal, 137% más que en similar pe-
riodo anterior, con la siguiente distribución: 14 a la 
industria de tratamiento de residuos peligrosos, 
tres a la industria química, una a la industria me-
talúrgica y una a la industria automotriz.

• Como resultado de la regulación industrial federal 
en materia de atmósfera, a junio de 2021 se han 
incrementado las LAU vigentes en 765, 2.9% más 
que en similar periodo anterior. Esto en 11 sectores 
industriales de la Zona Metropolitana del Valle de 
México: 264 tratamiento de residuos peligrosos, 
216 química, 158 metalúrgica, 37 automotriz, 28 
pinturas y tintas, 20 celulosa y papel, 19 genera-
ción de energía eléctrica, 11 petroquímica, siete 
asbesto, tres del vidrio y dos correspondientes a la 
industria de cemento y cal.

• De manera adicional, se han emitido 69 resolu-
ciones en atención a trámites de Actualización de 
la Licencia de Funcionamiento y de la LAU, que 
comprenden los casos siguientes: otorgamiento 
de actualizaciones de licencia de funcionamiento 
o licencia ambiental única, desechamiento del 
trámite y negación del trámite. 

La SEMARNAT, en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo 
de la Calidad del Aire en la Megalópolis, reforzó la 
infraestructura de las redes de monitoreo de cali-
dad del aire de la Megalópolis. A junio de 2021, reali-
zó la adquisición y puesta en marcha de 12 equipos 
para medir los contaminantes del aire, y la entrega 
de bienes, que entre otros incluyen monitores de 
carbono negro, calibradores y 260 refacciones para 
los equipos de medición de contaminantes, por un 
monto total de 23.7 millones de pesos.

El 11 de noviembre de 2020, la CAMe activó las medi-
das por altas concentraciones de ozono en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, debido a que el 
Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX re-
gistró a las 16:00 horas, un valor máximo de concen-
tración horaria para ozono de 159 partes por billón, 
en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, 
ubicada en la alcaldía Coyoacán. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021 se autorizaron 
ocho nuevos proyectos por 40.5 millones de pesos, 

70/ Se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal aquellas que emitan o 
puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o liquidas a la atmósfera, tales 
como la industria química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, 
automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación de 
energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento de  
residuos peligrosos.
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a	 ser	 financiados	 por	 el	 Fideicomiso	 Ambiental	
(FIDAM)	1490,	beneficiando	a	las	entidades	que	con-
forman la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en 
temas de mejora de la calidad del aire, de inventario 
de emisiones, de manejo del fuego en áreas foresta-
les, de capacitación en monitoreo atmosférico y de 
evaluación de medidas de calidad del aire.

La Cédula de Operación Anual (COA) es un instru-
mento para la recopilación de información que per-
mite contar con información sobre las emisiones y 
transferencias de los establecimientos sujetos a re-
porte de competencia federal de los sectores pro-
ductivos.71/ En este sentido, ingresaron 16,825 COA, 
en el período de recepción (1 de marzo al 30 de junio 
de 2021), correspondientes a las actividades de 2020.

El Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) es un instrumento de po-
lítica ambiental que anualmente difunde infor-
mación sobre las emisiones y transferencias de las 
sustancias, listadas en la NOM-165-SEMARNAT-2013, 
que son generadas por los establecimientos su-
jetos a reporte.72/ En marzo de 2021, se publicó el 
RETC correspondiente al año 2019 y se entregó a la 
Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) para su 
integración al RETC de América del Norte (Canadá, 
Estados Unidos de América y México).

Las emisiones al aire de partículas menores a 2.5 
micrómetros (PM2.5) de la industria de jurisdicción 
federal incrementaron de 76,496 a 77,035 mega-
gramos entre 2016 a 2018. En 2020 se reportó lo co-
rrespondiente al año 2018, con base en el Inventario 
Nacional de Emisiones año base 2018, y correspon-
de con las actividades derivadas del proceso de 
combustión en las industrias de los sectores de ju-
risdicción federal. El incremento observado para ese 
año con respecto al reporte anterior, se debe a un 
aumento de la producción industrial a nivel nacio-
nal, lo que provocó un mayor consumo de combus-
tibles líquidos y sólidos, tales como combustóleo, 
carbón, coque de carbón y carbón sub-bitumino-
so. El dato es preliminar (Parámetro 2 del Objetivo 
prioritario 4).

Con	la	finalidad	de	apoyar	la	gestión	pública	para	la	
protección de la salud de la población y el ambiente 

71/ Con la información de la COA se integra el Registro de Emisiones 
y Transferencia de Contaminantes (RETC), el Registro Nacional de 
Emisiones (RENE) de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, los 
inventarios de Emisiones a la Atmósfera de Gases Efecto Invernadero y de 
Sustancias Químicas.
72/ A través del RETC se informa a las comunidades qué sustancia del RETC 
y en qué cantidad es emitida al aire, al agua o al suelo o transferida en los 
residuos peligrosos y en las descargas de agua al alcantarillado, por las 
actividades económicas sujetas a reporte, ubicadas en su entorno. Disponible 
en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-de-
emisiones-y-transferencia-de-contaminantes-retc

mediante la documentación de presencia y distri-
bución de especies químicas en el ambiente, así 
como de la exposición de seres humanos, organis-
mos y ecosistemas, en el primer semestre de 2021 
el INECC llevó a cabo dos campañas de monitoreo 
de calidad del aire con su unidad móvil, una en 
los Viveros de Coyoacán en la Ciudad de México y 
otra en Villa de las Flores, municipio de Coacalco 
estado de México.

En colaboración con la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe), del 13 de mayo al 30 de junio 
de 2021, el INECC llevó a cabo la campaña PRO- 
Vehículos limpios en los accesos carreteros al Valle 
de México. Las mediciones continuarán en los me-
ses de octubre a diciembre de 2021.

Durante el segundo semestre de 2020, el INECC 
trabajó en la caracterización y diagnóstico de la ca-
lidad del aire en la cuenca atmosférica de Tula y en 
el análisis de su relación con otros problemas am-
bientales de la zona. A este respecto: 

• En diciembre de 2020 concluyó con la recopi-
lación	 de	 información	 geográfica,	 orográfica	 y	
fisiográfica	 de	 la	 Región	 Tula	 y	 la	 revisión	 de	 la	
información disponible en materia de calidad  
del aire. 

• Terminó la revisión de las características meteo-
rológicas de los últimos 50 años en la Región, lo 
que permitió conocer la época más represen-
tativa para realizar el monitoreo atmosférico; la 
descripción de los sitios de monitoreo del Sistema 
de Monitoreo de Calidad del Aire del estado de 
Hidalgo; la ubicación de los posibles sitios de mo-
nitoreo	en	 función	de	su	ubicación	geográfica	y	
la	población	asociada;	y	la	identificación	de	activi-
dades y mediciones requeridas para el Programa 
de Monitoreo. 

• Este trabajo, que continúa en 2021 se vio afectado 
en 2020 por la pandemia provocada por el virus 
SARS-cov-2, que retrasó algunas de las activida-
des de campo previstas.

En 2020 el INECC elaboró el Informe Nacional de 
Calidad del Aire 2019,73/ mismo que se concluyó en el 
primer trimestre de 2021. Asimismo, en el primer tri-
mestre de 2021 se inició la solicitud de información 
a los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire 
(SMCA) que operan en el país para la integración del 
Informe 2020. Para julio de 2021 se contaba con da-
tos de 21 Sistemas y se había iniciado el proceso de 
verificación	de	éstos	y	la	generación	de	indicadores.

73/https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/Informe2019.pdf
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Gestión de la Zona Federal Marítimo Terrestre

La administración de la playa marítima, la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) y los Terrenos 
Ganados al Mar (TGM) da certeza jurídica respecto 
del uso y aprovechamiento de dichos bienes na-
cionales que son competencia de la SEMARNAT.74/ 

Dicha administración se lleva a cabo a partir de 
criterios de sustentabilidad que contribuyen a una 
gestión	eficiente	para	prevenir	 la	contaminación	y	
la degradación ambiental en la zona costera. Del 1 
de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se rea-
lizaron las siguientes acciones: 

• Se emitieron 21 opiniones técnicas en materia de 
impacto ambiental correspondientes a manifes-
taciones de impacto ambiental, relativas a obras y 
actividades que se pretenden realizar en la Zona 
Federal Marítimo Terrestre.

• Se generaron 556 resolutivos,75/ de los cuales 326 
fueron procedentes y 230 correspondieron a 
negativas de las solicitudes presentadas, extincio-
nes, revocaciones y nulidades.

• Se emitieron seis acuerdos76/ administrativos de 
destino de inmuebles federales correspondientes 
a la Zona Federal Marítimo Terrestre en las costas 
de Quintana Roo, Guerrero y Baja California. 

• Se delimitaron 168.6 kilómetros de Zona Federal 
Marítimo Terrestre.  

• Durante junio de 2021 se realizaron trabajos en 
campo en una longitud de aproximadamente 
70 kilómetros de costa en el Municipio de Tulum, 
Quintana Roo, donde se realizaron vuelos de dro-
nes y se utilizaron estaciones totales de campo a 
fin	de	llevar	a	cabo	el	deslinde	de	la	ZFMT	y	la	ve-
rificación	de	concesiones,	iniciando	con	ello	la	im-
plementación de una estrategia que tiene como 
fin	el	ordenamiento	de	la	ZFMT.	Estos	trabajos	se	
suman a la delimitación en campo de otros 170 
kilómetros que están siendo procesados para la 
generación de planos de delimitación.

74/ La playa marítima corresponde a las partes de tierra que por virtud de 
la marea, se cubren y se descubren por el agua desde los límites de mayor 
reflujo hasta los  límites de mayor flujo anuales, la ZFMT es la faja de 20 
metros de ancho de tierra firme transitable y contigua a la playa marítima, 
que se mide a partir de la pleamar máxima  y un  terreno ganado al mar es 
la superficie de tierra comprendida entre el límite de la nueva Zona Federal 
Marítimo Terrestre y el límite de la Zona Federal Marítimo Terrestre original.
75/ Correspondientes a solicitudes de concesión y destino, prórrogas, 
modificación a las bases de las concesiones, cesiones de derechos, 
arrendamientos o comodatos, desincorporaciones de Terrenos Ganados al 
Mar y permisos de construcción de obras.
76/ Entre éstos destaca el Acuerdo de destino publicado en el DOF el 1 de 
junio de 2021, por el que se destinó a la CONANP, para uso de protección, una 
superficie de 33,128.7 metros cuadrados de ZFMT en la Isla Grande, Holbox, en 
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, dentro del ANP Yum Balam.

El 12 de mayo de 2021, se publicaron en la página 
oficial	de	la	SEMARNAT,	los	Lineamientos	Técnicos	
y de Gestión para la Atención de la Contingencia 
Ocasionada por Sargazo en el Caribe Mexicano y el 
Golfo de México, en los cuales se establecen las es-
pecificaciones	técnicas	para	 la	recolección	en	mar	
abierto, la contención y retiro en las barreras, la re-
moción en playas, el tratamiento previo a la dispo-
sición	final,	así	como	la	propia	disposición	final	y	la	
cuantificación	del	sargazo	para	su	monitoreo	para	
obtener información relativa a los posibles usos.

Gestión en materia de vida silvestre

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
la SEMARNAT gestionó y dio atención a 9,699 trá-
mites en materia de vida silvestre, lo que se logró 
a través de una adecuada gestión administrativa y 
regulación normativa de éstos, mismas que están 
estrechamente vinculadas. 

Gestión en materia de residuos y mate-
riales peligrosos

La SEMARNAT ha realizado acciones de gestión 
del riesgo de materiales peligrosos, infraestructura 
para el manejo y tratamiento integral de residuos 
peligrosos, así como de remediación de sitios con-
taminados, que incluyen el aprovechamiento de los 
materiales que resulten, minimizando los riesgos a 
la población y al medio ambiente. En este marco: 

• De septiembre de 2020 a junio de 2021, se emitie-
ron 10 autorizaciones para el manejo de residuos 
peligrosos, 5,454 registros, 25 prórrogas de autori-
zaciones y 604 avisos de cierre o de suspensión de 
generación de residuos peligrosos.

• A junio de 2021, se autorizaron 1,510 estableci-
mientos con una capacidad acumulada de 33,401 
miles de toneladas, y a mayo de 2021,77/ se estimó 
una generación acumulada de 4,037 miles de 
toneladas de residuos peligrosos, los que repre-
sentaron 1,437% del total anual estimado de ge-
neración en 2004.78/

• Los movimientos transfronterizos de residuos 
peligrosos, del 1 de septiembre de 2020 al 30 
de junio de 2021, se realizaron con base en 56 

77/ La generación acumulada de residuos peligrosos se cuantifica con un mes 
de retraso, debido al rezago en la información recibida de las delegaciones 
federales de la SEMARNAT.
78/ Con la actualización del padrón e inventario de residuos peligrosos de 
2004 a 2008, se parte de una generación de 281 mil toneladas de residuos 
peligrosos en 2004, como año base. A mayo de 2021, se contó con un 
inventario integrado de 131,485 empresas y una generación de 4,037 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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autorizaciones de exportación, por 33,951 tone-
ladas con destino a Estados Unidos de América 
(EUA), Japón y Alemania y la importación avalada 
por 75 autorizaciones, con un total de 1,059,217 
toneladas provenientes de EUA y Canadá.

Con relación al plaguicida glifosato, en sus grados 
técnico y formulado:

• De septiembre a diciembre de 2020, se negó la 
importación de 32,954 toneladas de glifosato, con 
base en el principio precautorio y tomando en 
cuenta la recomendación 82/2018 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre pla-
guicidas altamente peligrosos y la violación al 
derecho humano a la alimentación, así como a 
la	 reclasificación	de	esta	sustancia	como	proba-
ble carcinogénico en humanos por la Agencia 
Internacional de Investigación de Cáncer. 

• De enero a marzo de 2021, se recibieron 30 soli-
citudes de autorización de importación de gli-
fosato, que sumaron 56,276.2 toneladas, para las 
cuales	 se	 declaró	 la	 negativa	 ficta	 conforme	 el	
Artículo 31 fracción II del Reglamento PLAFEST,79/ 
en virtud de que no se contaba con la cota de 
importación indicada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) el 19 de marzo de 
2021, y aceptada por la SEMARNAT el 21 de marzo  
de 2021.

• El 31 de diciembre de 2020, se publicó el Decreto80/ 
referente a la sustitución gradual del plaguicida 
glifosato, que permitió el desarrollo de una estra-
tegia para su sustitución, buscando la protección 
de los agricultores en el país y de la población  
en general.

• A partir de la emisión del Decreto y con base 
en la cota de importación de 2021 emitida en la 
Recomendación del CONACYT, del 5 de abril al 
30 de junio de 2021, se autorizó la importación de 
5,092.86 toneladas de glifosato, que representó 
10.9% respecto al autorizado en el mismo periodo 
de 2019. 

• Se negaron dos solicitudes de autorización de 
importación de glifosato, por una cantidad de 

79/ Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación 
y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes 
Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.
80/ Decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizar las 
dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, 
en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, 
adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química 
denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país 
que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y 
culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten 
seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.

200 toneladas, toda vez que a la solicitante se le 
había otorgado la totalidad de su cota correspon-
diente al 2021, en concordancia con el Decreto y  
los acuerdos celebrados entre Secretaría de  
Salud y SEMARNAT.

En seguimiento a la Recomendación 82/2018 emi-
tida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos de plaguicidas altamente peligrosos, so-
bre la violación de los derechos humanos a la ali-
mentación, al agua salubre, a un medio ambiente 
sano	 y	 a	 la	 salud,	 se	 modificó	 el	 Reglamento	 en	
Materia de Registros, Autorizaciones de Importación 
y	 Exportación	 y	 Certificados	 de	 Exportación	 de	
Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y 
Materiales Tóxicos o Peligrosos.

Con relación a la importación de plaguicidas, nu-
trientes vegetales, sustancias y materiales tóxicos o 
peligrosos, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 
de junio de 2021, se recibieron a través del Espacio 
de Contacto Ciudadano, 1,200 solicitudes de auto-
rización de importación, las cuales fueron atendi-
das; y a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior Mexicano (VUCEM, medio electrónico), in-
gresaron 2,969 solicitudes, siendo atendidas 2,789, 
quedando 180 solicitudes pendientes de atención.

Para la exportación de materiales peligrosos, du-
rante el 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 
2021, se recibieron a través del Espacio de Contacto 
Ciudadano, 229 solicitudes de autorización, todas 
atendidas; y a través de la VUCEM, 193 solicitudes de 
autorizaciones de exportación, siendo atendidas 181.

En cumplimiento a los compromisos de México ante 
el Convenio de Minamata sobre mercurio y dentro 
de los procedimientos establecidos en éste, se aten-
dieron 14 solicitudes de exportación de mercurio a 
Bolivia, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, 
Perú y Uruguay, de éstas, han sido denegadas 12 
toneladas	por	los	países	de	destino,	finalizadas	por	
los promoventes 54 toneladas de mercurio, y autori-
zadas para exportación 34 toneladas de mercurio y 
cloruro de mercurio.

En el marco del proyecto de investigación “Reducir 
los riesgos ambientales y globales a través del mo-
nitoreo y desarrollo de un sustento alternativo para 
el sector minero de mercurio primario en México” 
en febrero de 2021 se concluyó la línea base de 
actividades de minería primaria de mercurio en 
la Sierra Gorda de Querétaro.81/ Este estudio tuvo 

81/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/625630/96_2021Reporte_
linea_base_actividades_mineras_Sierra_Gorda.pdf
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como	 objetivo	 identificar	 y	 registrar	 la	 actividad	
minera del estado de Querétaro, donde se localiza 
una de las reservas más grandes de mercurio a ni-
vel nacional. Según lo acordado en el Convenio de 
Minamata, la fecha límite para terminar con la mi-
nería de mercurio es el año 2032.

Por medio de la ASEA, se emitieron 991 registros de 
generadores de residuos peligrosos, y 715 registros 
de generadores de residuos de manejo especial. 
Asimismo, se autorizaron 14 de planes de manejo 
en materia de residuos peligrosos y 18 planes de 
manejo para residuos de manejo especial. 

La capacidad instalada autorizada en instalaciones 
y transporte para el manejo de residuos peligrosos 
competencia de la ASEA, del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, fue de 241,129.4 toneladas 
y 490 metros cúbicos (residuos líquidos). Mientras 
que la capacidad instalada autorizada en instala-
ciones y transporte para el manejo de Residuos de 
Manejo Especial en el Sector Hidrocarburos fue de 
10,375.7 toneladas.

Gestión de sitios contaminados 

El Programa Nacional de Remediación de Sitios 
Contaminados 2021-2024, se encuentra en proceso 
de publicación y tiene un avance estimado, a junio 
de 2021, de 90%.

En cumplimiento a la regulación y con el propósito 
de atender la problemática ambiental de la conta-
minación de suelos, del 1 de septiembre de 2020 al 
30 de junio de 2021, destacaron las siguientes accio-
nes en materia de capacidad instalada de infraes-
tructura para remediación de suelos contaminados, 
procedimientos y condiciones de remediación: 

• Operaron 146 empresas con autorización vigente 
para la prestación de servicios de tratamiento o 
remediación de suelos contaminados con mate-
riales o residuos peligrosos.

• Se autorizó la transferencia de cinco sitios con-
taminados con residuos peligrosos, uno en 
Michoacán, uno en Jalisco y tres en Nuevo León. 

Fotografía 12. Plataforma petrolera en Campeche, Campeche. Fotografía: Aldonza Méndez.



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 69

Lo	cual	permite	conocer	de	manera	fidedigna	y	
confiable	el	responsable	de	llevar	a	cabo	la	reme-
diación de cada sitio contaminado.

• Se aprobaron 10 propuestas de remediación de 
suelos contaminados por emergencias ambienta-
les, en un área de 5,287.26 metros cuadrados y un 
volumen de 3,343.72 metros cúbicos. Comparado 
con	el	periodo	anterior,	la	superficie	propuesta	a	
remediar disminuyó un 40%, asimismo el volu-
men propuesto a remediar disminuyó un 77%.

• Se aprobaron 13 propuestas de remediación 
de suelos contaminados en sitios considerados 
como pasivos ambientales en un área de 81,404.6 
metros cuadrados y un volumen de 44,316.6 me-
tros cúbicos. Comparado con el periodo anterior, 
la	 superficie	propuesta	 a	 remediar	 aumentó	un	
224.9%, asimismo el volumen propuesto a reme-
diar aumentó un 62.8%.

• Se aprobaron 10 informes de conclusión de pro-
gramas de remediación de sitios contaminados 
por emergencias y pasivos ambientales cuya 
cobertura abarcó 6,211.8 metros cuadrados y un 
volumen de 7,986 metros cúbicos. Comparado 
con	 el	 periodo	 anterior,	 la	 superficie	 remediada	
disminuyó un 28%, y el volumen remediado au-
mentó un 18.1%.

El Inventario Nacional de Sitios Contaminados al 30 
de junio de 2021, registró 1,035 sitios contaminados 
considerados pasivos y emergencias ambientales, 
2.7% más en comparación a junio de 2020.

El Inventario Nacional de Sitios Remediados, al 30 de 
junio de 2021, registró 857 sitios que ya han sido re-
mediados, 1.1% más en comparación a junio de 2020.

A diciembre de 2020 se reporta un 2.5% de sitios 
contaminados con proceso de remediación con-
cluido (23 sitios remediados) (Meta para el bienestar 
del Objetivo prioritario 4). La meta 2020 fue sobre-
pasada debido a que la ASEA aportó un número im-
portante de sitios contaminados remediados. 

Respecto a la remediación de sitios contamina-
dos, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 
de 2021, la ASEA registró 19 sitios remediados de-
rivados de emergencias ambientales o de pasivos 
ambientales de actividades relacionadas con el 
Sector Hidrocarburos.

Gestión del riesgo ambiental y preven-
ción de accidentes

Garantizar la gestión integral del riesgo ambiental 
en cada una de las actividades de la cadena de va-
lor del Sector Hidrocarburos representa una de las 
prioridades de la ASEA. Para el presente informe 
se registraron 43 estudios de riesgo de nuevos pro-
yectos y 33 estudios de riesgo en plantas de opera-
ción del Sector Hidrocarburos, con el propósito de 
establecer medidas de reducción de riesgos para 
prevenir, controlar, minimizar y mitigar el riesgo 
existente. De manera simultánea, se registraron 50 
programas para la prevención de accidentes en ac-
tividades con riesgo ambiental.

La	gestión	oportuna	y	eficiente	de	trámites	contri-
buye a que el Sector Hidrocarburos opere de mane-
ra limpia y segura, contribuyendo así al desarrollo 
sostenible de los sectores productivos del país. Del 
1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se 
autorizaron 1,134 proyectos en la categoría de im-
pacto ambiental del Sector Hidrocarburos: 210 ma-
nifestaciones de impacto ambiental y 924 informes 
preventivos. Respecto al cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales, la ASEA registró 37 trámites, 
emitiendo 19 resoluciones de las cuales solo 10 fue-
ron autorizaciones. 

En	materia	de	garantías	e	instrumentos	financieros,	
se otorgaron 2,536 registros a las pólizas de seguros 
relacionados con responsabilidad civil y por daño 
ambiental. Ello, con el objetivo de hacer frente a la 
eventualidad de un daño o perjuicio derivado de las 
actividades del sector.

Con	 la	 finalidad	 de	 identificar	 e	 implementar	 los	
mecanismos y herramientas que permitan la ad-
ministración de riesgos y la prevención de inciden-
tes y accidentes, así como la protección ambiental 
en las actividades de la cadena de valor del Sector 
Hidrocarburos, la ASEA autorizó 27 Sistemas de 
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente 
(SASISOPA) Industrial y 2,900 SASISOPA Comercial.  

Bajo el esquema de ejecución del proceso de eva-
luación, aprobación y autorización de terceros, se 
habilitó un total de 52 terceros como apoyo a las ac-
tividades sustantivas de la Agencia. De éstos, 20 son 
terceros autorizados y 32 son terceros aprobados.

En la gestión de trámites en materia de atmósfe-
ra, el 30 de septiembre de 2020 la ASEA concluyó 
el Reporte de la Cédula de Operación Anual (COA) 
2019. Para el Sector Hidrocarburos, se logró el re-
porte de 7,082 establecimientos 42.1% del total de 
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sujetos a reporte del país, para lo cual la ASEA aten-
dió 1,339 consultas. El reporte de las COA permite 
elaborar el Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes del País, el Registro Nacional 
de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto 
Invernadero y el Inventario Nacional de Emisiones.

Derivado de la contingencia sanitaria generada 
por la enfermedad COVID-19, la ASEA buscó forta-
lecer la comunicación con los Regulados utilizando 
plataformas digitales. El objetivo fue facilitar el en-
tendimiento y cumplimiento de la normatividad y 
los diversos requerimientos de la ASEA y, a su vez, 
contribuir	al	desarrollo	eficiente	del	Sector.	Del	1	de	
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, la ASEA 
transmitió 15 foros, talleres y otros eventos de inte-
rés mediante los canales de YouTube, Facebook y 
Twitter. Estas actividades lograron un alcance de 
49,007 visualizaciones. Los temas versaron sobre: 
i) actualización de la “Guía para la elaboración del 
análisis de riesgo para el Sector Hidrocarburos”; ii) 
SASISOPA Industrial; iii) registro de pólizas de trans-
porte por autotanque, semirremolque o carrotolva 
de	 petrolíferos;	 iv)	 mecanismos	 financieros;	 entre	
otros. Adicionalmente, basados en las necesidades 
identificadas	y	solicitadas	por	la	industria	organiza-
da del Sector Hidrocarburos, se coordinó la realiza-
ción de ocho talleres de capacitación y difusión de 
la normatividad y de gestión de trámites de la ASEA.

En junio de 2021 se celebró un taller de intercam-
bio de información entre la ASEA y el Bureau of 
Ocean Energy Management	 (BOEM)	 y	 la	 Oficina	
de Gestión de Energía Oceánica de Estados Unidos 
de América. En dicho taller se presentó el modelo 
de Análisis de Riesgo de Derrame de Petrolíferos 
(OSRA, por sus siglas en inglés). El OSRA es una 
herramienta utilizada por BOEM para determinar 
la probabilidad de que ocurra un evento de de-
rrame de petrolíferos, así como la magnitud y el 
grado de afectación al medio ambiente que éste 
podría generar.

Actualización del marco normativo y 
regulatorio ambiental en materia de 
emisiones, descargas, residuos peligrosos y 
transferencia de contaminantes

Entre las principales estrategias y acciones de interés 
para el sector ambiental que han sido impulsadas en 
materia legislativa desde la SEMARNAT, destacan:

• La actualización de las tarifas y los supuestos de 
los derechos por el uso o aprovechamiento de 
los bienes de dominio público de la Nación en 
materia de medio ambiente y recursos naturales 
previstos en la Ley Federal de Derechos.

• La inclusión del principio precautorio en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, para ser observado por todas las 
autoridades en la formulación y conducción de la 
política ambiental.

• La prohibición de realizar actividades de minería 
en Áreas Naturales Protegidas, respetando los 
derechos adquiridos de los concesionarios, en el 
marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente.

El 29 de octubre de 2020, se realizó ante el 
Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
la	Infraestructura	de	la	Calidad,	la	ratificación	de	la	
NOM-041-SEMARNAT-2015,	mediante	Oficio	 emiti-
do por el Secretariado Técnico del COMARNAT, nor-
ma que establece los límites máximos permisibles 
de emisión de gases contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos automotores en circu-
lación que usan gasolina como combustible, cuyo 
impacto es regular las emisiones de vehículos en 
circulación a nivel nacional.

El 11 de noviembre de 2020, se publicó en el DOF la 
Norma	Oficial	Mexicana	NOM-120-SEMARNAT-2020,	
que	 establece	 las	 especificaciones	 de	 protección	
ambiental para las actividades de exploración mine-
ra directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y 
en zonas con climas secos y templados en donde se 
desarrolle	vegetación	de	matorral	 xerófilo,	bosque	
tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.

El 7 de mayo de 2021, se publicó en el DOF, el pro-
yecto	de	Norma	Oficial	Mexicana	PROY-NOM-173-
SEMARNAT-2021, Que establece los criterios para el 
diseño, la construcción, la operación y el cierre de 
un	confinamiento	de	residuos	peligrosos.

El 1 de junio de 2021, inició el proceso de partici-
pación de la SEMARNAT para la elaboración de la 
Guía Técnica de instrumentos para el número de 
partículas de gases de escape, dentro del marco 
del Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de 
América	 Latina,	 financiado	 por	 la	 Agencia	 Suiza	
para el Desarrollo y la Cooperación, cuyo impacto 
será regular las partículas de vehículos a diésel y 
mejorar la calidad del aire.

Al 2 de julio de 2021, se cuenta con el anteproyecto 
de	 modificación	 de	 la	 NOM-167-SEMARNAT-2017,	
que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de contaminantes para los vehículos au-
tomotores que circulan en las entidades federa-
tivas de la Ciudad de México, Hidalgo, estado de 
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de 
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prueba para la evaluación de dichos límites y las 
especificaciones	 de	 tecnologías	 de	 información	 y	
hologramas, para que la Coordinación Ejecutiva de 
la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) 
actualice el  Informe de Seguimiento a las Medidas 
Necesarias para Mejorar la Calidad del Aire en la 
Zona Metropolitana del Valle de México.

El	16	de	junio	de	2021,	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	
de la Federación (DOF) el Aviso de Consulta Pública 
del Proyecto de Norma Mexicana NMX-AA-189-
SCFI-2020, que establece el procedimiento y la 
metodología para la elaboración de estudios de lí-
mite de cambio aceptable y estudios de capacidad 
de carga para la realización de actividades turísti-
cas-recreativas en áreas naturales protegidas de 
competencia federal.

Personal del INECC participó durante el segundo 
semestre  de 2020 y primer semestre de 2021 en 
diversos grupos de trabajo para la revisión y actua-
lización	de	Normas	Oficiales	Mexicanas	(NOM)	tales	
como la NOM 115, la NOM 167, la NOM 042, la NOM 
160, y la NOM 161, entre otras, así como de Normas 
Mexicanas (NMX) como la NMX-AA-17A-SCFI-2015, 
que	 establece	 especificaciones	 y	 requisitos	 para	
la	 certificación	 de	 sustentabilidad	 ambiental	
en la producción de bioenergéticos líquidos de 
origen vegetal. 

En particular para la NOM 163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono (CO2) 
provenientes del escape y su equivalencia en tér-
minos de rendimiento de combustible, aplicable a 
vehículos automotores nuevos de peso bruto vehi-
cular de hasta 3,857 kilogramos, el INECC concluyó 
en	diciembre	de	2020	una	propuesta	de	modifica-
ción	al	incentivo	de	tecnologías	altamente	eficien-
tes–vehículos eléctricos-híbridos para evaluar el 
impacto en la reducción de GEI por la aplicación 
de dicha norma. 

El 26 de diciembre de 2020 se publicaron en el DOF, 
la actualización del “Acuerdo que establece las mer-
cancías cuya importación y exportación está suje-
ta a regulación por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales”, en cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por México den-
tro del Convenio de Basilea; también se publicó el 
“Acuerdo que establece las mercancías cuya impor-
tación y exportación está sujeta a regulación por 
parte de las dependencias que integran la Comisión 
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de 
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas”.

Con el objetivo de promover el desarrollo sus-
tentable del Sector Hidrocarburos y garantizar el 

bienestar socioambiental de la población mexi-
cana en el territorio nacional, del 1 de septiembre  
de 2020 al 30 de junio de 2021, la ASEA publicó  
en	el	Diario	Oficial	de	 la	Federación,	nueve	 instru-
mentos regulatorios:82/

• Cinco Convocatorias en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección 
Ambiental, enfocadas en facilitar el cumplimien-
to de los instrumentos regulatorios y promover  
un entorno libre de contaminación de los  
recursos naturales:

 – Convocatoria  dirigida	 a	 las	 Unidades	 de	
Verificación	 interesadas	 en	 obtener	 la	
Aprobación	 para	 realizar	 la  evaluación	 de	 la	
conformidad	 de	 la	 Norma	 Oficial	 Mexicana	
NOM-009-ASEA-2017,	 Administración	de	 la  in-
tegridad de ductos de recolección, transporte 
y  distribución	 de	 hidrocarburos,	 petrolíferos	 
y petroquímicos.

 – Convocatoria  dirigida	 a	 las	 Unidades	 de	
Verificación	 interesadas	 en	 obtener	 la	
Aprobación	 para	 realizar	 la  evaluación	 de	 la	
conformidad	 de	 la	 Norma	 Oficial	 Mexicana	
NOM-011-ASEA-2019, Bodegas de guarda 
para  distribución	 y	 bodegas	 de	 expendio	 de	
gas	 licuado de	petróleo,	mediante	 recipientes	
portátiles	 y	 recipientes  transportables	 sujetos	 
a presión.

 – Convocatoria  dirigida	 a	 las	 Unidades	 de	
Verificación	 interesadas	 en	 obtener	 la	 apro-
bación	 para	 realizar	 la  evaluación	 de	 la	
conformidad	 de	 la	 Norma	 Oficial	 Mexicana	
NOM-008-ASEA-2019, Estaciones de servicio 
con	fin específico	para	el	expendio	al	público de	
gas licuado de petróleo, por medio del llenado 
parcial	o	total	de recipientes	portátiles.

82/ DOF, 14 de octubre de 2020. Disponible en la siguiente dirección: https://dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602732&fecha=14/10/2020 
DOF, 14 de octubre de 2020. Disponible en la siguiente dirección:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5602731&fecha=14/10/2020
DOF, 16 de octubre de 2020. Disponible en la siguiente dirección:
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5602956&fecha=16/10/2020
DOF, 26 de noviembre de 2020. Disponible en la siguiente dirección:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605872&fecha=26/11/2020
DOF, 7 de diciembre de 2020. Disponible en la siguiente dirección:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606873&fecha=07/12/2020
DOF, 25 de febrero de 2021. Disponible en la siguiente dirección:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612185&fecha=25/02/2021
DOF, 28 de abril de 2021. Disponible en la siguiente dirección:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617028&fecha=28/04/2021 
DOF, 29 de abril de 2021. Disponible en la siguiente dirección:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617136&fecha=29/04/2021
DOF, 30 de abril de 2021. Disponible en la siguiente dirección:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617303&fecha=30/04/2021
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 – Convocatoria dirigida a los interesados en ob-
tener la Autorización como Tercero para emitir 
los Dictámenes para la actividad de expendio 
simultáneo de Petrolíferos y/o Gas Natural.

 – Convocatoria  dirigida	 a	 los	 interesados	 en	 
obtener la Autorización como Tercero para 
emitir	 los	 dictámenes  e	 informes	 de	 eva-
luación, previstos en las Disposiciones 
administrativas de carácter general que 
establecen	 los  Lineamientos	 en	 materia	 de	
Seguridad  Industrial,	 Seguridad	 Operativa	 y	
protección	al	medio	ambiente	para	 las etapas	
de Cierre, Desmantelamiento y/o Abandono de 
Instalaciones del Sector Hidrocarburos.

• Disposiciones Administrativas de Carácter 
General que establecen los Lineamientos refe-
rentes	a	los	mecanismos	financieros	con	los	que	
deberán contar los Regulados de conformidad 
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley de Hidrocarburos. A través de este instrumen-
to, la ASEA fortalece la certidumbre jurídica en los 
proyectos del Sector Hidrocarburos al privilegiar 
que los Regulados que ocupen, usen, gocen  
o afecten terrenos, bienes y/o derechos cuando 
realicen actividades del Sector, garanticen a los 
propietarios el cumplimiento de los compromi-
sos y se cubran los daños correspondientes en 
materia ambiental. 

• Dos	 Proyectos	 de	 Norma	 Oficial	 Mexicana:	 i)	
PROY-NOM-012-ASEA-2021, Estaciones de ser-
vicio	con	fin	específico	para	expendio	al	público	
y autoconsumo de gas licuado de petróleo para 
vehículos automotores; y ii) PROY-NOM-013-
ASEA-2021, Instalaciones de almacenamiento y 
regasificación	de	gas	natural	 licuado	en	 tierra	 y	
costa afuera. 

• ACUERDO	por	el	que	se	simplifican	 los	tiempos	
de respuesta y/o resolución de los trámites, y se 
dan a conocer diversos formatos para la gestión 
de trámites inscritos en el Catálogo Nacional de 
Regulaciones, Trámites y Servicios.

En	la	página	oficial	de	la	ASEA,	se	publicó	el	Criterio	
en Materia de Seguridad Industrial y Seguridad 
Operativa para el uso de dispositivos electróni-
cos para el pago de combustible en Estaciones de 
Servicio, tres paquetes operativos de las Normas 
Oficiales	 Mexicanas	 NOM-007-ASEA-2016,	 NOM-
009-ASEA-2017 y NOM-011-ASEA-2019 y la Guía que 
establece las Bases y los Criterios para la Adopción 
y el Establecimiento de Indicadores para Medir, 
Evaluar y Reportar el Desempeño en SISOPA del 
Sector Hidrocarburos.

 

Cumplimiento del marco regulatorio 
y normativo en materia de recursos 
naturales, obras y actividades, que puedan 
generar un impacto ambiental

A junio de 2021, concluyó el proceso para la revisión 
quinquenal 2021 de la NOM-130-SEMARNAT-2000, 
protección ambiental-sistemas de telecomunica-
ciones	por	red	de	fibra	óptica-especificaciones	para	
la planeación, diseño, preparación del sitio, cons-
trucción y mantenimiento, cuyo estudio técnico jus-
tificativo	consideró	procedente	su	cancelación	en	la	
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) 2021, 
en aras de contribuir a la mejora regulatoria.

En el marco del Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental (PEIA), del 1 de septiembre 
de 2020 al 30 de junio de 2021, se atendieron 437 
proyectos, registrados y analizados con el Sistema 
de	 Información	Geográfica	 para	 la	 Evaluación	 del	
Impacto Ambiental (SIGEIA), determinando su inci-
dencia sobre los diversos ecosistemas en el territorio 
nacional y su nivel de cumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales. A este respecto:

• De los proyectos evaluados, 175 corresponden 
a MIA modalidad particular, 237 a modalidad 
regional, 12 informes preventivos y 13 a trámites 
unificados	de	cambio	de	uso	de	suelo	forestal.	Los	
proyectos incidieron en el desarrollo de obras de 
los sectores comunicaciones, desarrollo urbano, 
energía-electricidad, forestal, hidráulico, indus-
trial, minero, pesquero-acuícola y turístico.

• De los 437 proyectos resueltos, 340 fueron autori-
zados83/ de energía; 26 de alimentos, y 72 de otros 
sectores que incluyeron maquiladoras. Asimismo, 
se registraron cuatro que se consideraron de no 
competencia; uno no aprobado y a 74 se les requi-
rió información complementaria derivado de su 
evaluación, quedando 31 programas ingresados 
pendientes de evaluar.

• Al 30 de junio de 2021, se encontraban en  
proceso de evaluación de impacto ambiental  
406 proyectos.

• El 30 de noviembre de 2020 se emitió la resolución 
de impacto ambiental en la que se determinó 
autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental 
modalidad Regional para el proyecto: “Tren Maya 
Fase 1”, promovido por FONATUR TREN MAYA, 
S.A. de C.V., de manera condicionada con una 

83/ Destacan los proyectos regionales impulsados por el C. Presidente: 
“Agua Saludable para la Laguna: Captación, Potabilización, Conducción y 
Almacenamiento de Agua Potable” y “Proyecto Ecológico Lago de Texcoco”.
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vigencia de tres años para su construcción y 50 
años para la operación y mantenimiento. Se  
establecieron un total de 16 condicionantes enfo-
cadas a minimizar los efectos del proyecto sobre 
los ecosistemas.

Los Estudios de Riesgo Ambiental (ERA) tienen el 
objetivo de evaluar, con base en metodologías cien-
tíficas,	el	manejo	de	materiales	peligrosos,	con	el	fin	
de determinar la probabilidad de accidentes, ade-
más de analizar y evaluar sus posibles consecuen-
cias en el ambiente. En este marco: 

• Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
ingresaron 194 estudios de riesgo ambiental de 
plantas en operación con actividades considera-
das altamente riesgosas. Por sector de actividad, 
la distribución fue: 23 del sector químico; 14 del 
metalúrgico; uno de generación de energía; 45 
de alimentos; uno de residuos peligrosos y 110 de 
otros sectores que incluyen maquiladoras.

Los Programas para la Prevención de Accidentes 
(PPA), tienen como propósito fomentar la 

integración de resultados y recomendaciones que 
se obtienen de la evaluación del Estudio de Riesgo 
Ambiental y dar seguimiento a la aplicación de me-
didas de prevención y control para evitar o reducir 
la ocurrencia de accidentes que afecten el ambien-
te. Al respecto: 

• Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
ingresaron 189 programas para la prevención de 
accidentes; 217 programas fueron atendidos y se 
aprobaron 138. La distribución por sector de los 
programas aprobados fue: 26 del sector químico; 
nueve del metalúrgico; uno del sector residuos 
peligrosos, cuatro de generación de energía; 26 
de alimentos, y 72 de otros sectores que inclu-
yeron maquiladoras. Asimismo, se registraron 
cuatro que se consideraron de no competencia; 
uno no aprobado y a 74 se les requirió informa-
ción complementaria derivado de su evaluación, 
quedando 31 programas ingresados pendientes 
de evaluar.

La PROFEPA otorga la aprobación a los organismos 
de evaluación que cumplen con los requisitos para 
evaluar la conformidad de la normatividad am-
biental en los procedimientos administrativos ins-
taurados. De septiembre de 2020 a junio de 2021, 
se otorgaron 20 aprobaciones, 16 a laboratorios 
de prueba: emisiones a la atmósfera (cinco), ruido 
(ocho),	residuos	(tres);	a	un	organismo	de	certifica-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero; y 
tres	a	unidades	de	verificación.

La Procuraduría es la responsable de otorgar los 
certificados	de	cumplimiento	ambiental	a	los	vehí-
culos nuevos que serán comercializados en el país, 
que pueden ser fabricados localmente o importa-
dos de otras naciones, por lo cual, de septiembre de 
2020 a junio de 2021, se otorgaron un total de 1,321 
certificados	que	amparan	al	mismo	número	de	fa-
milias de motores, en cumplimiento de seis Normas 
Oficiales	Mexicanas.

Los movimientos transfronterizos de residuos pe-
ligrosos deben contar con una autorización para 
importar o exportar residuos peligrosos y otros resi-
duos previstos en tratados internacionales, en cum-
plimiento a ello, de septiembre de 2020 a junio de 
2021, la PROFEPA realizó un total de 98,828 gestio-
nes de movimientos transfronterizos:

• 69,107	verificaciones	para	la	importación	de	pro-
ductos y subproductos forestales, con la emisión 
de	dictámenes	 técnicos	en	 los	que	se	 identificó	
taxonómicamente seis plagas de importancia 
cuarentenaria y seis con plagas cosmopolitas, 
3,017 gestiones para la importación/exportación 

Fotografía 13. Los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos 
deben contar con una autorización para importar o exportar residuos 
peligrosos y otros residuos previstos en tratados internacionales. Fotografía: 
Archivo PROFEPA.
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de ejemplares, productos y subproductos de  
vida silvestre.

• 15,728	verificaciones	de	tarimas	y	embalajes	con-
forme a la NOM-144-SEMARNAT-2017.

• 11,031 movimientos transfronterizos donde se 
verificó	el	cumplimiento	de	restricciones	no	aran-
celarias de materiales y residuos peligrosos.

• Se recaudaron 84 millones de pesos por pago  
de derechos.

Fortalecimiento de la planeación, gestión, 
inspección y vigilancia que conserve 
el ambiente, mejore el desempeño de 
procesos, la integridad de instalaciones y 
salvaguarde las personas

El Gobierno de México atendió permanentemente 
las siguientes tres zonas prioritarias con apoyo de la 
Guardia Nacional y fuerzas de seguridad estatales: 1) 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y su zona 
de	influencia	en	los	estados	de	México	y	Michoacán,	
2) Parque Nacional Lagunas de Zempoala, especí-
ficamente	en	el	municipio	de	Ocuilan	de	Arteaga	
y	su	zona	de	influencia	en	el	estado	de	México,	y	3)	
Parque	Nacional	Izta-Popo	y	su	zona	de	influencia	
en el estado de México.

En estas zonas se llevaron a cabo 10 operativos es-
peciales,	295	 recorridos	de	vigilancia,	 186	filtros	de	
revisión al transporte de materias primas forestales, 
23 inspecciones a predios y 14 inspecciones a cen-
tros de almacenamiento, transformación y madere-
rías, con lo que se logró la puesta a disposición ante 
el MP de dos personas. Se clausuraron 15 predios 
y cinco aserraderos y se aseguraron 649.8 metros 
cúbicos de madera, 16 vehículos, siete motosie-
rras, 22 herramientas y equipos, y 0.3 toneladas de 
carbón vegetal.

Asimismo, se desarrolló un operativo con la pre-
sencia permanente de inspectores federales en 
la zona sur de la Ciudad de México, con cobertura 
en las alcaldías de Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, 
Cuajimalpa y Magdalena Conteras. Ello permitió 
atender las denuncias ciudadanas sobre activi-
dades de tala ilegal por parte de diversos núcleos 
agrarios de dicha zona. Se realizaron cinco operati-
vos	especiales,	83	recorridos	de	vigilancia,	88	filtros	
de revisión al transporte de materias primas fores-
tales, 22 inspecciones a predios y 28 inspecciones 
a centros de almacenamiento, transformación y 
madererías, con lo que se logró la puesta a dispo-
sición ante el MPF de cuatro personas, se clausu-
raron 10 predios y 17 aserraderos, y se aseguraron 

173.6 metros cúbicos de madera, 11 vehículos, cuatro 
motosierras, 70 herramientas y equipos, 39.1 metros 
cúbicos de tierra de monte y 200 kilos de vara de 
perlilla, lo que mantuvo el control de la tala ilegal de 
los macizos forestales de la zona.

La PROFEPA protegió los recursos marinos, median-
te la realización de 36 inspecciones, 77 operativos y 
1,694 recorridos de vigilancia en los litorales del país; 
con estas acciones se aseguraron precautoriamente 
nueve embarcaciones, 151 artes y equipos de pesca, 
así como 28,690 piezas de productos o subproduc-
tos de especies marinas en categoría de riesgo.

Asimismo, se llevaron a cabo 51 inspecciones, 139 
operativos y 307 recorridos de vigilancia en mate-
ria de vida silvestre y recursos marinos en 75 ANP 
(36 terrestres y 39 con ecosistema marino y coste-
ro); como resultado de estas acciones se aseguraron 
precautoriamente 16 ejemplares de vida silvestre, 
ocho embarcaciones y un arte de pesca.

En materia de protección de la vida silvestre, de 
septiembre de 2020 a junio de 2021, se realizaron 
713 inspecciones, 454 recorridos de vigilancia y 157 
operativos. Resultado de ello, se obtuvo el asegu-
ramiento precautorio de 7,844 ejemplares de vida 
silvestre	(1,945	de	fauna	y	5,899	de	flora)	y	2,740	pro-
ductos de vida silvestre y se remitió a cuatro perso-
nas ante el MPF.

En materia de impacto ambiental, la PROFEPA lle-
vó a cabo 905 inspecciones a obras y actividades de 
competencia federal que debían contar con auto-
rización en la materia y realizó 108 visitas para ve-
rificar	 el	 cumplimiento	de	medidas	ordenadas	en	
procedimientos administrativos, 438 recorridos de 
vigilancia y 78 operativos; derivado de estas accio-
nes se impusieron 315 clausuras, 30 aseguramientos 
precautorios y multas por 42.4 millones de pesos. 
Destacan como acciones relevantes en materia de 
impacto ambiental las siguientes:

• De los 78 operativos realizados, 25 se realizaron 
en sitios considerados prioritarios por albergar 
recursos naturales de alto valor ambiental y que 
requieren ser protegidos por la presión que ejer-
cen sobre ellos las actividades antropogénicas, y 
nueve para inspeccionar cambios de uso de suelo 
en sitios donde se extraen materiales pétreos  
y explotaciones de materiales en cauces de  
ríos y arroyos.

• Con objeto de proteger los recursos naturales 
en las 53 ANP de competencia federal, se rea-
lizaron en materia de impacto ambiental 237 
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inspecciones	 y	 verificaciones,	 140	 recorridos	 de	
vigilancia, 40 operativos y actuaron 34 CVAP.

• En seguimiento al Plan de Fase de Cierre del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, en el Ex Lago de Texcoco, en noviembre 
de 2020 se realizó una inspección en materia de 
impacto	ambiental	para	verificar	la	conclusión	de	
dicho plan de cierre. Se comprobó que no había 
actividades de preparación ni obras en proceso; 
se observó la regeneración natural de vegetación 
y la presencia de avifauna en las zonas anegadas, 
y no se detectaron pasivos ambientales.

En materia de Zona Federal Marítimo Terrestre 
(ZOFEMAT), se llevaron a cabo 299 inspecciones, 216 
recorridos de vigilancia y 26 operativos con el propó-
sito de inhibir la comisión de ilícitos ambientales y 
patrimoniales para proteger los bienes de dominio 
público, como son las playas marítimas, la ZOFEMAT 
y los terrenos ganados al mar. De septiembre de 
2020 a junio de 2021, en 20 ANP marino-costeras,84/ 
en materia de ZOFEMAT se realizaron 30 inspeccio-
nes, 26 recorridos de vigilancias y seis operativos y 
actuaron ocho CVAP.

El Gobierno de México de septiembre de 2020 a ju-
nio de 2021, realizó 1,573 visitas de inspección y veri-
ficación	a	 1,395	unidades	económicas	 industriales,	
comerciales y de servicios de jurisdicción federal 
en las materias: contaminación atmosférica; suelos 
contaminados por materiales y residuos peligrosos; 
manejo y disposición de materiales y residuos pe-
ligrosos; actividades altamente riesgosas; impacto 
ambiental; y descargas de aguas residuales a cuer-
pos de aguas nacionales. Los resultados de las visi-
tas por materia fueron:

• 1,076	para	 verificar	el	 adecuado	manejo	de	 resi-
duos peligrosos; 181 para observar el cumplimien-
to	de	emisiones	a	la	atmósfera;	109	para	verificar	el	
cumplimiento de las condicionantes en materia 
de impacto ambiental; 85 por la contaminación 
de suelos derivada de emergencias ambientales 
y 122 de descargas de aguas residuales a cuerpos 
de aguas nacionales.

• Por las irregularidades detectadas se impusieron 
81 clausuras por riesgo inminente, que derivaron 
en 48 clausuras totales y 33 parciales, y se impu-
sieron multas por 80.8 millones de pesos.

Inspecciones a unidades económicas, industriales, 
comerciales y de servicios de jurisdicción federal

2020-2021 1/

Irregularidades 
graves

81
5.1%

Resultaron con 
irregularidades 

menores 
852

54.2%

Cumplieron con 
la normatividad

640
40.7%

1/ El periodo considerado es septiembre de 2020 a junio de 2021.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente.

La Procuraduría realizó 477 visitas de inspección en 
las	 áreas	 de	 influencia	 de	 las	 principales	 cuencas	
del país, entre las que destacan la Cuenca Lerma-
Chapala-Santiago, Cuenca del río Atoyac, Cuenca 
del río Sabinas y la Cuenca del río Tula, principal-
mente, con el propósito de contribuir a evitar su 
contaminación por descargas directas e indirectas, 
la generación de residuos peligrosos y las emisiones 
a la atmósfera del sector industrial y de servicios. 

Emergencias ambientales 
2020-2021 1/ 

(Número de emergencias atendidas)

Derrames hidrocarburos 
y otras sustancias

211
32.9%

Explosiones
131

20.4%

Fugas
176

27.4%

Incendios en 
instalaciones

124
19.3%

1/ El periodo considerado es septiembre de 2020 a junio de 2021.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente.

84/ 1. Alto Golfo de California y Delta Del Rio Colorado, 2. Bahía de Los Ángeles, 
Canales de Ballenas y Salsipuedes, 3. Balandra, 4. Cabo Pulmo, 5.  Costa 
Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, 6. Islas del Golfo de 
California, 7. Islas del Pacífico, 8. La Encrucijada, 9. Laguna de Términos, 10. 
Laguna Madre y Delta del Rio Bravo, 11. Los Tuxtlas, 12. Meseta de Cacaxtla, 
13. Playa Ceuta, 14. Playa de Puerto Arista, 15. Playa El Verde Camacho, 16. Ria 
Celestún, 17. Ria Lagartos, 18. Sistema Arrecifal Veracruzano, 19. Tulum y 20. 
Yum Balam.
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Los resultados obtenidos de septiembre de 2020 a 
junio de 2021 en las cuencas fueron: 

• 156 visitas con cumplimiento, 284 con irregula-
ridades administrativas y 37 con irregularidades 
que ameritaron la imposición de clausura como 
medida de seguridad, 10 totales temporales y 27 
parciales temporales, entre las que sobresalen 
por su impacto directo a los cuerpos de agua, 
ocho clausuras a plantas de tratamiento de aguas 
residuales municipales.

En cuanto al sector minero, entre septiembre de 
2020 y junio de 2021 se realizaron 79 visitas de ins-
pección, se impusieron cinco clausuras por incum-
plimiento de la normatividad ambiental, y multas 
equivalentes por más de 4.5 millones de pesos. 
Estas acciones contribuyeron a la protección de 40 
municipios	en	beneficio	de	una	población	aproxi-
mada de más de 4.2 millones de habitantes.

De septiembre de 2020 a junio de 2021 se atendie-
ron 642 emergencias ambientales e instauraron los 
procedimientos administrativos en aquellas que tu-
vieron algún impacto negativo al ambiente, para la 
restauración de las áreas afectadas e impactos am-
bientales adversos.

Para vigilar el cumplimiento normativo aplicable 
a la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección Ambiental, del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021, la ASEA ejecutó 1,066 actos de 
autoridad, de los cuales 869 corresponden a actos 
de supervisión, 162 inspecciones, 20 actos de veri-
ficación	y	15	actos	de	vigilancia.	De	estos,	54	se	eje-
cutaron en instalaciones que realizan actividades 
de exploración y extracción, 23 en procesos indus-
triales, 35 en transporte y almacenamiento, 19 actos 
relacionados a Terceros y 935 en la parte comercial.

Como resultado de esos actos de autoridad, se im-
pusieron un total de 265 medidas cautelares, cuya 
naturaleza es prevenir, corregir o extinguir situacio-
nes de riesgo que comprometan la integridad de 
las personas, el medio ambiente y las instalaciones. 
Del total de medidas cautelares impuestas, 29 co-
rresponden a medidas de urgente aplicación, 52 a 
medidas de seguridad y 184 a medidas correctivas.

Como parte de la “Estrategia de Erradicación del 
Robo de Combustibles”, la ASEA participó en 14 ope-
rativos conjuntos en coordinación con la Comisión 
Reguladora de Energía, la Fiscalía General de la 
República, el Servicio de Administración Tributaria, 
Petróleos Mexicanos, la Guardia Nacional, el Centro 
Nacional de Inteligencia, la Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina 

y la Secretaría de la Defensa Nacional, para coad-
yuvar en la estrategia contra el comercio ilícito  
de hidrocarburos. 

El resultado de los operativos mencionados fue 
la inspección de 50 instalaciones en las entida-
des federativas de Querétaro, Nuevo León, Jalisco, 
Quintana Roo, Hidalgo, estado de México, Ciudad 
de México, Baja California, Baja California Sur, 
Michoacán	 y	 Chihuahua,	 verificando	 el	 cumpli-
miento	 de	 las	 especificaciones	 técnicas	 en	mate-
ria de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección Ambiental. Como resultado de dichas 
inspecciones se impusieron nueve clausuras par-
ciales temporales, 22 clausuras totales temporales, 
8 medidas de urgente aplicación, 31 medidas de 
seguridad y ocho medidas correctivas. De igual for-
ma, se dieron cuatro vistas a la Fiscalía General de la 
República por presunta comisión de delitos.

Durante 2020, la ASEA puso en marcha una es-
trategia para la generación y representación de 
información geoespacial, por medio de la cual se 
busca incorporar el análisis y visualización de da-
tos espaciales como insumo para la ASEA en la 
toma decisiones estratégicas en materia Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.

En el presente informe, la ASEA ha trabajado en 
el desarrollo de una metodología para conducir 
la Evaluación Ambiental Estratégica del Sector 
Hidrocarburos, por medio de la cual se plantea emi-
tir observaciones y recomendaciones en las mate-
rias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección Ambiental, en las iniciativas de políticas 
públicas, planes o programas, la cual deberá aportar 
los elementos técnicos a las autoridades competen-
tes, para la política energética y ambiental del país. 

En 2021, la ASEA llevó a cabo una mesa de traba-
jo sobre la Integración de la biodiversidad en el 
Sector Hidrocarburos en un Contexto Global Post 
2020, donde se contó con la participación de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO). Durante el desarrollo 
de la mesa de trabajo se hizo hincapié en el traba-
jo que la ASEA está desarrollando para considerar a 
la biodiversidad como parte integral del funciona-
miento de los sistemas productivos, con el objetivo 
de evitar, reducir y mitigar sus impactos negativos y 
fomentar los positivos generando ecosistemas salu-
dables y resilientes para brindar servicios esenciales 
para el bienestar humano.
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Reducción y control de la contaminación 
para evitar el deterioro de cuerpos de agua 
y sus impactos en la salud

El	crecimiento	demográfico	del	país	y	 su	 impacto	
ambiental hacen indispensable fortalecer el trata-
miento	de	aguas	residuales,	a	fin	de	hacer	posible	
el reúso del agua tratada y la reducción de agua de 
primer uso en diferentes tipos de consumo.

• A diciembre de 2020 el tratamiento de aguas 
residuales municipales alcanzó una cobertura de 
67.2%, al tratar 144.7 metros cúbicos por segundo 
respecto de los 215.4 metros cúbicos por segundo 
colectados. Esto representa un aumento de 3.4 
puntos porcentuales con respecto a 2018 (63.8%) 
(Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4). 

En materia de saneamiento, destacan las accio-
nes de construcción y ampliación en 45 plantas de 
tratamiento de aguas residuales, así como obras 
de mejoramiento y rehabilitación en 11 más, prin-
cipalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, 
Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.

En el ejercicio de 2021, se destinarán 1,114 millones 
de pesos, para la operación de la planta de trata-
miento de aguas residuales de Atotonilco (una de 
las tres más grandes del mundo). A junio de 2021, 
se manejó el tratamiento de un caudal promedio 
mensual de 29.9 metros cúbicos de agua por se-
gundo. De septiembre de 2020 a junio de 2021, se 
destinaron 1,422.4 millones de pesos, de los cuales 
664.3 millones corresponde de septiembre a di-
ciembre de 2020.

De septiembre de 2020 a junio de 2021 se realiza-
ron 1,478 visitas de campo, de las cuales derivaron 
362 Inicios de Procedimientos Administrativos, por 
incumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales; así 
también, se dio atención a 367 procedimientos co-
rrespondientes a 2020 y años anteriores, hacien-
do un total de 729 procedimientos iniciados en el 
periodo. Cabe destacar la ejecución de 42 suspen-
siones de actividades que dan origen a la descar-
ga	de	aguas	 residuales,	al	final	del	Procedimiento	
Administrativo, en virtud de que generaban 
descargas a ríos.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021 se elabora-
ron 59 dictámenes técnicos en el sistema Conagua 
en Línea en 11 estados85/ y 13 dictámenes técnicos 

85/ Tabasco (1), Baja California (1), Tamaulipas (1), Tlaxcala (1), San Luis 
Potosí (1), Hidalgo (2), Puebla (4), Morelos (1), Oaxaca (1),  Veracruz (42), y 
Quintana Roo (4).
86/ Tamaulipas (3), Veracruz (4), Baja California Sur (1), Baja California (1), Sinaloa 
(1), Campeche (1), Tlaxcala (1) y estado de México (1).

fuera del sistema de Conagua en Línea en ocho esta-
dos.86/ Mediante estos dictámenes se establecieron 
condiciones particulares de descarga, es decir, pará-
metros y límites máximos permisibles adicionales a 
los regulados en la NOM-001-SEMARNAT-1996, con 
los cuales se obliga a los responsables de las des-
cargas de aguas residuales a implementar y operar 
sistemas de tratamiento que remuevan contami-
nantes	a	fin	de	verterlas	con	la	calidad	requerida	y	
conforme al uso del recurso hídrico.

El IMTA evaluó la calidad del agua de fuentes de 
abastecimiento de los municipios de: Champotón, 
Campeche, Hopelchén, Calkiní, y Hecelchakán 
del estado de Campeche, en lo concerniente a 
compuestos orgánicos, particularmente el her-
bicida Glifosato.

El IMTA consolidó la investigación sobre la conta-
minación por microplásticos que se enfoca en la 
adaptación y desarrollo de metodologías que apor-
ten	resultados	confiables	de	materiales	plásticos	e	
involucra su muestreo y análisis.

El IMTA trabajó en la recuperación de la calidad del 
agua del río Querétaro, utilizando bioindicadores 
del estado biológico que responden a cambios en 
la calidad del agua.

 
Estrategia 4.2 Fomento al cambio 
e innovación en los métodos de 
producción y consumo de bienes 
y servicios, a fin de minimizar los 
efectos de las actividades humanas 
sobre el medio ambiente

Cambio e innovación en los métodos de 
producción y consumo que permitan el uso 
sustentable de los recursos

El Gobierno de México apoya a los silvicultores que 
cuentan con la autorización de aprovechamiento 
de recursos forestales maderables y no maderables 
para que realicen procesos de evaluación que acre-
ditan el adecuado cumplimiento del programa de 
manejo forestal bajo cualquiera de los instrumen-
tos	 de	 certificación	 que	 existen	 en	México,	 como	
son:	la	Auditoría	Técnica	Preventiva,	que	certifica	el	
adecuado cumplimiento del Programa de Manejo 
Forestal,	 la	 Norma	Oficial	Mexicana	 (NMX-AA-143-
SCFI-2015)	 que	 certifica	 el	Manejo	 Sustentable	 de	
los Bosques, o bien a través del estándar internacio-
nal del Forest Stewardship Council (FSC), que certi-
fica	el	buen	manejo	forestal.
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Para 2021 se programó registrar 15 Auditorías 
Técnicas Preventivas, para el inicio del proceso de 
evaluación para acreditar el adecuado cumplimien-
to del programa de manejo forestal. De enero a junio 
de 2021 se dio seguimiento a la convocatoria, recep-
ción, dictamen y asignación de recurso a los con-
ceptos de apoyos que integran en sus actividades 
las auditorías técnicas preventivas. Al cierre de junio 
de 2021, México cuenta con 2,644,771.5 hectáreas 
bajo	 aprovechamiento	 certificado.	 Asimismo,	 se	
encuentran	 en	proceso	de	 certificación	 1,437,752.2	
hectáreas adicionales.

La PROFEPA implementa el Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental (PNAA) cuyo objetivo es mejo-
rar el desempeño ambiental de las empresas y se 
promueve	el	uso	eficiente	de	los	recursos	median-
te un enfoque preventivo y de mejora continua. A 
través de este programa se otorgan tres tipos de 
certificados	 de	 acuerdo	 con	 su	 giro,	 su	 actividad	
o proceso: Industria Limpia (para obras y activida-
des del sector industrial), Calidad Ambiental (para 
aquellas dedicadas a actividades comerciales y 
de servicio) y Calidad Ambiental Turística (para 
actividades y servicios del sector turístico). De 
septiembre de 2020 a junio de 2021, se tienen los 
siguientes avances:

• 997 instalaciones solicitaron ingreso al programa: 
296 ingresaron por primera vez y 701 solicitaron 
refrendo de su vigencia en el programa. 

• Se	emitieron	635	certificados	ambientales,	de	los	
cuales 297 fueron de industria limpia, 301 de cali-
dad ambiental y 37 de calidad ambiental turística.

• Se cuenta con un total de 1,715 instalaciones certi-
ficadas	en	el	país,	de	las	cuales,	389	corresponden	
al nivel de desempeño ambiental 2 (NDA2),87/ el 
cual es el máximo nivel que otorga la autoridad 
ambiental federal: 150 pertenecen a industria 
limpia, 234 a calidad ambiental y cinco a calidad 
ambiental turística.

• La colaboración de la PROFEPA con la CFE per-
mitió que 930 instalaciones (46.3%), de las 2,005 
susceptibles de participar en el PNAA, registraran 
un proceso vigente dentro de dicho programa: 
70 son de generación, 136 de transmisión y 724  
de distribución.

• Las empresas que han decidido adoptar como 
estrategia de negocio el PNAA, han formalizado 

87/ Para obtener este certificado las empresas deben contar con un sistema 
de gestión ambiental y demostrar la aplicación continua de una estrategia 
preventiva e integral para reducir los riesgos ambientales y sus impactos 
negativos al entorno.

96 planes de acción ante la PROFEPA, con una 
inversión real de 57.4 millones de pesos. En es-
tos planes las empresas asumen compromisos  
de corto plazo para mejorar su desempeño  
ambiental	y	poder	ser	acreedoras	a	un	certificado	
del PNAA.

• La PROFEPA realizó 2,022 acciones de supervi-
sión, para asegurar el avance en el cumplimiento 
de sus acciones preventivas y correctivas, y se 
supervisó la labor de 67 unidades de inspección, 
quienes son las que realizan la auditoría ambien-
tal a las empresas.

• Entre las empresas que participan con un certi-
ficado	vigente	en	el	PNAA,	se	destacan	diversos	
sectores productivos y de servicios del país, entre 
los que sobresalen: energía, automotriz, alimen-
tos, servicios, química y manufactura, las cuales 
en su conjunto representan 1,027 instalaciones o 
el	60%	del	total	de	las	empresas	certificadas.

La Procuraduría llevó a cabo 1,361 acciones de pro-
moción mediante la utilización de medios de co-
municación remotos y se logró la participación de 
990 empresas en las que se promovió el enfoque 
preventivo en la reactivación de sus operaciones.

La operación del PNAA permitió a las empresas cer-
tificadas	reportar	a	la	PROFEPA	un	ahorro	total	de	
25	millones	 de	metros	 cúbicos	 de	 agua,	 suficien-
te para dotar de este líquido a 247 mil habitantes 
en un año, una disminución de 337 mil toneladas 
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
equivalente a lo que generan 915 mil personas y 
se dejaron de generar 140 mil toneladas de resi-
duos peligrosos.

Las emisiones de bióxido de carbono evitadas re-
presentaron 2.4%, que corresponde a 2.4 millones 
de toneladas de CO2 equivalentes respecto de 96.58 
millones de toneladas que México se comprometió 
a reducir en el Acuerdo de París (22% de 439 millones 
de toneladas de CO2 equivalente emitidas en 2020).

El	 19	 de	 noviembre	 de	 2020	 se	 firmó	 un	 conve-
nio de colaboración entre la ASEA y la Secretaría 
de	 Economía	 con	 la	 finalidad	 de	 impulsar	 accio-
nes coordinadas que garanticen el cumplimiento 
del marco jurídico emitido por la ASEA, así como 
el aplicable en materia de contenido nacional y 
de fomento de cadenas productivas e inversión, 
y transferencia tecnológica. En el convenio, se in-
corporó a la ASEA al Consejo Consultivo para el 



3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S 79

Fomento de la Industria de Hidrocarburos Nacional, 
el cual participará en el “1er Encuentro de Negocios 
para el desarrollo de Proveeduría Sostenible en la 
Industria de Hidrocarburos”, en el que se busca reu-
nir a las Pymes que integran el Consejo Nacional de 
Clústeres de Energía (CONACEN).

El 28 de abril de 2021, el Comité Técnico de 
Normalización Nacional de Medio Ambiente y 
Recursos	 Naturales	 (COTEMARNAT)	 ratificó	 ante	
la Comisión Nacional de Normalización de la 
Secretaría de Economía, la revisión quinquenal de la 
Norma Mexicana NMX-AA-174-SCFI-2015, que esta-
blece	especificaciones	y	requisitos	para	la	certifica-
ción de sustentabilidad ambiental en la producción 
de bioenergéticos líquidos de origen vegetal.

Impulso al uso y manejo de energías bajas 
en carbono y sustentables

El INECC continuó con el análisis del potencial de 
mitigación del almacenamiento de electricidad a 
gran escala, tecnología clave para lograr la meta 
nacional de energía limpia de un 35% para el 2024, 
así como el cumplimiento de reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero que establece la 
LGCC. En octubre de 2020 concluyeron documen-
tos88/ sobre la revisión de experiencias internaciona-
les,	nacionales	y	la	identificación	de	las	tendencias	
globales	a	escala	de	servicios	públicos;	la	identifica-
ción de tecnologías que sean viables en el contexto 
mexicano,	incluyendo	sus	posibles	costos	y	benefi-
cios;	la	identificación	de	barreras	y	habilitadores	en	
el contexto nacional; potencial de las tecnologías de 
almacenamiento en México y potencial de mitiga-
ción de tecnologías seleccionadas.

Fomento a modalidades de producción y 
consumo sustentables

A partir de la cooperación técnica con la GIZ, de 
noviembre de 2020 a marzo de 2021, se desarrolló 

la	 Guía	 Introductoria	 de	 Eficiencia	 de	 Recursos	
y Acción Climática para Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMEs) como una herramienta que per-
mite analizar las áreas de oportunidad para hacer un 
uso	eficiente	de	recursos	a	partir	de	sus	actividades.

Promoción de la economía circular con  
el fin de fomentar el uso eficiente de  
los recursos y evitar la contaminación  
y degradación

El INECC participó junto con la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), la Red de Tecnología 
para el Clima (CTCN por sus siglas en inglés), re-
presentantes del sector industrial, organizaciones 
no gubernamentales y de la academia, en la ela-
boración del Diagnóstico de la situación actual de 
Economía Circular para el desarrollo de una Hoja 
de Ruta en Chile, Brasil, México y Uruguay. La inves-
tigación correspondiente a México se concluyó en 
diciembre de 2020, con lo que se tiene una primera 
hoja de ruta y el análisis del marco regulatorio na-
cional que se requiere para lograr la transición hacia 
la economía circular en el país.

Del 17 al 19 de mayo de 2021, se realizó el Foro sobre 
Economía Circular en México, Retos, oportunidades, 
experiencias y sectores prioritarios hacia un México 
Circular,	con	el	objeto	de	identificar	casos	de	éxito,	
mecanismos y sectores prioritarios para facilitar la 
transición hacia modelos circulares, los cuales pro-
picien una reducción en la generación de residuos 
y de impactos ambientales a través de generar una 
mayor utilidad, aprovechamiento y valorización de 
materiales y productos, así como la regeneración de 
sistemas naturales.

88/ https://www.gob.mx/inecc/documentos/hoja-de-ruta-tecnologica-y-
potencial-de-mitigacion-del-almacenamiento-de-electricidad-a-escala-de-
servicios-publicos-en-mexico



 

Objetivo 5
Gobernanza ambiental a través 
de la participación ciudadana en 
las decisiones de política pública, 
asegurando el acceso a la justicia 

ambiental y promoviendo la 
educación y cultura ambiental
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Fotografía 14. Ejido San Francisco Coatlán, San Pablo Coatlán,  Oaxaca. Fotografía: Archivo CONAFOR.
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Ante la grave problemática ambiental generada 
por el modelo de desarrollo que imperó en nuestro 
país, sobre todo en las últimas décadas, y que pro-
pició un importante deterioro de la calidad de vida 
y la pérdida y degradación de los territorios e identi-
dades de millones de mexicanos (ocasionando con 
ello	numerosos	conflictos	socioambientales),	el	ac-
tual gobierno busca impulsar una política pública 
ambiental distinta, basada en una nueva relación 
de	confianza	con	todos	los	actores	sociales,	recono-
ciendo sus particularidades.

Esta política pública se ha diseñado para apoyarse 
en una mejor acción gubernamental, coordinada 
eficazmente	al	interior	de	la	Administración	Pública	
Federal con los tres órdenes de gobierno y amplios 
sectores de la sociedad, en una sana e indispen-
sable ciudadanización de la misma que escuche, 
entienda y atienda a todos los actores posibles en 
torno a los problemas ambientales, y en un cambio 
en la forma de actuar de la población, basada en 
una revalorización de la naturaleza, con cambios en 
los patrones de producción y consumo.

Desde el ámbito del sector ambiental federal, se 
busca fortalecerlo con cuadros técnicos capacita-
dos,	 honestos	 y	 con	 los	 conocimientos	 científicos	
necesarios para diseñar, implementar y evaluar la 
nueva política ambiental que el país requiere. No 
obstante, fortalecer la gobernanza solo puede con-
seguirse si se considera la participación de la socie-
dad, por lo que se ha incentivado y promovido su 
participación, además de que se ha escuchado y se 
busca atender las voces de colectivos y comunida-
des, con énfasis en los pueblos indígenas.

Además de las estrategias anteriores, el quinto 
Objetivo del PROMARNAT se ha orientado también 
para fomentar entre la población una conciencia 
ambiental que permita transitar hacia un desarrollo 
sustentable en donde la cultura ambiental sea un 
activo que permita a las personas desempeñar un 
papel crítico hacia el desempeño de las diferentes 
autoridades, pero también hacia su comprensión 
y compromiso con el medio ambiente y su papel 
como factor de cambio.

RESULTADOS RELEVANTES

• Como parte de las actividades de planeación del 
sector, se elaboraron y publicaron en el Diario 
Oficial	 de	 la	 Federación:	 El	 Programa	 Nacional	
Hídrico 2020-2024, el Programa Nacional 
Forestal 2020-2024, el Programa Institucional 
de la Comisión Nacional Forestal 2020-2024, el 
Programa Institucional del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático 2020-2024 y el 

Programa de Procuración de Justicia Ambiental 
2021-2024. Asimismo, la ASEA publicó en diciem-
bre de 2020 el Programa de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (PSISOPA) 
2020-2024.

• Se actualizaron las 31 Agendas Socioambientales 
a través de reuniones de trabajo conjunto de 
las	 Oficinas	 del	 Sector	 Ambiental	 Federal	 en	
cada estado (SEMARNAT, CONANP, CONAGUA, 
CONAFOR y PROFEPA), lo que permite continuar 
con el mandato del gobierno, para atender los 
problemas ambientales con una perspectiva so-
cial	y	un	uso	eficiente	de	los	recursos	públicos	en	
un marco de austeridad.

• El Índice de desempeño del sector ambiental 
(Meta de bienestar, Objetivo prioritario 5), mide 
el desempeño del sector en razón de la coordi-
nación de acciones en materia ambiental con 
las entidades federativas, el cumplimiento de los 
trámites contenidos en el Sistema Nacional de 
Trámites Electrónicos (SINATEC-SEMARNAT) del 
Medio Ambiente, y la articulación con otras de-
pendencias y entidades de la APF en los Proyectos 
Prioritarios de la Secretaría. El resultado obtenido 
en 2020 de 24.65 corresponde sólo a la variable de 
trámites del SINATEC-SEMARNAT, respecto de un 
valor ponderado de 33 programado para esa va-
riable, el cual no se alcanzó debido a la disminu-
ción del ingreso de trámites por la contingencia 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.

• Al cierre de 2020, mediante cuatro programas 
del sector ambiental (Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible; Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Hidroagrícola; Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; y 
cuatro componentes del Programa Nacional 
Forestal),	se	benefició	a	255,446	personas	de	pue-
blos y comunidades indígenas del país (35,273 
mujeres, 44,009 hombres y 176,164 personas sin 
clasificar).	De	enero	a	junio	de	2021,	a	través	de	tres	
programas (Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento; Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible; y cinco componentes 
del	 Programa	 Nacional	 Forestal),	 el	 beneficio	
fue para 104,280 personas (59,462 mujeres y  
44,818 hombres).

• La participación y el liderazgo del sector ambien-
tal nacional en foros internacionales y en el cum-
plimiento de sus compromisos multilaterales se 
ven	reflejados	entre	otros	por	su	participación	en	
la	cooperación	Alianza	del	Pacífico,	Informe	sobre	
la protección de la totoaba y la vaquita marina y en 
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el	Programa	de	Cooperación	Técnica	y	Científica	
Bilateral entre México y Nicaragua.

• En 2020 se realizó la prueba piloto del Índice de 
educación y cultura ambiental, que sólo conside-
ró uno de los cinco elementos que lo componen. 
El resultado obtenido de 0.1931 (dato preliminar) 
corresponde al elemento “Formación”, respecto 
de un valor máximo posible de 0.20 (Parámetro 2, 
Objetivo prioritario 5).

Estrategia 5.1 Acción 
gubernamental con la participación 
equilibrada de los diferentes 
actores y grupos sociales para 
contribuir a una gestión pública, 
efectiva y eficiente 

Planeación y gestión gubernamental 
que incluya la participación ciudadana 
y favorezca la alineación de políticas, 
programas públicos e incentivos de los tres 
órdenes de gobierno

De conformidad con el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta-
blece el derecho a un medio ambiente sano y en 
cumplimiento del Artículo 26 constitucional y de 
la Ley de Planeación, la SEMARNAT elaboró los si-
guientes programas derivados del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 (PND): Programa Nacional 
Hídrico 2020-202489/ (DOF 30/12/2020), Programa 
Nacional Forestal 2020-202490/ (DOF 31/12/2020), 
Programa Institucional de la Comisión Nacional 
Forestal 2020-202491/ (DOF 25/11/2020), el Programa 
Institucional del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático 2020-202492/ (DOF 14/10/2020) 
y el Programa de Procuración de Justicia 
Ambiental 2021-2024.93/

Respecto al Programa Nacional Hídrico 2020-
2024 (PNH) al 30 de junio de 2021 se tiene la si-
guiente situación:

• El grado de avance en el cálculo de los cinco indi-
cadores del PNH 2020-2024 que son metas para 
el bienestar es de 70%.

89/ Se puede consultar en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/642632/PNH_2020-2024__ptimo.pdf
90/ Se puede consultar en https://www.conafor.gob.mx/transparencia/docs/2021/
Programa_Nacional_Forestal_PNF_2020-2024.pdf
91/ Se puede consultar en https://www.conafor.gob.mx/transparencia/docs/
Programa_Institucional_de_la_CONAFOR_2020-2024.pdf
92/ Se puede consultar en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/585758/DOF_-_PIINECC_2020-2024.pdf
93/ Se puede consultar en https://www.gob.mx/profepa/documentos/programa-
de-procuracion-de-justicia-ambiental-2021-2024

• A	 junio	de	2021,	 se	 tiene	el	cálculo	definitivo	del	
año 2020 de los indicadores 3.1 (número de esta-
ciones de observación meteorológica que se en-
cuentran en operación); 4.1 (número de cuencas 
con caudal ecológico para protección de la bio-
diversidad) y 5.1 (recaudación de la CONAGUA en 
precios corrientes); y valores preliminares de los 
indicadores 1.1. (volumen de agua protegido/asig-
nado o concesionado al uso doméstico o público 
urbano) y 2.1. (Grado de presión sobre el recurso 
hídrico de las zonas centro y norte del país).

• El avance que registra el proceso de formulación 
de los Programas Hídricos Regionales oscila en-
tre el 20 y el 50% en cada región, con un avance  
global de 35%.

• Los Consejos de Cuenca continúan llevando a 
cabo foros y talleres donde se integran propuestas 
de acciones colectivas para cada región. A junio 
de 2021, se han realizado 45 talleres de este tipo.

• La CONAGUA promovió el funcionamiento y de-
sarrollo de espacios de participación ciudadana 
a través de los Consejos de cuenca.94/ Durante el 
cuarto trimestre de 2020, 14 consejos de cuenca 
tomaron	acuerdos	específicos	para	formalizar	su	
participación en el proceso de elaboración de los 
Programas Hídricos Regionales PHR. Con ello, se 
alcanzó un acumulado de 21 Consejos de cuenca 
que tomaron acuerdos explícitos en esa materia.

En el contexto del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, la ASEA publicó en diciembre de 2020 
el Programa de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (PSISOPA) 2020-2024, a través 
del cual se establece la planeación estratégica de 
la Agencia con visión a cuatro años. Lo anterior, por 
medio de objetivos y estrategias prioritarias, accio-
nes puntuales, metas para el bienestar y parámetros, 
además de su contribución al Programa Especial de 
Cambio Climático (PECC) y a la Estrategia Nacional 
sobre Biodiversidad de México (ENBioMex).

Como parte del proyecto Fortalecimiento de 
Capacidades para la Implementación de la 
ENBIOMEX y Plan de Acción 2016-2030, entre sep-
tiembre de 2020 y junio de 2021, se realizaron las si-
guientes acciones: 

• Elaboración del Plan de Acción del Corredor 
Biocultural Centro Occidente de México 

94/ Instancias de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, 
entre la CONAGUA y los diferentes usuarios del agua en el país, en los cuales 
convergen los tres órdenes de gobierno, los usuarios particulares y las 
organizaciones de la sociedad de la respectiva cuenca hidrológica.
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2020-2024.95/ En esta actividad participaron 55 
personas (35 hombres y 20 mujeres) de 16 insti-
tuciones del orden federal, estatal y sociedad civil 
organizada. Su validación y publicación se realizó 
de agosto a diciembre de 2020.

• Realización de la alineación del plan de acción de 
la ENBIOMEX con respecto a 13 programas secto-
riales,	institucionales	y	especiales,	con	la	finalidad	
de	identificar	el	nivel	de	inclusión	del	tema	de	bio-
diversidad en los programas de la Administración 
Pública Federal, así como las oportunidades de 
colaboración intersectorial.96/

En el marco del proceso de preparación del pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2022 (PEF- 2022), se elaboró en coordinación 
con la SEMARNAT, el documento Mecanismo 
de Planeación de los Programas y Proyectos de 
Inversión (MECAPLAN) para el trienio 2022-2024. 
Los proyectos de inversión se alinean con las prio-
ridades sectoriales y nacionales y se vinculan con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para 
el trienio de referencia, se incluyeron 727 proyectos 
de inversión de los cuales 704 corresponden a la 
CONAGUA. Cabe señalar que para 2021 se autorizó 
una inversión de 9,777.4 millones de pesos, corres-
pondiente a 38 proyectos.

Asimismo, para la integración de la PEF-2022, 
se vinculó la Estructura Programática del Sector 
(RAMO 16), con el PND, con las estrategias y accio-
nes puntuales del PROMARNAT, con los programas 
especiales e institucionales del sector, publicados 
en el DOF y con los objetivos y metas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
en materia de salvaguardas sociales y ambientales, 
la CONAFOR implementa un programa de capaci-
tación y talleres, de enero a junio de 2021 se diseñó 
un diagnóstico de capacidades institucionales en 
materia	de	salvaguardas,	específico	para	la	capaci-
tación a Promotorías Estatales la cual consta de dos 
partes, una presentación audiovisual con conteni-
dos general y un cuestionario en la plataforma de 
Kobo	Toolbox	para	identificar	áreas	de	oportunidad	
de mejora en las promotorías.

Agendas socioambientales

Se actualizaron las 31 Agendas Socioambientales 
a través de reuniones de trabajo conjunto de 
las	 Oficinas	 del	 Sector	 Ambiental	 Federal	 en	

cada estado (SEMARNAT, CONANP, CONAGUA, 
CONAFOR y PROFEPA). El sector podrá priorizar las 
problemáticas detectadas y planear mejor su aten-
ción a corto, mediano y largo plazo, lo que permite 
continuar con el mandato del gobierno, para aten-
der los problemas ambientales con una perspectiva 
social	y	un	uso	eficiente	de	los	recursos	públicos	en	
un marco de austeridad.

Colaboración con otras dependencias de 
la Administración Pública Federal y ór-
denes de gobierno

El Gobierno Federal, en coordinación con el go-
bierno de Hidalgo y la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, continuaron con la ejecución de cin-
co97/ proyectos para enfrentar la contaminación de 
la región de Tula y de la presa Endhó, ubicada en el 
Valle	del	Mezquital.	Estos	proyectos	son	financiados	
por el Fideicomiso Ambiental 1490, por un monto 
de 20.5 millones de pesos, como parte del proyecto 
de Restauración Ecológica de la Región de Tula, y 
reportan un avance de 50% a junio de 2021.

Gestión pública integral, efectiva y 
democrática en materia ambiental 
mediante el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades institucionales

El Índice de desempeño del sector ambiental 
(Meta de bienestar, Objetivo prioritario 5), mide el 
desempeño del sector en razón de la coordinación 
de acciones en materia ambiental con las entida-
des federativas, el cumplimiento de los trámites 
contenidos en el Sistema Nacional de Trámites 
Electrónicos (SINATEC-SEMARNAT) del Medio 
Ambiente, y la articulación con otras dependencias 
y entidades de la APF en los Proyectos Prioritarios 
de la Secretaría. El resultado obtenido en 2020 de 
24.65 corresponde sólo a la variable de trámites del 
SINATEC-SEMARNAT, respecto de un valor ponde-
rado de 33 programado para esa variable, el cual no 
se alcanzó debido a la disminución del ingreso de 
trámites por la contingencia sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.

Revisión y Evaluación de programas presupuesta-
rios y acciones de gobierno

Se participó en conjunto con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
97/ Los cinco proyectos son: 1) “Programa Piloto de atención a 10 comunidades 
ribereñas de la presa Endhó con sistema de acuaponia”; 2) “Reactivación de 
la red piezométrica y de calidad del agua del acuífero Valle del Mezquital”; 
3) “Dimensión del mejoramiento de la calidad del agua de la presa Endhó, 
Hidalgo”; 4) “Caracterización y diagnóstico de la calidad del aire en la cuenca 
atmosférica de Tula y su relación con otros problemas ambientales de la zona”;  
y 5) “Talleres de diagnóstico ambiental comunitario/cartografía participativa 
sobre percepción de riesgos ambientales en la región de la Presa Endhó”.

95/ https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/pais/files/COBIOCOM_
PlandeAccion_final-1.pdf 
96/ https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/enbiomex/desarrollo
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(CONEVAL) y la SHCP, en la Revisión de Indicadores 
de Resultados de programas sociales del sec-
tor, contenidos en sus respectivas Matrices de 
Indicadores para Resultados (MIR). Se valoró la cali-
dad de cada indicador, se plantearon —cuando fue 
el	caso—	modificaciones	a	su	diseño	y	se	evaluó	la	
posibilidad de integrar nuevos indicadores. 

Asimismo, el CONEVAL realizó la revisión y elabo-
ró los diagnósticos de los objetivos e indicadores 
de los programas del ámbito social derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con base en 
el PROMARNAT y los programas especiales publi-
cados en 2020, el cual contiene un análisis sobre 
la calidad de los objetivos e indicadores, así como 
una revisión sobre la principales temáticas y grupos 
prioritarios	que	estos	identifican	y	miden.

De conformidad con lo establecido en los numera-
les 5 al 9 del Programa Anual de Evaluación de los 
Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de 
la Administración Pública Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2021 (PAE), respecto de la revisión y actuali-
zación de los diagnósticos de los programas pre-
supuestarios nuevos o con cambios sustanciales, al 
mes de junio de 2021 se aprobaron los diagnósticos 
correspondientes a los siguientes programas presu-
puestarios: E015 Investigación en Cambio Climático, 

Fotografía 15. Clausura de predio por daños a área forestal. Fotografía: Archivo PROFEPA.

Sustentabilidad y Crecimiento Verde del INECC; 
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible; y U040 Programa para la Protección y 
Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias, 
ambos de la CONANP.

Adicionalmente, se revisaron las versiones prelimi-
nares de los Diagnósticos de los siguientes progra-
mas presupuestarios: Protección Forestal (E014) 
y Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
(S219) de la CONAFOR; Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) (S074) y el de 
Gestión Integral y Sustentable del Agua (G010) 
ambos de la CONAGUA; Regulación, Gestión, 
Supervisión del Sector Hidrocarburos (G031) de la 
ASEA; y el de Planeación, Evaluación y Seguimiento 
de la Política Ambiental y de Recursos Naturales 
(P002) de la SEMARNAT.

En cumplimento al Programa Anual de Evaluación 
de los Programas Presupuestarios (PP) y Políticas 
Públicas de la Administración Pública Federal, 2020 
(PAE20), emitido conjuntamente por la SHCP y el 
CONEVAL, de julio del año pasado a la fecha se han 
realizado las siguientes actividades:

• En atención al numeral 89 del PAE20, la UED de 
la SHCP requirió la elaboración de la Ficha de 
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Información Básica 2020 (FIB20) del Programa 
“Inversión del Servicio Meteorológico Nacional” 
(K140) de la CONAGUA.

• Para el seguimiento al numeral 52 del PAE20,  
coordinadas por el CONEVAL, se elaboraron las 
Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación (FIMyE) 
para los siguientes 10 programas presupuestarios: 
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 
(E005);	 Investigación	 Científica	 y	 Tecnológica	
(E009); Protección Forestal (E014); Investigación en 
Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento 
Verde (E015); Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible (S046); Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (S074); Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Hidroagrícola (S217); Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable (S219); 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable 
de la Vida Silvestre (U020); y el Programa para 
la Protección y Restauración de Ecosistemas y 
Especies (U040).

Derivado de las evaluaciones y de las FIMyE 2019-
2020 a los programas presupuestarios del sector, tal 
como lo marca el Mecanismo para el Seguimiento 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), se rea-
lizaron las siguientes acciones:

• Septiembre de 2020: Segundo reporte de segui-
miento a los ASM comprometidos en Mecanismos 
anteriores: de los 47 ASM pendientes de atender 
por parte de los operadores de los Programas 
presupuestarios, cuatro se reportaron concluidos 
y 43 continuaron en proceso.

• Marzo de 2021: Primer reporte de seguimiento del 
año, de los 43 ASM pendientes de concluir, com-
prometidos en ejercicios anteriores, 15 se reporta-
ron como concluidos y 26 continúan en proceso 
de atención.

• Abril	 de	 2021:	 Proceso	 de	 Definición	 de	 Nuevos	
ASM, para ello, se consideraron las recomenda-
ciones de las evaluaciones y FIMyE realizadas 
a	 los	 programas	 en	 el	 ejercicio	 fiscal	 anterior	 y	
no incluidas en Mecanismos pasados. Se hizo la 
identificación,	el	análisis	y	la	clasificación	de	éstas	
y en coordinación con las Unidades Responsables 
(UR) de operar los Programas presupuestarios se 
definieron	 27	 nuevos	 compromisos	 de	 mejora:	
15 de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); 
cuatro del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA); cuatro al Centro de Educación 
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(CECADESU); dos de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP); y dos  

del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC).

Estos 27 nuevos ASM, sumados a los 26 ASM pen-
dientes de atender, dan un total de 53 compromi-
sos, a los que se les debe dar seguimiento hasta su 
conclusión; todo ello con el objetivo de mejorar la 
operación de los programas.

En atención a la normatividad en el tema, la infor-
mación de los instrumentos de evaluación y el se-
guimiento a los todos los ASM de los Programas 
presupuestarios se encuentran publicadas en la pá-
gina web de la Secretaría.

La SEMARNAT realiza acciones de seguimiento de 
sus	políticas	ambientales	definidas	en	 los	diversos	
instrumentos de planeación, como son el PND 2019-
2024 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2020-2024. Dichos documentos 
son claves para fortalecer la toma de decisiones.

La SEMARNAT, a través del monitoreo y seguimien-
to a la gestión ambiental instrumenta la mejora en 
la	eficacia	de	 las	Delegaciones	Federales	 (Oficinas	
de Representación) en la atención a la oportunidad 
en resolución de trámites, en las condiciones parti-
culares que derivan de la pandemia por COVID-19, 
manteniendo	 niveles	 de	 eficiencia	 en	 lo	 general	
en un promedio de 80%, de acuerdo con datos del 
Sistema Nacional de Trámites (SINAT).

Como parte de las acciones de seguimiento a los 
instrumentos de planeación de la política pública 
del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
14 de mayo de 2021, se concluyó el registro del avan-
ce de los indicadores del PROMARNAT 2020-2024, 
para los ejercicios 2019 y 2020,98/ en el Sistema de 
Seguimiento de los Programas derivados del Plan 
(SISEG-PPND) de la SHCP.

En cumplimiento del marco legal y con base en 
los	 lineamientos	 emitidos	 por	 la	 Oficina	 de	 la	
Presidencia de la República, la SHCP y la Secretaría 
de Gobernación, se integró el Informe de Avances y 
Resultados del Sector Ambiental 2020, el aporte de 
la SEMARNAT al Tercer Informe de Gobierno (Texto 
Escrito, Anexo Estadístico, Documento de Logros y 
Apartado Ciencia y Tecnología), así como el presen-
te Informe de Labores.

Del 1 de septiembre al 14 de diciembre de 2020, se 
elaboró y revisó el documento México Sostenible, 

98/ Los avances de los indicadores del PROMARNAT 2020-2024 se encuentran 
publicados en el Informe de Avances y Resulados 2020 en el Anexo 4 y se 
pueden consultar
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Estrategia de Turismo 2030. Asimismo, se realizó 
la alineación de este instrumento con la Estrategia 
Nacional sobre Biodiversidad de México y plan de 
acción 2030 (ENBIOMEX),99/ como una acción para 
promover la integración de consideraciones de bio-
diversidad en sectores productivos (véase anexo 1 
de la publicación).100/ La estrategia de turismo 2030, 
fue presentada el 30 de octubre de 2020.

Administración y finanzas institucionales

De octubre de 2020 a enero de 2021, se llevó a cabo 
la revisión del Reglamento Interior de la SEMARNAT 
desde la óptica organizacional. La obtención de los 
dictámenes organizacional y presupuestario ante 
las Secretarías de la Función Pública y Hacienda 
y Crédito Público (SFP y SHCP), respectivamente, 
continúan en proceso.

En apego a las disposiciones de la SFP para la re-
activación del Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera (SPC), en razón de las medidas sanitarias 
por el COVID-19, de septiembre de 2020 al 30 de ju-
nio de 2021, se concursaron 96 puestos de los cua-
les: 58 han resultado con una persona ganadora; 
26 se encuentran en proceso; y 12 se han declarado 
desiertos, con una efectividad del 60.4%. En marzo 
y abril de 2021, 969 servidores públicos de la depen-
dencia realizaron su evaluación de desempeño.

En cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad 
Republicana (LFAR) y el Manual de Percepciones 
de los Servidores Públicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal de 
2020, se concluyó la cancelación de 96 de 97 pues-
tos de nivel de Dirección General Adjunta, que se 
transformaron en Direcciones de Área con nivel M4, 
con vigencia a partir del 1 de enero de 2021. 

El 12 de marzo de 2021 se registró en el sistema 
RHnet de la SFP el “Análisis de resultados de la 
ECCO 2020” y se cargaron las Prácticas de Clima y 
Cultura Organizacional 2021.

Por primera vez, se participó en el procedimiento 
de contratación consolidada para el “Suministro 
de vales de despensa, electrónicos y/o impresos en 
papel, para las prestaciones mensuales y/o de úni-
ca	ocasión,	para	el	 ejercicio	fiscal	 2021”	de	 toda	 la	
Administración	Pública	Federal	con	el	fin	de	obte-
ner las mejores condiciones para el Estado, en aten-
ción	a	los	criterios	de	economía,	eficacia,	eficiencia,	
imparcialidad y honradez.

99/ https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/enbiomex  
100/ https://adaptur.mx/pdf/Mexico-Estrategia-de-Turismo-Sostenible-2030.pdf 

Asociado a estos ahorros, se incrementa entre 400 
y 700% la capacidad de internet, así como la capa-
cidad y desempeño en cómputo y fotocopiado; y se 
renueva la totalidad de los equipos vinculados a sus 
servicios de cómputo, fotocopiado, escaneo, telefo-
nía, red e internet.

En lo que concierne al rubro de Recursos Materiales 
y Servicios Generales se obtuvieron ahorros por 4.8 
millones de pesos anuales derivado de los contra-
tos de arrendamiento vehicular, mantenimiento 
de equipos, servicios de fumigación, y el servicio de 
transporte de personal.

En lo que corresponde a los ingresos excedentes 
generados por las unidades responsables del Sector 
Central	por	concepto	de	los	Derechos	a	que	se	refie-
re el artículo 194-W de la Ley Federal de Derechos, 
la SHCP autorizó 64.9 millones de pesos que permi-
tieron atender las presiones de gasto y necesidades 
operativas de la dependencia.

Por otro lado, se comparte la plataforma del trámite 
electrónico de la Cédula de Operación Anual de la 
SEMARNAT con la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente, con lo que se evita la generación de dos 
sistemas independientes.

Infraestructura informática y  
de telecomunicaciones

Se llevó a cabo la adquisición de equipo de 
cómputo y refacciones por 4.7 millones de pe-
sos para el Programa de Fortalecimiento de las 
Capacidades de Monitoreo de la calidad del aire 
en la megalópolis, de la Coordinación Ejecutiva de 
Vinculación Institucional.

Por las nuevas políticas de contratación 
de la Dirección General de Informática y 
Telecomunicaciones para disminuir los costos ope-
rativos de la dependencia, se incluyeron cambios en 
la forma de asignación de equipos y recursos, adop-
ción de software libre, migración de la plataforma 
de correo electrónico e incorporación a los contra-
tos marco de la SHCP. Se formalizaron los servicios 
de Arrendamiento de Equipo de Cómputo los cua-
les	 reflejan	 ahorros	 por	 6.2	millones	de	pesos	 con	
respecto a lo que se tenía contratado anteriormen-
te; asimismo, en el servicio de Correo Electrónico se 
obtuvo una reducción por un monto de 5.3 millones 
de pesos, en comparación con el contrato anterior, 
con lo que se logró una totalidad de ahorros por 11.5 
millones de pesos anuales. 
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Se consolida la mesa de servicios que da aten-
ción de primer y segundo nivel a la Secretaría con 
personal propio.

Sistemas de trámites y otros sistemas en línea

Se generaron tres nuevos sistemas y un sitio web 
sin costo extra para la dependencia:

• Sistema de Citas para Trámites, que permite a la 
ciudadanía el registro de sus citas en línea para 
trámites y servicios.

• Sistema de Monitoreo del Sargazo recolectado, 
que genera automáticamente una tabla de datos 
de recolección de sargazo por parte de munici-
pios, la Secretaría de Marina, hoteles y organiza-
ciones de la sociedad civil. 

• Sistema de Ayuda del Sistema Nacional de 
Trámites Electrónicos (SINATEC), en el que se fa-
cilitaron materiales de ayuda para la gestión de 
trámites digitales por parte de la ciudadanía. 

• Sitio web Educación Ambiental, para el uso del 
Centro de Educación y Capacitación para el 
Desarrollo Sustentable, en su labor de promoción 
del conocimiento y conciencia del cuidado del 
medio ambiente.101/

En la plataforma del Sistema Nacional de Trámites 
se cuentan con 155 trámites, de los cuales trece se 
encuentran en formato electrónico, siete se recaban 
a través del SINATEC de SEMARNAT y seis mediante 
la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior.

La SEMARNAT, a través de la plataforma infor-
mática del Sistema Nacional de Gestión Forestal, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, atendió 
34,598 trámites.

Atención a la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, causada por el virus SARS-cov-2

La plataforma Filtro COVID-19 se desarrolló como 
la herramienta que forma parte de las Medidas 
de Seguridad Sanitaria implementadas en la 
SEMARNAT. Se diseñaron folletos informativos para 
mitigar el contagio por COVID-19, y se establecie-
ron medidas de observancia obligatoria para todo 
el personal (interno y externo), tales como el uso 
imperativo	 del	 cubrebocas	 en	 oficinas	 y	 espacios	
comunes, toma de temperatura y sanitización al 
personal	previo	al	ingreso	a	oficinas,	sana	distancia	
de 1.5 metros, despachadores de gel antibacterial 

101/ http://www.gob.mx/semarnat/educacionambiental 

en cada piso, cupo máximo de cinco personas en 
los elevadores, entre otras.  

A partir del contrato de “Prestación de servicios en 
materia de toma de muestras, procesamiento de 
reactivos e insumos para pruebas de detección, 
diagnóstico y prevalencia de la infección causada 
por el virus SARS-cov-2 (COVID-19)”, suscrito por la 
dependencia con el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica el 7 de mayo de 2021, se realizaron 560 
pruebas al personal que presentaba posibles sínto-
mas de contagio.

Desde la segunda quincena de septiembre de 
2020, se efectúa un censo de población diaria en 
el	 edificio	 central	 de	 la	 dependencia	 por	 Unidad	
Responsable, en atención a lo establecido por la 
SFP, en conjunto con la Secretaría de Salud, de no 
exceder el 30% de la plantilla por área.

El 30 de abril de 2021 se emitieron las directrices 
para la reincorporación de los servidores públicos a 
sus centros de trabajo, con excepción del personal 
vulnerable y padres de familia con hijos menores de 
12 años de edad. 

Por otra parte, la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional se aplicó del 2 al 20 de noviembre de 
2020, con una participación de 39.1% de las personas 
servidoras	públicas	(1,358	participantes	de	Oficinas	
Centrales	y	de	las	31	Oficinas	de	Representación,	de	
un total de 3,474). El resultado bajo de participación 
obedeció a que gran parte del personal se encon-
traba resguardado en sus hogares por la contin-
gencia sanitaria.

Incorporación en la política pública 
ambiental de criterios y procesos que 
reconozcan y favorezcan la participación 
de la sociedad

Para el seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de programas y acciones para el de-
sarrollo forestal sustentable la CONAFOR impulsa el 
establecimiento y funcionamiento de mecanismos 
de Contraloría Social, de enero a junio de 2021 se 
realizaron las siguientes acciones:

• Se elaboraron los documentos normativos de 
Contraloría Social (Esquema, la Guía Operativa y el 
Programa Anual de Trabajo) ejercicio 2021. Dichos 
documentos se remitieron a la SFP para su revi-
sión; se elaboró y difundió material de Contraloría 
Social (trípticos y presentaciones en power point 
en	 la	 página	 oficial,	 así	 como	 en	 redes	 sociales	
de la CONAFOR), se realizó difusión del mecanis-
mo de Contraloría Social durante los Cursos de 
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Derechos y Obligaciones de las personas bene-
ficiarias	del	Programa	Apoyos	para	el	Desarrollo	
Forestal Sustentable, así como en redes sociales 
de la CONAFOR.

• Se capacitó al personal de las Promotorías de 
Desarrollo Forestal de la CONAFOR, referente 
al mecanismo de contraloría social, así como 
el Esquema 2021, se registró a los comités en el 
Sistema Informático de Contraloría Social, se 
realizaron reuniones para capacitar y brindar ase-
soría	 a	 las	 personas	beneficiarias	 en	materia	de	
Contraloría Social y se cuenta con 10 actas consti-
tutivas de Comités de Contraloría Social emitidas.

• El 25 de febrero de 2021 se llevó a cabo la 56° 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Forestal 
a través de medios tecnológicos audiovisuales 
(plataforma Webex) en la que se abordaron los 
siguientes temas:

 – Estado que guarda el sector forestal 2020.

 – Informe de resultados del Programa de Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020.

 – Informe del Comité Técnico de Legislación e 
Inspección y Vigilancia Forestal.

 – Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal 
2020-2024.

• El 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo la 57° Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional Forestal a través 
de medios tecnológicos audiovisuales (platafor-
ma Webex), en la resaltan los siguientes temas:

 – Informes de los siguientes Comités Técnicos 
del Consejo, respecto al Replanteamiento  
del Sector Forestal: Legislación e Inspección  
y Vigilancia Forestal, Producción y Productividad 
Forestal, Protección y Conservación Forestal y 
Educación, Cultura Forestal y Desarrollo Tecnológico.

 – Presentación del protocolo para la integración 
de las Reglas de Operación 2022, del Programa 
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
de la CONAFOR.

• Se llevaron a cabo ocho reuniones de los Comités 
Técnicos de Consejo Nacional Forestal.

Al cierre de 2020, a través de cuatro pro-
gramas (Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible; Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagrícola; Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento; y cuatro 

componentes del Programa Nacional Forestal) del 
sector ambiental y en cumplimiento al Anexo 10 del 
PEF: Erogaciones para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos	 y	Comunidades	 Indígenas,	 se	benefició	a	
255,446 personas de pueblos y comunidades indí-
genas del país (35,273 mujeres, 44,009 hombres y 
176,164	personas	sin	clasificar).

De enero a junio de 2021, a través de tres programas 
(Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; 
Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible; y cinco componentes del Programa 
Nacional	 Forestal)	 del	 Anexo	 10	 se	 benefició	 a	
104,280 personas de pueblos y comunidades indí-
genas del país (59,462 mujeres y 44,818 hombres).   

En el marco del Procedimiento de Consulta pública 
de proyectos en evaluación de impacto ambiental, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, se realizaron 
dos Reuniones Públicas de Información. 

• Modernización del Puerto Petrolero y Comercial 
del Puerto Petrolero de Salina Cruz, Oaxaca, con 
33 asistentes (22 hombres y 11 mujeres).

• Agua Saludable para la Laguna Captación, 
Potabilización, Conducción y Almacenamiento 
de Agua Potable, con 73 asistentes (54 hombres 
y 19 mujeres).

Durante septiembre de 2020 a junio de 2021 se 
ha participado en el Cuarto Plan de Acción de la 
Alianza para el Gobierno Abierto en México, el cual 
coordina la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En este Plan de Acción se desarrollan acciones en 
el marco de dos compromisos a saber, “inciden-
cia ciudadana para el desarrollo rural sustenta-
ble” y “fortalecimiento de la transparencia sobre 
la gestión de bosques, agua y pesca” en donde 
intervienen la SEMARNAT, CONAFOR, CONAGUA, 
PROFEPA, ASEA y distintas Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC).

Desde enero de 2021, se asumió la coordinación, den-
tro del sector ambiental, de las actividades para im-
plementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe (Acuerdo de Escazú), en donde se con-
formaron tres subgrupos: Acceso a la Información; 
Acceso a la Participación Pública y Acceso a la 
Justicia y Personas Defensores de los Derechos 
Humanos en Asuntos Ambientales. En este marco:

• En junio de 2021 se implementó el Foro de 
Consulta sobre el “Proyecto de Ampliación de 
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la Explotación Minera El Boleo”, con una par-
ticipación de 2,481 personas, (1,026 mujeres y  
1,455 hombres).

Investigación científica y sistemas de 
información ambiental para la toma de 
decisiones, diseño, implementación, 
evaluación y rendición de cuentas de la 
política ambiental

La CONAFOR promueve la innovación y el desarro-
llo de tecnologías de la información y comunicación 
que optimicen la operación y faciliten el acceso y 
uso	de	la	información	por	parte	de	los	beneficiarios	
y del público en general. De enero a junio de 2021 se 
realizaron las siguientes acciones:

• Se inició la integración de requerimientos para im-
plementar las mejoras al Sistema de Información 
de Salvaguardas.

• Se integró el SAS-DOC para homologar los siste-
mas en una sola plataforma, que permitirá una 
modernización	 y	 simplificación	 tecnológica	 al	

102/ Los nombres con estatus válido o aceptado son aquellos considerados 
actualmente en uso con base en la opinión de uno o más autores (sistema de 
referencia). Los nombres con estatus “sinónimo” hacen referencia a uno o más 
nombres que se aplican al mismo taxón. 
103/ Ovis canadensis; Euphorbia antisyphilitica; Swietenia macrophylla; 
Dalbergia granadillo; Myrtillocactus geometrizans; Alopias vulpunis;  
Alopias pelagicus; Alopias supersiliosus; Sphyrna zygaena; Shpyrna 
mokarran; Sphyrna lewini; Puma concolor; Carnegiea gigantea; 
Carcharhinus falciformis; Guaiacum sanctum; Isurus oxyrinchus; y 
Stenocereus queretaroensis.

interior de la CONAFOR. A través de esta acción se 
promueve el uso de tecnologías de la información 
y comunicación, mediante la integración de los 
aplicativos y sistemas de la CONAFOR con la API 
(interfaz de conexión única).

Con	el	fin	de	compilar,	organizar,	generar	y	distribuir	
información sobre la diversidad biológica de México 
para adoptar las medidas que requiere el país en 
la gestión de su capital natural, de septiembre de 
2020 a junio de 2021, se concluyeron 28 bases de 
datos	procedentes	de	 siete	proyectos	financiados,	
con 858,657 registros de presencia biológica inte-
grados a la base de individuos del Sistema Nacional 
de Información Sobre Biodiversidad.

• Se integraron 11,285 registros de especies (5,042 
válidas y 6,243 sinónimos) en el Catálogo de 
Autoridades Taxonómicas (CAT) del SNIB: incluyó 
información adicional como nombres comunes, 
distribución estatal y regional, ambiente, usos 
y la actualización de las categorías de riesgo de 
especies	amenazadas	de	 fauna	y	flora	silvestres.	
A junio de 2021 el CAT reportó 111,247 especies 
válidas y 66,487 especies con estatus sinónimo.102/ 
En	complemento,	se	identificaron	1,241	especies	e	
infraespecies endémicas en México, con lo cual el 
Catálogo llegó a 17,869 registros.

En	su	carácter	de	Autoridad	Científica	de	 la	CITES					
2021, la CONABIO realizó las siguientes acciones:

• Elaboró 265 dictámenes de extracción no perju-
dicial, como requisito previo a la emisión de per-
misos CITES de exportación para 17 especies de 
origen silvestre.103/

• En conjunto con Terra Peninsular A.C., se crearon 
tres grupos de trabajo compuestos por academia, 
sociedad civil y gobierno, para analizar y recons-
truir los datos sobre las pesquerías de tiburones 
listados en CITES en los litorales mexicanos, con el 
fin	de	realizar	 los	análisis	necesarios	para	definir	
volúmenes de exportación sustentables.

• Se concluyó el proyecto “Creación de capacidades 
para la elaboración de dictámenes de extracción 
no perjudicial (NDF, por sus siglas en inglés) para 

Fotografía 16. Ejido San Juan Evangelista Analco, Oaxaca. Fotografía: 
Archivo CONAFOR.
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los siguientes tiburones mexicanos listados en la 
CITES: Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena, 
Alopias vulpinus, A. superciliosus, A. pelagicus, 
Carcharhinus falciformis, C. longimanus, Isurus 
oxyrinchus e I. paucus”, llevado a cabo por Terra 
Peninsular, A.C.

• Coordinación en la implementación de las fases 
1 y 2 del proyecto Evaluación del impacto y per-
tinencia de las liberaciones experimentales de 
totoaba (Totoaba macdonaldi) producida en cau-
tiverio como estrategia de conservación de la po-
blación silvestre, llevado a cabo por la Universidad 
Autónoma de Baja California. A junio de 2021, se 
han analizado 1,054 muestras genéticas, donde 
se	 incluye	 la	 genotipificación	 de	 parentales	 de	
tres Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA) y aseguramientos, y se 
comenzaron las actividades de toma de muestras 
en juveniles de vida silvestre, y de ejemplares a 
liberar por las UMA.

Dentro de los sistemas geomáticos implementados 
por la CONABIO, en el primer semestre de 2021 des-
tacan las siguientes acciones:

• Operación y alimentación al Sistema de pre-
dicción de peligro de incendios forestales de la 
CONAFOR, a través del Sistema de alerta tempra-
na de incendios forestales.

• El 11 de enero de 2021, se publicó el mapa de 
Distribución de los manglares en México en 2020. 
Así como los mapas de uso del suelo y vegetación 
de la zona costera asociada a los manglares y ma-
pas de cambio.

• Elaboración del mapa de cambios de cobertura 
de suelo para América del Norte, en el marco de 
cooperación México, Estados Unidos de América 
y Canadá, facilitado por la Comisión para la 
Cooperación Ambiental.

En el marco de la iniciativa de las Estrategias 
Estatales de Biodiversidad,104/ se publicó de forma 
digital la obra La Biodiversidad en Morelos: Estudio 
de Estado 2.105/ Esta obra contó con la participación 
de 297 autores (152 hombres y 145 mujeres) de 47 
instituciones académicas nacionales e internacio-
nales, de los gobiernos estatal y federal, así como de 
organizaciones de la sociedad civil.

104/ https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB 
105/ https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium-bin/janium_login_opac.
pl?find&ficha_no=15247

En junio de 2021, se publicó la obra La Biodiversidad 
de Nayarit, la cual cuenta con 125 autores (82 hom-
bres y 43 mujeres) de diversas instituciones.106/

En diciembre de 2020, se publicó el “Diagnóstico 
de sistemas productivos y prácticas actuales de 
conservación de la diversidad vegetal en el estado 
de Morelos”. Lo anterior, en seguimiento a la im-
plementación de la Estrategia Mexicana para la 
Conservación Vegetal (EMCV) 2012-2030.

Para dar cumplimiento al Artículo 74 de la LGCC, 
en el tercer trimestre de 2020 el INECC concluyó 
la actualización de la estimación de las emisiones 
provenientes de la quema de combustibles fósiles, 
desglosadas por tipo de gas, incluyendo el dióxi-
do de carbono, metano, óxido nitroso, así como el 
carbono negro. Con la entrega de la actualización 
del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) 
al 2018, en su categoría de Información de Interés 
Nacional, en diciembre 2020 el INEGI concluyó su 
revisión satisfactoriamente, por lo que esta informa-
ción se encuentra en el Acervo de Información de 
Interés Nacional. 

El IMTA desarrolló 48 proyectos que contribuyeron a 
la seguridad hídrica nacional (20 proyectos internos 
con	recursos	fiscales	y	28	contratados	con	 institu-
ciones públicas y privadas). Los proyectos atienden 
líneas de investigación prioritarias, de desarrollo 
tecnológico, servicios tecnológicos y formación de 
recursos humanos especializados.

Para la salvaguarda, reconocimiento, visibilización y 
conservación del patrimonio biocultural de México, 
la SEMARNAT elabora el “Sistema Nacional de 
Información del Patrimonio Biocultural” (SINIPABI) 
y el proyecto “Regiones Bioculturales” que permitirá 
conjuntar información sobre etnobiología, territo-
rios, bienes naturales y culturas mexicanas. De sep-
tiembre de 2020 a junio de 2021 se llevaron a cabo 
las siguientes acciones:

• Se actualizó el proyecto del SINIPABI. 

• Se inició la sistematización de especies botánicas 
bajo	las	categorías	de	nombre	científico,	común,	
en náhuatl, otomí, usos, bibliografía y fotografías.

En el marco del decreto presidencial sobre la elimi-
nación gradual del glifosato en el país, publicado en 
el DOF el 31 de diciembre de 2020,   entre septiem-
bre de ese año y junio de 2021, se trabajó en el diseño, 

106/ https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium-bin/janium_login_opac.
pl?find&ficha_no=15519
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estructura y construcción de la plataforma digital 
“Agroecología y la sustitución de glifosato”, que a 
junio	de	2021	reporta	un	80%	de	avance,	y	cuya	fina-
lidad es la de recabar y difundir los daños ambien-
tales ocasionados por el uso del glifosato, así como 
aquellas alternativas agroecológicas que permiten 
su sustitución para una producción sustentable.

Cumplimiento de los compromisos 
ambientales internacionales y fortalecer 
el quehacer ambiental a través de la 
cooperación internacional

En el marco de los trabajos del Banco de Desarrollo 
para América del Norte (BDAN), respecto a la coo-
peración México-Estados Unidos, del 1 septiembre 
de	2020	al	30	de	 junio	de	2021	se	certificaron	y	fi-
nanciaron cuatro proyectos de infraestructura am-
biental,	en	beneficio	de	más	de	100	mil	habitantes	
de la frontera norte mexicana, con una inversión to-
tal aproximada de 10 millones de dólares. Recursos 
de los cuales, con inversión a fondo perdido del 
Programa de Infraestructura Ambiental Fronteriza 
del BDAN se realizaron dos proyectos de infraes-
tructura prioritaria de alcantarillado y saneamiento 
por	un	millón	de	dólares	beneficiando	a	poco	más	
de 90 mil habitantes. 

En mayo de 2021, como resultado de la exitosa 
cooperación entre Estados Unidos de América y 
México, se lanza el Programa Ambiental Fronterizo 
“Programa Frontera 2025”, con cuatro metas estraté-
gicas, que tienen por objetivo reducir la contamina-
ción del aire, mejorar la calidad del agua, promover 
el manejo integral de materiales, residuos y sitios 
limpios, así como mejorar la preparación conjunta 
y respuesta a emergencias ambientales peligrosas.

En coordinación con la Secretaría de Economía, se 
preparó la participación de nuestro país en la pri-
mera reunión del Comité de Libre Comercio del 
T-MEC, celebrada el 18 de mayo de 2021, donde se 
abordaron temas de medio ambiente previstos en 
el Capítulo 24 del Tratado. En este sentido, México 
destacó su compromiso con la cooperación trilate-
ral en favor de la conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales, con el propósito de garan-
tizar el derecho a un medio sano de la población 
de Norteamérica.

En observancia a las obligaciones establecidas 
la SEMARNAT ha coordinado el cumplimiento 
de los compromisos adoptados en los Acuerdos 
Multilaterales sobre Medio Ambiente, cubier-
tos por el Capítulo 24 del T-MEC, tales como: la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES), la Convención Ballenera Internacional (CBI), 
la Convención de Ramsar, el Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por los Buques 
(MARPOL) y el Protocolo de Montreal relativo 
a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 
entre otros.107/

Entre septiembre y diciembre de 2020, México 
continuó la coordinación del Grupo de Trabajo de 
Medio Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV) 
de	la	Alianza	del	Pacífico	(AP),	el	cual	concentró	sus	
esfuerzos en elaborar la Hoja de Ruta para la im-
plementación de la Declaración sobre la Gestión 
Sostenible de los Plásticos, adoptada por los prime-
ros mandatarios de Colombia, Chile, México y Perú, 
en la XV Cumbre Presidencial de la AP, llevada a 
cabo en Santiago de Chile, en diciembre de 2020. 

En  cumplimiento a lo establecido en el Convenio 
Básico	de	Cooperación	Técnica	y	Científica	Bilateral,	
la SEMARNAT participó en septiembre de 2020, en 
la conformación y aprobación del X Programa de 
Cooperación	 Técnica	 y	 Científica	 Bilateral	 entre	
México y Nicaragua para el período 2020-2022, que 
incluye ocho proyectos en materia forestal; cambio 
climático; gestión de áreas naturales protegidas; 
gestión hídrica; educación ambiental; y manejo 
y conservación de paisaje, lo que contribuye a las 
prioridades de desarrollo y abona en el cumpli-
miento de los compromisos regionales e internacio-
nales  establecidos en el Programa de Cooperación 
Mesoamericano y en la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

En marzo de 2021, se llevó a cabo el “Taller sobre 
el combate al comercio ilegal de especies silves-
tres: comercio ilegal de tortugas” coorganizado por 
México y Canadá, como una actividad de coopera-
ción conjunta en el marco del Comité Ambiental 
del Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico	(TIPAT).	El	taller	contó	con	la	participa-
ción de más de 180 representantes de ocho países 
de la región: Australia, Canadá, Chile, Japón, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y México.  

En abril de 2021 México participó a nivel presiden-
cial en la Cumbre de Líderes de Cambio Climático, 
organizada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, durante la cual se compartieron las 
acciones principales con las que el Gobierno de 

107/ En el Protocolo Modificatorio del T-MEC se establecen siete Acuerdos 
Multilaterales de Medio Ambiente cubiertos por el Tratado, México, a través de 
la SEMARNAT, participa en la implementación de los cinco mencionados, sin 
embargo, también están incluidos la Convención sobre la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos y la Convención para el Establecimiento de 
una Comisión Interamericana del Atún Tropical, a los cuales esta Dependencia 
no da seguimiento.
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México ha contribuido en la lucha contra el cambio 
climático consistentes en:

• Terminar con la práctica de exportación de petró-
leo crudo.

• Modernizar plantas hidroeléctricas.

• Financiamiento del Programa Sembrando Vida 
en Centroamérica.

Conforme al seguimiento de las actividades de coo-
peración internacional, en mayo de 2021, el Sector 
Ambiental participó en la conformación y apro-
bación del X Programa de Cooperación Técnica y 
Científica	Bilateral	entre	México	y	El	Salvador	para	
el periodo 2021-2023, que incluye tres proyectos en 
materia de protección y preservación del medio 
ambiente, gestión hídrica y, conservación de recur-
sos naturales en relación con el ecoturismo.

Se llevó a cabo la IX Reunión de Alto Nivel sobre 
Medio Ambiente entre México y la Unión Europea 
en el que se abordaron temas ambientales de in-
terés común como la biodiversidad y la economía 
circular, áreas en las cuales ambos partes compar-
ten interés en fortalecer y continuar su cooperación, 

Fotografía 17. Ejido San Juan de los Jarros, Estado de México. Fotografía: CONAFOR.

con el ánimo de apoyar la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La SEMARNAT participó en la “X Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros de 
Medioambiente” celebrada el 16 de septiembre 
de 2020, convocada por Andorra, como parte de 
las reuniones preparatorias para la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Los países iberoamericanos acordaron una declara-
ción	histórica,	en	la	que	“reafirman	sus	compromi-
sos con la acción climática (mitigación, adaptación 
y medios de implementación)” en línea con el 
Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

En diciembre de 2020 México participó de ma-
nera virtual en la Segunda Reunión del Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 
(Acuerdo de Escazú), en la cual se analizaron estra-
tegias y alianzas para una pronta entrada en vigor 
e implementación del Acuerdo. Este acuerdo inter-
nacional es de carácter obligatorio para el Gobierno 
de México, proporciona una voz crítica para la de-
mocracia ambiental, en línea con el compromiso 
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de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
no dejar a nadie atrás. El acuerdo entró en vigor el 
22 de abril de 2021.

La Secretaría participó en la Cumbre de Alto Nivel 
(30 de septiembre de 2020) que reunió a jefes/as 
de Estado, ministros/as, líderes de la sociedad civil 
y el sector privado para enviar un mensaje sobre la 
urgencia de frenar la drástica pérdida de biodiversi-
dad en el mundo.

En octubre de 2020, se presentó ante la UNESCO el 
Estado	de	Conservación	de	la	“Reserva	de	la Biosfera	
El Pinacate y Gran Desierto de Altar”, misma que 
cuenta con un valor universal y debe   ser   preserva-
da   como Patrimonio   Mundial   de   la   Humanidad.

En diciembre de 2020, se atendieron las reco-
mendaciones del Secretariado de la Convención 
Ramsar sobre Humedales respecto al estado ac-
tual y las medidas tomadas por el Gobierno de 
México para el mantenimiento del carácter eco-
lógico de los Humedales de Montaña: La Kisst y 
María Eugenia, en Chiapas, y el “Parque Nacional 
Cabo Pulmo”, en Baja California Sur. Así como,  
información referente al Sistema Lacustre Ejidos  
de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Además,  
en enero de 2021 México presentó el Informe 
Nacional correspondiente.

En el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), en noviembre de 2020 se realizó la 
Segunda Reunión Extraordinaria de la Conferencia 
de las Partes.  Del 3 de mayo al 13 de junio de 2021 
se presidió la reunión formal de la 24a sesión del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico 
Tecnológico	 y	 Científico	 (SBSTTA-24).	 Foros	 en	 los	
que se impulsó una política de respeto a los dere-
chos humanos, especialmente de las comunidades 
indígenas y locales, además de enfatizar la sobera-
nía sobre los recursos naturales de la nación.

México se adhirió formalmente a la Iniciativa Global 
contra Redes de Pesca Fantasma (GGGI) el 20 de 
octubre de 2020, sumándose al compromiso de 
buscar soluciones y ejecutar un plan de trabajo a 
nivel nacional, en estrecha coordinación entre el go-
bierno, academia, comunidades pesqueras y múlti-
ples organizaciones de la sociedad civil. 

En cumplimiento a los compromisos de México 
ante la Secretaría General de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), nuestro país pre-
sentó el Segundo y Tercer Informe Semestral sobre 
la protección de la totoaba y la vaquita marina (oc-
tubre de 2020 y abril de 2021).  

El 24 de junio de 2021, se presentó el Decimoséptimo 
Informe Anual de los Estados Unidos Mexicanos de 
la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), de con-
formidad con lo establecido en el anexo IV del texto 
de la Convención y con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de la legislación que las protege en 
altamar y sitios de anidación de disturbios provoca-
dos por actividades humanas. 

En materia de conservación y uso sostenible de los 
recursos del mar, el 3 diciembre de 2020 la Titular 
de la SEMARNAT participó en el lanzamiento del 
“Documento de Transformaciones” del Panel 
para la Construcción de una Economía Oceánica 
Sostenible, en el que México participa a nivel de Jefe 
de Estado. Dicho instrumento contiene recomen-
daciones para la implementación de acciones para 
conservar los ecosistemas oceánicos y su diversidad 
biológica, al tiempo de generar empleo para las co-
munidades y tener mares seguros.

En el marco del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), México parti-
cipó en la Cuarta Reunión del Grupo de Expertos 
en Basura Marina (noviembre de 2020); en la 5a 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Foro de Ministros de Medio Ambiente 
para América Latina y el Caribe, realizados en febre-
ro 2021 en las que México destacó trazar un cami-
no incluyente en el marco de la post-pandemia, 
hacia una transición ambiental, resiliente y baja en 
carbono, con enfoque de derechos humanos, te-
niendo al centro del bienestar a las comunidades 
más vulnerables.

En cumplimiento a los compromisos ante el 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, la SEMARNAT participó 
en la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en 
el Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono, y en la 32ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, realizadas en formato vir-
tual del 23 a 27 de noviembre de 2020. 

La implementación del Protocolo de Montreal ha 
permitido la eliminación de 99% del consumo de las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono usadas 
en México. Las últimas sustancias agotadoras de 
ozono que se consumen en el país son los hidroclo-
rofluorocarbonos	 (HCFC),108/ México disminuyó en 
82% su consumo, a junio de 2021 respecto a la línea 
base establecida en 2014. Este resultado superó lo 

108/ Estas sustancias se utilizan en la fabricación de espumas y aerosoles, así 
como en sistemas de mantenimiento y servicios de equipos de refrigeración y 
aire acondicionado.
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comprometido ante el Protocolo de Montreal de re-
ducir el consumo en 67.5% para 2022.

Durante septiembre de 2020 y junio de 2021, 
la CONABIO participó en las siguientes reunio-
nes como parte de las actividades del desarro-
llo del Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020 
(MMB-Post 2020):

• Se realizaron sesiones virtuales especiales en pre-
paración del SBSTTA-24 y del Órgano Subsidiario 
de Aplicación 3 (SBI-3) del 15 al 18 de septiembre de 
2020 en las que CONABIO participó en su calidad 
de presidente y Punto Focal Nacional del SBSTTA. 
Destaca la presentación de la Quinta edición de la 
perspectiva mundial sobre la Biodiversidad desa-
rrollada el 15 de septiembre de 2020 a cargo de la 
CONABIO como parte de sus responsabilidades 
de la Presidencia del SBSTTA.109/

• El 3 de diciembre de 2020, se realizó el Segundo 
Diálogo Temático Global para Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales sobre el Marco Global 
de Biodiversidad Post-2020 en el que CONABIO 
presentó las conclusiones del Diálogo como parte 
del MMB-Post 2020.110/

• Del 2 al 4 de diciembre de 2020, se realizó el Foro 
de la Iniciativa Global de Taxonomía GTI. En este 
evento virtual, participó CONABIO como Punto 
Focal Nacional del GTI.111/

• El 15 y 16 de diciembre de 2020, se realizaron 
Sesiones Virtuales Especiales del SBSTTA y SBI 
sobre Biodiversidad, Una Salud y la respuesta al 
COVID-19 en las cuales la CONABIO contribuyó 
en las discusiones sobre el enfoque inclusivo, 
transdiciplinario e intersectorial de Una Salud con 
énfasis en las interrelaciones entre la biodiversi-
dad, la salud y el riesgo de pandemia en el MMB 
Post-2020.112/

En el marco de la Plataforma Intergubernamental 
Científico	 Normativa	 sobre	 Diversidad	 Biológica	
y Servicios Ecosistémicos (IPBES), la CONABIO  
organizó y llevó a cabo dos talleres nacionales 
de revisión técnica con expertos multidisciplina-
rios para la Evaluación de valores de la biodiver-
sidad (5 de marzo de 2021) y la Evaluación de uso  
sostenible de especies silvestres (12 de mayo de 
2021), respectivamente.

109/ https://www.youtube.com/watch?v=kFEqEI_2srs  y https://www.gob.
mx/conabio/prensa/naciones-unidas-presentara-este-martes-la-quinta-
perspectiva-mundial-sobre-la-diversidad-biologica-rumbo-a-la-cumbre- 
de-biodiversidad . 
110/ https://www.youtube.com/watch?v=1bsHVz0Et1w 
111/ https://www.cbd.int/article/the-global-taxonomy-initiative-forum-2020  
112/ https://www.cbd.int/conferences/sbstta24-sbi3-prep-02

La CONABIO formó parte de la Delegación 
Mexicana que atendió la 24ª Reunión del SBSTTA 
y 3ª Reunión del SBI del 3 de mayo al 13 de junio 
de 2021 en la cual tuvo una activa participación a 
lo largo de las  nueve sesiones plenarias y 14 sesio-
nes de grupos de contacto en los temas del Marco 
Mundial de Biodiversidad Post 2020, biología sinté-
tica, evaluación y manejo de riesgo, biodiversidad 
agrícola, áreas marinas de importancia ecológica o 
biológica,  apoyando en el elaboración y presenta-
ción de cuatro declaraciones en plenaria y tres de-
claraciones escritas.

En el marco del proyecto Fomento del monitoreo de 
la biodiversidad y cambio climático en la Selva Maya 
ejecutado por la CONABIO con Guatemala y Belice 
y	con	el	apoyo	financiero	del	gobierno	de	Alemania,	
durante septiembre de 2020-junio de 2021, se lo-
graron avances en el monitoreo de biodiversidad 
en áreas naturales protegidas, percepción remota, 
calidad del agua, ciencia ciudadana, datos clima-
tológicos, calidad del aire, y monitoreo de aguadas 
y fauna asociada, así como en el desarrollo de una 
estrategia de comunicación que permita que los 
resultados sean de utilidad para los actores locales.

En septiembre de 2020, se concluyó el proyecto 
Intercambio de conocimientos en el uso de datos 
de satélite de radar y ópticos en los ambientes te-
rrestres y marinos entre la CONABIO y el Instituto 
Geográfico	Agustín	Codazzi	(IGAC)	de	Colombia,	el	
cual permitió la capacitación de personal de am-
bas instituciones en el manejo y análisis de nue-
vos datos y productos de observación de la tierra 
en ecosistemas terrestres y marino-costeros a cor-
to y largo plazo.

Como	Autoridad	Científica	CITES,	entre	septiembre	
de 2020 y junio de 2021, la CONABIO realizó las si-
guientes actividades:

• Elaboración y presentación ante los Comités cien-
tíficos	de	la	CITES	de	cinco	documentos	de	trabajo	
en el marco del examen periódico de especies in-
cluidas en sus Apéndices. Tres de éstos para con-
sideración de la 31ª reunión del Comité de Fauna: 
Perrito Llanero Mexicano (Cynomys mexicanus), 
Tortuga de Cuatrociénegas (Terrapene coahuila), 
y tarántula gris mexicana (Aphonopelma palli-
dum); y dos para consideración de la 25ª reunión 
del Comité de Flora: Falso peyote (Ariocarpus 
retusus) y cícada bambú (Ceratozamia hildae). 
Lo	 anterior,	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 si	 el	
Apéndice de CITES en el que están listadas estas 
especies	refleja	adecuadamente	su	estado	y	ne-
cesidades de conservación actuales, para asegu-
rar la sostenibilidad de su comercio internacional.
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• Del 17 al 20 de mayo de 2021, participó en la 
Mesa CITES de la XXV Reunión Anual del Comité 
Trilateral México/Canadá/Estados Unidos de 
América para la Conservación y Manejo de la 
Vida	 Silvestre	 y	 Ecosistemas.	 México	 definió	 su	
posición respecto a los puntos de la agenda de 
la región de Norteamérica para las reuniones del 
Comité de Fauna (31ª) y el Comité de Flora (25ª) de 
la CITES que se realizaron en 2021.

• Lideró a la delegación mexicana en las reuniones 
virtuales de los Comités de Flora (25ª) y Fauna 
(31ª) de la CITES celebrada en junio de 2021 y  
en mayo, 2021, participó en la 73ª reunión del 
Comité Permanente.

Del 17 al 20 de mayo de 2021, se celebró la 25ª. 
Reunión Anual del Comité Trilateral México-Canadá-
Estados Unidos de América para la Conservación y 
el Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas, en 
el que CONABIO copreside la mesa de trabajo de 
aves migratorias.

• Entre los principales resultados destacan las 
acciones conjuntas para atender las necesida-
des urgentes de conservación y manejo de los 
ecosistemas de pastizales y aves migratorias de 
Norteamérica; así como el desarrollo de un pro-
grama piloto para el monitoreo y anillamiento de 
aves en el sistema de áreas protegidas de México.

La CONAFOR dio seguimiento a tres convenios de 
cooperación internacional para el intercambio y 
transferencia de tecnología para el manejo del fuego: 

• Memorándum de Entendimiento para el 
Intercambio de Recursos para el Manejo de 
Incendios Forestales entre los Participantes 
Canadienses y Mexicanos y el Acuerdo de 
Enmienda	firmado	el	29	de	agosto	de	2018,	con	
vigencia de cuatro años.

• Acuerdo sobre protección contra incendios fo-
restales entre el Departamento del Interior y el 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América, por una parte, y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos 
Mexicanos por la otra parte.

• Memorando de Entendimiento para la coope-
ración entre la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible	de	la	República	de	Colombia,	firmado	
el 27 de octubre de 2016, vigente por un periodo 
de cinco años.

Como resultado de la “Evaluación Inicial del 
Convenio de Minamata” en septiembre de 2020 el 
INECC	firmó	el	convenio	de	colaboración	para	rea-
lizar el proyecto “Plan de Acción Nacional para la 
Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala en 
México” con ONU Medio Ambiente. El objetivo es 
elaborar un plan de acción para eliminar las acti-
vidades de minería de oro artesanal y de pequeña 
escala que utilizan mercurio en el país, para su pos-
terior implementación. Durante 2021 se ha avan-
zado en el análisis de información publicada por el 
Servicio Geológico Mexicano.

De octubre de 2020 a marzo de 2021 el INECC cola-
boró, junto con SEMARNAT y la SHCP en la actuali-
zación de la “Guía para la evaluación de propuestas 
de proyectos para el Fondo Verde del Clima (GCF 
por sus siglas en inglés) y la obtención de la carta de 
No	Objeción”	que	ahora	incluye	criterios	que	refle-
jan las prioridades nacionales y que promueven la 
contribución a la instrumentación de la NDC.

A solicitud de la Red Latinoamericana de Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 
(RedINGEI), en septiembre de 2020 se impartieron 
dos capacitaciones: 1) Sobre la elaboración y deter-
minación	de	factores	de	emisión	específicos	de	los	
combustibles para el transporte terrestre y 2) Sobre 
estimación y reporte de Carbono Negro en el mar-
co de los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero. La Red, compuesta por 12 países de 
la región, promueve el intercambio técnico para 
la elaboración y desarrollo de Inventarios, y tiene 
como objetivo la cooperación sur-sur en materia de 
Inventarios entre países latinoamericanos de habla 
hispana, para facilitar el desarrollo de capacidades 
técnicas e institucionales a través del intercambio 
de experiencias y la adopción de las mejores.

En el marco del Tratado Comercial entre México, 
Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), el 28 
de mayo de 2021 se presentó al Secretariado de la 
Comisión de Cooperación Ambiental, la respuesta 
de Parte de la Petición SEM-20-001 (Tortuga ca-
guama), con base en la información proporcionada 
por la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional 
de Pesca y Acuacultura, el Instituto Nacional de 
Pesca y Acuacultura, la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
y por las unidades administrativas competentes de 
esta Secretaría. 

Inició el proyecto de cooperación técnica Desarrollo 
Sustentable en Regiones Costeras Urbanas de 
México, mediante la integración de la biodiversidad 
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y servicios ecosistémicos (BIOCITIS) en coordina-
ción con la Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán), a través 
del cual se mejoran los procesos locales de planea-
ción urbana, ordenamiento territorial e infraestruc-
tura verde, se promueven mejores prácticas y se 
difunde el valor del patrimonio natural en las ciuda-
des piloto de Chetumal, Quintana Roo; Boca del Río, 
Veracruz; y Los Cabos, Baja California Sur.

El IMTA y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo suscribieron un 
convenio de colaboración que permitirá iniciar la 
implementación del proyecto Alianza estratégica 
entre la Comisión Nacional de Riego y el instituto, 
para fortalecer capacidades y conocimientos en la 
implementación de programas de desarrollo pro-
ductivo con captación de agua de lluvia en zonas 
rurales vulnerables de las regiones de la Araucanía 
en Chile y de la Sierra Tarahumara en México, este 
proyecto ha sido aprobado en el marco del Fondo 
Conjunto de Cooperación México-Chile.

Establecimiento de acuerdos 
institucionales para una efectiva presencia 
del sector ambiental con otros sectores  
de gobierno

El 24 de septiembre de 2020 se publicó en el DOF 
el “Acuerdo por el que se regulan artes, sistemas, 
métodos, técnicas y horarios para la realización de 
actividades de pesca con embarcaciones menores 
y mayores en Zonas Marinas Mexicanas en el Norte 
del Golfo de California y se establecen sitios de des-
embarque, así como el uso de sistemas de monito-
reo para tales embarcaciones”. Este documento se 
suscribió en forma conjunta entre la Secretaría de 
Marina, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
y la SEMARNAT. Constituye un esfuerzo de alinea-
miento	entre	políticas	sectoriales	en	beneficio	de	la	
conservación de la vaquita marina y el combate al 
tráfico	ilícito	de	totoaba.

En el marco del referido Acuerdo, el 3 de noviembre 
de 2020 se instauró el Grupo Intragubernamental 
sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de 
California,	 encargado	 de	 analizar,	 definir,	 coordi-
nar, supervisar y evaluar las acciones y estrategias 
encaminadas a la atención integral de la proble-
mática que enfrenta la región y sus pobladores. 
El 21 de enero de 2021 se publicaron el Plan de  
aplicación en la Zona de Tolerancia Cero y el Área  
de refugio para la Protección de la Vaquita, así 
como, el 9 de julio de 2021 el Acuerdo por el que se 
establecen los indicadores, factores detonantes y 
acciones predeterminadas.

La SEMARNAT ha fortalecido los canales de comu-
nicación institucional con el Congreso de la Unión, 
con los integrantes de las Comisiones Ordinarias de 
ambas Cámaras, que tienen a su cargo las tareas 
legislativas relacionadas al sector medio ambien-
te	y	recursos	naturales,	a	fin	de	avanzar	e	impulsar	
una Agenda Legislativa que de forma y contenido 
al sector ambiental de la Cuarta Transformación 
de nuestro país.

A iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputados, el 28 de 
octubre de 2020 se llevó a cabo una reunión de 
trabajo entre la C. Secretaria con las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Junta Directiva de di-
cha Comisión. Durante el encuentro se expusieron 
los temas pendientes de la Agenda Legislativa para 
el último año de ejercicio de la LXIV Legislatura y 
los proyectos prioritarios del gobierno de la Cuarta 
Transformación; refrendándose el compromiso 
para construir una legislación ambiental que atien-
da la problemática del país y legislar para llegar a 
acuerdos a favor de las comunidades, los ejidos y las 
rancherías de México.

En el marco de la Glosa del Segundo Informe de 
Gobierno, el 4 de noviembre de 2020, la Titular de 
la Secretaría compareció vía telemática ante los 
integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales	 de	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 con	 la	 fi-
nalidad de rendir cuentas sobre el estado que 
guarda el sector medio ambiente del país, como 
elemento esencial para la construcción de una de-
mocracia moderna.

De septiembre de 2020 a junio de 2021 la SEMARNAT 
ha recibido siete denuncias ambientales de legisla-
dores, las cuales se han atendido en su totalidad, 
por la C. Secretaria, así como por los titulares de las 
unidades responsables de esta dependencia y sus 
órganos desconcentrados.

La SEMARNAT, a través de su enlace institucional 
ante la Secretaría de Gobernación, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, recibió 127 iniciativas legisla-
tivas del Congreso de la Unión, mismas que fueron 
analizadas, emitiéndose 59 opiniones instituciona-
les. Asimismo, se emitió la opinión respectiva de 16 
dictámenes y tres minutas.

La preocupación del Legislativo por las problemáti-
cas ambientales y de los recursos naturales, relacio-
nadas a diversos asuntos del Sector Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la Administración Pública 
Federal	 se	 manifiesta	 en	 los	 puntos	 de	 acuerdo,	



98 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

que son pronunciamientos sobre asuntos políticos, 
culturales, económicos o sociales. Al respecto, se 
recibieron, de septiembre de 2020 a junio de 2021, 
136 puntos de acuerdo, habiéndose dado puntual 
respuesta a 71 de estos, por las unidades responsa-
bles del sector. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021 se analizó 
y dictaminó la procedencia de 75 instrumentos ju-
rídicos consensuales consistentes en 27 convenios 
de coordinación, 10 convenios de concertación y 30 
convenios de colaboración, así como ocho conve-
nios	modificatorios.

Se apoyó y asesoró legalmente a la C. Secretaria en el 
ejercicio de sus atribuciones, y se actuó como órgano 
de consulta de las Unidades Administrativas, y en su 
caso se resolvieron las consultas formuladas por las 
áreas	jurídicas	de	las	Oficinas	de	Representación	y	
los órganos administrativamente desconcentrados, 
se respondieron en total 19 consultas. En calidad de 
asesoría, fueron atendidas las sesiones ordinarias 
y extraordinarias de los Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, de Bienes Muebles, 
de Control y Desempeño Institucional, de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
de	Ética	y	de	Prevención	de	Conflictos	de	Interés.

Dentro del Órgano de Gobierno de la CAMe se apro-
baron por consenso los “Lineamientos de Operación 
para la asignación de recursos del FIDAM 1490”, mis-
mos que se hicieron del conocimiento del Comité 
Técnico del Fideicomiso y que indican la forma para 
la distribución de los recursos aportados por las en-
tidades CAMe al patrimonio del Fideicomiso, de for-
ma que una parte de los recursos aportados (60%) 
se	 asigne	 a	 proyectos	 de	 beneficio	 específico	 de	
cada entidad y otra parte (40%) se emplee en pro-
yectos	que	beneficien	a	dos	o	más	entidades	CAMe.

La SEMARNAT, de septiembre 2020 a junio de 2021, 
firmó	dos	Convenios	de	Coordinación	con	el	obje-
tivo de establecer las bases para instrumentar los 
Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del 
Aire (ProAire) de los estados de Aguascalientes y 
Nayarit; por lo que actualmente se cuenta con sie-
te convenios vigentes en el país, incluyendo los es-
tados de Baja California Sur, Campeche, Oaxaca, 
Quintana Roo y Zacatecas.

La CONAFOR promueve la articulación de la polí-
tica forestal con las políticas de otros sectores para 
potenciar los resultados en el territorio. De enero a 
junio de 2021, se integraron tres propuestas de con-
venio con el Registro Agrario Nacional, el Instituto 
Nacional de las Mujeres y con el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, mismos que se encuen-
tran en revisión por parte de cada institución para 
su	posterior	firma.

La	CONABIO	firmó	dos	convenios	marco	de	coordi-
nación: el primero fue con el Gobierno de la Ciudad 
de México el 24 de noviembre de 2020; y el segun-
do, con el Gobierno del estado de Jalisco el 21 de 
marzo 2021. Ambos con el objetivo llevar a cabo 
acciones conjuntas en materia de conocimien-
to, investigación, información, conservación, uso 
sustentable, educación y difusión de la biodiversi-
dad en la Ciudad de México y Jalisco, respectiva-
mente. Asimismo, el 24 de septiembre de 2020, la 
CONABIO	firmó	un	convenio	de	colaboración	con	
la Universidad Autónoma del estado de México con 
la	 finalidad	 de	 establecer	 las	 bases	 para	 la	 vincu-
lación	 académica,	 científica	 y	 cultural	 en	materia	 
de biodiversidad.113/

Asimismo,	el	11	de	marzo	de	2021,	la	CONABIO	firmó	
un Convenio Marco de Colaboración con la World 
Wildlife Fund-México, con el propósito de desarro-
llar acciones conjuntas en materia de investigación, 

Fotografía 18. Artesanas de la comunidad Tzetzal de Chilón en Chiapas.  
Fotografía: Aldonza Méndez. 

113/ https://www.facebook.com/UAEMex/videos/754448592065320 
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información, conocimiento, conservación y uso sus-
tentable de la biodiversidad, así como para la cons-
trucción de capacidades, educación y difusión de 
acciones sobre el cuidado de especies de relevan-
cia para México.

En	octubre	de	 2020,	 se	firmó	un	 convenio	de	 co-
laboración entre la CONABIO y la Asociación de 
Zoológicos y Acuarios de México A.C. en materia 
de vida silvestre para generar sinergias e impactar 
positivamente en su conservación, conocimiento y 
uso sustentable.

La PROFEPA realizó diversas acciones encaminadas 
al fortalecimiento institucional con la celebración 
de convenios de colaboración entre las entidades 
federativas, organizaciones civiles entre otras, so-
bresaliendo los siguientes:

• Convenio marco de coordinación interinstitu-
cional y de cooperación técnica, con diversas 
autoridades Federales, Estatales y Municipales, 
para conjuntar acciones y recursos, a efecto de 
elaborar e implementar un Programa Integral 
de Restauración Ecológica o Saneamiento de la 
Cuenca del Alto Atoyac, donde se ubican los ríos 
Atoyac	y	Xochiac	y	sus	afluentes,	a	corto,	mediano	
y largo plazo.

• Convenio de coordinación para establecer las ba-
ses	a	fin	de	que	el	Fondo	Nacional	de	Fomento	
al	Turismo	(FONATUR)	y	su	empresa	filial	Fonatur	
Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM), cuenten con estra-
tegias	 de	 verificación	 y	 seguimiento	 ambiental	
establecidas por la autoridad ambiental, que 
aseguren la correcta ejecución y aplicación de la 
legislación ambiental en el Proyecto Tren Maya y 
las Comunidades Sustentables.

• Convenio de colaboración para establecer accio-
nes que permitan preservar y proteger las espe-
cies endémicas Vaquita Marina (Phocoena sinus) 
y Totoaba (Totoaba macdonaldi), celebrado por 
SEMAR, SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, SADER, 
CONAPESCA, SHEPHERD CONSERVATION 
SOCIETY y el MUSEO BALLENERO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, A.C.

Participación e involucramiento del sector 
privado en la innovación, movilización  
de recursos y transformación de  
procesos productivos

La CONANP, con la participación de diferentes sec-
tores de la sociedad, de septiembre de 2020 a junio 
de 2021, llevó a cabo las siguientes acciones:

• El 15 de septiembre de 2020, producto del trabajo 
de concertación con la organización Rutopia, 
se activaron en su plataforma on line, para su 
comercialización, cinco proyectos ecoturísticos 
localizados en ANP.

• Mediante la colaboración de la CONANP con el 
proyecto “Adaptur”, la cual es una iniciativa para 
trabajar conjuntamente con el sector turístico en 
acciones de adaptación basadas en ecosistemas 
(AbE), como una medida para garantizar el de-
sarrollo del turismo en el futuro se elaboraron los 
siguientes materiales:

 – En noviembre de 2020, Guía para 
Inversiones Adaptadas al Cambio Climático. 
Consideraciones para la factibilidad y planea-
ción de una inversión turística e inmobiliaria.  

 – En enero de 2021, 15 infografías en apoyo a la 
implementación de protocolos sanitarios en 
actividades turísticas en las ANP.

Estrategia 5.2 Impulso a procesos 
de relación y espacios de diálogo 
para atender las problemáticas 
socioambientales específicas que 
afectan su bienestar y medios  
de vida

Mecanismos, instrumentos y herramientas 
específicas para impulsar procesos de 
diálogo y construcción de acuerdos 
dirigidos a procurar la resolución de 
problemas colectivos

De septiembre de 2020 a junio de 2021, la 
SEMARNAT recibió 5,714 peticiones ciudadanas:114/ 

498	turnadas	por	la	Oficina	de	la	Presidencia	de	la	
República y 5,216 por correo electrónico. Éstas últi-
mas fueron recibidas a través del buzón ciudadano 
de la Secretaría. El 99.9% de dichas peticiones fue 
atendido y el resto se encuentra en trámite. 

La PROFEPA incentiva la participación de la ciuda-
danía en el cuidado del medio ambiente, por ello 
ha dispuesto diversos medios para facilitar la pre-
sentación de las denuncias populares. De septiem-
bre de 2020 al 30 de junio de 2021, se registraron 
en el correo electrónico denuncias@profepa.gob.
mx un total de 6,220 reportes y/o consultas, mismas 

114/ Las peticiones ciudadanas recibidas son uno de los mecanismos de 
participación ciudadana que tiene como finalidad obtener la información 
de los problemas en la región o zona del país e identificar las medidas 
preventivas para la conservación y preservación del medio ambiente.
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que fueron atendidas proporcionando orientación, 
o bien, informando los hechos a las áreas de inspec-
ción y vigilancia.

Asimismo, la Procuraduría cuenta con la herra-
mienta,115/ donde el ciudadano aporta información 
en un formulario con los hechos que presuntamen-
te contravienen la normatividad ambiental fede-
ral y el sistema lo redirecciona a la Representación 
de la Entidad Federativa correspondiente. Para la 
ciudadanía que no cuenta con medios electróni-
cos, se puso a disposición la línea telefónica 01800 
PROFEPA (776-33-72), en la cual se atendieron 
3,836 llamadas.

En	las	Oficinas	Centrales	de	la	Procuraduría	y	en	las	
Representaciones en las 32 entidades federativas, 
se proporciona atención personalizada en materia 
ambiental federal.

Para protección de la vida silvestre y recursos ma-
rinos, se instalaron y se dio seguimiento a 102 co-
mités en 72 municipios de 25 entidades116/ con 1,286 
vigilantes acreditados, que contribuyeron a prote-
ger especies prioritarias como el águila real, cotorra 
serrana, guacamayas roja y verde, jaguar, mono ara-
ña, oso negro, pavón, teporingo y tortugas marinas.

Con la participación de comunidades y ejidos 
que habitan los ecosistemas forestales del país,  
se conformaron 70 Comités de Vigilancia  
Ambiental Participativa en materia forestal con 
829 vigilantes acreditados, que coadyuvaron con 
acciones de vigilancia en 62 municipios de 22  
entidades federativas.117/

En materia de impacto ambiental operaron 71 CVAP 
en 39 municipios de 18 entidades,118/ integrados por 
744 vigilantes; con la operación de dichos comités 
se ha mejorado a nivel nacional la vigilancia y, por 
consiguiente, la detección de ilícitos ambientales 
principalmente por obras y actividades de compe-
tencia federal que ponen en riesgo la integridad 
funcional de los ecosistemas.

En materia de ZOFEMAT, con la participación res-
ponsable de la sociedad, se integraron 17 CVAP 

115/ https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1156/1/mx/haz_tu_denuncia.html
116/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
117/ Baja California, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas.
118/ Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, 
Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Nayarit, Puebla Sinaloa, Tlaxcala, Sonora y Zacatecas.

integrados por 192 vigilantes en siete119/ municipios 
de seis estados costeros.120/ Lo anterior ha permitido 
identificar	e	inhibir	ilícitos	patrimoniales,	entre	ellos	
la ocupación ilegal y la obstrucción del libre acceso 
y tránsito hacia las playas y la ZOFEMAT.

El IMTA coadyuva a restituir el derecho al agua de 
las comunidades Yaqui, realizando acciones que les 
permitan contar con agua libre de agentes conta-
minantes, que cumpla con la NOM-127-SSA1, mo-
dificación	2000.

Capacidades institucionales para  
la prevención, atención, resolución  
y transformación positiva de  
conflictos socioambientales

La CONAFOR fortaleció las capacidades institucio-
nales	para	la	identificación,	priorización	y	atención	
de	conflictos	ambientales	para	lo	cual	se	realizaron	
las siguientes acciones y resultados:

• Se llevaron a cabo reuniones de coordinación 
con SEMARNAT, CONANP y CONAGUA, para el 
seguimiento a la integración de las Agendas 
Ambientales Estatales.

• Se brindó acompañamiento a seis estados: 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Michoacán y Quintana Roo, mediante la re-
visión conceptual y de congruencia de sus  
agendas ambientales.

• Se realizaron ajustes a la estrategia de trabajo 
para	 la	 identificación	y	seguimiento	 interinstitu-
cional de problemáticas ambientales, por lo que 
se establecieron las mesas técnicas, coordinadas 
entre las instancias del sector ambiental en las 
entidades federativas. En las sesiones de trabajo, 
se	 han	 identificado	 y	 validando	 las	 acciones	 de	
atención	a	las	problemáticas	identificadas.

• Se integró un mapa de priorización territo-
rial, publicando los resultados en el visor de  
la SEMARNAT.121/

Durante el último trimestre de 2020 y el primer se-
mestre de 2021 se continuó con el seguimiento a 
la atención de las recomendaciones emitidas por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) al Sector Ambiental, mediante la remisión 
de	 los	 avances	 a	 los	 puntos	 específicos	 de	 nue-
ve de estas. Destaca el Acuerdo de Cumplimiento 

119/ Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Angostura, Ensenada, La Paz, Tonalá, 
Puerto Peñascos y San Ignacio.
120/ Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
121/ https://gisviewer.semarnat.gob.mx/vbetas/modelosea/
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Total emitido por la CNDH a la Recomendación 
10/2017 sobre la violación a los derechos humanos 
a un medio ambiente sano, saneamiento del agua 
y acceso a la información, en relación con la conta-
minación	de	 los	 ríos	Atoyac,	 Xochiac	 y	 sus	 afluen-
tes: en los Municipios de San Martín Texmelucan 
y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los 
Municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas 
e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el es-
tado de Tlaxcala.

De septiembre de 2020 a junio de 2021 se dio segui-
miento en la atención en tiempo y forma a 17 Quejas 
presentadas ante la CNDH, y una por la Comisión 
de Derechos Humanos del estado de Puebla, por 
presuntas violaciones a derechos humanos.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se emitie-
ron 15 constancias para que asociaciones civiles 
que tienen actividades de protección al ambiente, 
puedan realizar el trámite de Donataria Autorizada 
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
acorde a la Regla 3.10.6 punto V, inciso b, de la 
Miscelánea Fiscal.

De septiembre de 2020 a junio de 2021 se reali-
zó la validación jurídica e informe de correcciones 
respecto de 53 proyectos de Acuerdo de Destino 
de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos 
Ganados al Mar y/o Acuerdos de Desincorporación 
de Terrenos Ganados al Mar.

Se apoyó jurídicamente a las áreas técnicas de la 
Secretaría en diversas mesas de trabajo interinstitu-
cionales,	relacionadas	en	específico	con:

• La consolidación de cuatro documentos  
relacionados con el Acuerdo por el que se  
 regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y 
horarios para la realización de actividades de 
pesca con embarcaciones menores y mayores en 
Zonas Marinas Mexicanas en el Norte del Golfo de 
California y se establecen sitios de desembarque, 
así como el uso de sistemas de monitoreo para 
tales embarcaciones. 

• La integración del grupo de trabajo interinstitu-
cional, para la proyección del Parque Ecológico 
Lago de Texcoco.

• La participación en la consulta sobre las proble-
máticas de recabar indicios de la liberación al 
ambiente no permitida de maíz y soya genéti-
camente	 modificados	 en	 las	 comunidades	 de	
Hopelchén, Campeche.

• La asesoría respecto de la extinción del Fondo de 
Cambio Climático y consolidación de la extinción 
del	Mandato para	 la	 remediación	Ambiental	 de	
la Ex Unidad Industrial Salamanca de Fertimex, 
a través del análisis y dictaminación del conve-
nio respectivo. Se participa activamente en el 
análisis y elaboración del proyecto de Decreto de 
Remediación para el sitio contaminado ubicado 
en Salamanca, Guanajuato, conocido como Ex 
Unidad Fertimex.

• Se realizó el análisis jurídico para establecer el es-
cenario legal y otorgar certeza de la posesión del 
territorio a la población establecida en Javier Rojo 
Gómez (Punta Allen) dentro del complejo Sian 
Ka´an Reserva de la Biósfera del Área Natural 
Protegida.

Acceso a la justicia ambiental y protección 
de defensoras y defensores ambientales y 
del territorio

A efecto de atender las denuncias presentadas por 
la ciudadanía, la PROFEPA cuenta con el Sistema 
de Atención a denuncias. A través de éste, del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se re-
gistraron 4,512 expedientes de denuncia popular, 
de los cuales 1,547 no fueron admitidos siendo ca-
nalizados	mediante	oficio	fundado	y	motivado	a	las	
autoridades competentes.

Denuncias ambientales por materia
2020-2021 1/ 

Agua
192

4.3%

Residuos 
no peligrosos

114
2.5%

Impacto Ambiental 
(Industria)

106
2.3%

Recursos 
pesqueros 
y  marinos

10
0.2%

Forestal
1,454
32.2%

Flora
99

2.2%

Fauna
971

21.5%

1/ El periodo considerado es septiembre de 2020 a junio de 2021.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente.

Suelos 
contaminados

20
0.4%

Ordenamiento 
ecológico e 

impacto ambiental
612

13.6%

Riesgo
18

0.4%

Contaminación 
a la Atmósfera

480
10.6%

Contaminación por 
Residuos Peligrosos

182
4.0%

ZOFEMAT
254
5.6%

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 
se emitieron 3,240 resoluciones administrativas, de 
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las cuales 455 pertenecen a procedimientos inicia-
dos en 2020 y 570 de años anteriores. En la presente 
anualidad, 646 asuntos resueltos pertenecen a pro-
cedimientos iniciados en 2021 y 1,569 provienen de 
años anteriores.

Asimismo, se emitieron 165 resoluciones adminis-
trativas	de	solicitudes	de	revocación	o	modificación	
de multas, de las cuales: de septiembre a diciembre 
de 2020, se resolvieron 18 solicitudes de ese año y 65 
de años anteriores. De igual manera, de enero a ju-
nio de 2021, se resolvieron 17 solicitudes correspon-
dientes a la presente anualidad y 65 solicitudes de 
años anteriores.

La PROFEPA otorgó 25 conmutaciones de las cua-
les el monto de inversión en proyectos asciende a 7 
millones de pesos. Entre los proyectos autorizados 
se encuentra la adquisición e instalación de equi-
pos y tecnologías que reducen el consumo de ener-
gía y agua, incorporación al Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental, mismos que traen consigo 
beneficios	ambientales	a	los	recursos	naturales,	así	
como inversión en tecnología para fortalecer la vigi-
lancia ambiental.

Por otra parte, se emitieron 187 resoluciones a re-
cursos de revisión, de los cuales: de septiembre 
a diciembre de 2020 se resolvieron 26 asuntos de 
ese año y 33 resoluciones de recursos de revisión 
abiertos en años anteriores; asimismo, de enero a 
junio de 2021, se resolvieron 60 asuntos correspon-
dientes al presente año y 68 recursos de revisión de 
años anteriores.

En el periodo de emergencia sanitaria por la epi-
demia de la enfermedad generada por el virus 
SARS-cov-2 (COVID-19), se presentó una denuncia 
penal por el manejo ilícito de 5,990 metros cúbicos 
de residuos peligrosos biológicos infecciosos que 
representaban daño al ambiente y a la salud de la 
población de Cuautinchán, en el estado de Puebla.

La Procuraduría ha colaborado, de manera pronta 
y expedita, con la Fiscalía General de la República, 
aportando	 los	 dictámenes	 para	 la	 identificación	
de ejemplares de fauna detectados por la Guardia 
Nacional, en diferentes entidades federativas, tales 
como Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Querétaro, Campeche y Tabasco, en relación con 
15,242 ejemplares vivos de diversas especies con-
sideradas endémicas, amenazadas, en peligro de 
extinción o sujetas a protección especial, así como, 
la	identificación	de	23,055	huevos	de	tortuga.	De	la	
misma forma, se aportaron a la autoridad ministe-
rial dictámenes periciales, respecto de 75 metros 
cúbicos de recursos forestales maderables de los 

cuales no se acreditó su legal procedencia en es-
tados ricos en bosques y selvas, como Campeche, 
Oaxaca y Tabasco.

En la protección a la vaquita marina y el combate 
frontal al aprovechamiento ilegal de la especie totoa-
ba, la Procuraduría colaboró en las labores de inteli-
gencia con el Ministerio Público Federal, que dieron 
lugar a la ejecución de 10 órdenes de aprensión.

Asimismo, se presentó una denuncia de hechos re-
lacionada con la comercialización ilícita de totoaba 
mexicana en Vancouver, Canadá.

Se obtuvieron cuatro sentencias condenatorias por 
transportación y posesión ilícita de 319 buches de 
totoaba, en las que se impuso sanciones de prisión, 
multas y reparaciones por daño ambiental. 

Asimismo, se han llevado a cabo diversas actua-
ciones como coadyuvantes, victimas u ofendidos 
en 15 carpetas de investigación, en las que se ase-
guraron un total de 1,431 buches de totoaba, de 
los	 cuales	 724	 se	pretendían	 traficar	 en	Corea	del	
Sur, China y Japón.

Se analizó la procedencia y se emitieron opiniones 
jurídicas de diversos instrumentos de observancia 
legal, bajo una nueva óptica plasmada en los pro-
gramas prioritarios del Gobierno Federal y en el 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2020-2024.

CONCEPTO TOTAL

Validación de instrumentos jurídicos 
legales de observancia general 87

Opiniones jurídicas sobre iniciativas de 
leyes y puntos de acuerdo presentados 
por legisladores del Congreso de la 
Unión

149

Opiniones jurídicas sobre disposiciones 
reglamentarias 19

Opiniones jurídicas sobre programas 
que derivan de leyes ambientales 3

Seguimiento de procedimientos de 
expropiación a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua

1

Gestión para la publicación de instru-
mentos	jurídicos	ante	el	Diario	Oficial	
de la Federación de observancia 
general 

24

Opinión jurídica de Tratados 
Internacionales 38

Opiniones jurídicas de diversos instrumentos de 
observancia legal1/
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CONCEPTO TOTAL

Opinión jurídica sobre acuerdos y con-
venios celebrados entre la SEMARNAT y 
organismos internacionales  
o gubernamentales

106

Opinión jurídica sobre otros instrumen-
tos legales solicitados por las Unidades 
Administrativas de la SEMARNAT y 
otras Dependencias Gubernamentales

10

Seguimiento de peticiones presentadas 
ante la Comisión de  
Cooperación Ambiental

6

Solicitudes en materia de transparencia 1

Opinión jurídica sobre convenios para 
la protección de bienes culturales 0

TOTAL 444

1/ De septiembre de 2020 a junio de 2021.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En relación con la validación jurídica de diversos ins-
trumentos, destacan:

• Con relación al proyecto de “Decreto por el que 
se establece la zona reglamentada comunitaria 
e indígena del acuífero 2025 de Valles Centrales 
del Estado de Oaxaca, el seguimiento para lo-
grar la validación de dicho Decreto por parte del 
Instituto Nacional de los Pueblos indígenas y la 
Comisión Nacional del Agua, estando a la fecha 
tramitándose la validación y los respectivos im-
pactos presupuestarios.

• El Decreto por el que se establecen las acciones 
que deberán realizar las dependencias y enti-
dades que integran la Administración Pública 
Federal, en el ámbito de sus competencias, para 
sustituir gradualmente el uso, adquisición, distri-
bución, promoción e importación de la sustancia 
química denominada glifosato y de los agroquí-
micos utilizados en nuestro país que lo contienen 
como ingrediente activo, por alternativas soste-
nibles y culturalmente adecuadas, que permitan 
mantener la producción y resulten seguras para 
la salud humana, la diversidad biocultural del país 
y el ambiente.

• El Decreto por el que se aprueba el Programa 
Nacional Forestal 2020-2024.

• El Decreto por el que se aprueba el Programa 
Nacional Hídrico 2020-2024.

• El Decreto por el que se aprueba el Programa 
Nacional para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2020-2024.

• El Acuerdo por el que se aprueba el Programa 
Institucional del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático 2020-2024.

• El Acuerdo por el que se da a conocer la 
Actualización de la Contribución Nacionalmente 
Determinada en Materia de Cambio Climático.

• El Acuerdo CICOPLAFEST que establece las 
mercancías cuya importación y exportación está 
sujeta a regulación por parte de las dependencias 
que integran la Comisión Intersecretarial para el 
control del proceso y uso de plaguicidas, fertili-
zantes y sustancias tóxicas.

Con respecto a la carga contenciosa atendida, ésta 
implicó la gestión de 4,895 expedientes, de los cua-
les	526	asuntos,	el	 10.7%,	han	concluido	definitiva-
mente, tal como se muestra a continuación:

Asuntos contenciosos (cifras acumuladas1/)

CONCEPTO
INVENTARIO

INICIAL

INGRESADOS 
EN 

EL PERIODO

CONCLUIDOS 
EN EL  

PERIODO

INVENTARIO 
FINAL

Recursos 
de 
revisión

1,217 99 195 1,121

Juicios de 
nulidad 416 93 106 403

Juicios de 
amparo 1,099 486 207 1,378

Juicios 
agrarios 609 14 4 619

Juicios 
laborales 204 26 7 223

Asuntos 
penales 132 13 2 143

Juicios 
civiles 53 0 0 53

Respon- 
sabilidad  
patrimo-
nial del 
Estado

5 0 0 5

Respon- 
sabilidad  
de servi-
dores 
públicos 

0 3 3 0
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CONCEPTO
INVENTARIO

INICIAL

INGRESADOS 
EN 

EL PERIODO

CONCLUIDOS 
EN EL  

PERIODO

INVENTARIO 
FINAL

Asuntos 
de de-
rechos 
humanos

402 18 2 418

Contro- 
versias 
Constitu- 
cionales

6 0 0 6

TOTAL 4,143 752 526 4,369

Al 30 de junio de 2021.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Respecto a la procuración de la justicia ambiental, la 
gobernanza y democratización, la ASEA recibió 108 
denuncias populares en las materias competencia 
de la ASEA: 42% versó sobre gaseras, 28% sobre ga-
solineras, 9% sobre ductos, 7% sobre derrames de 
hidrocarburos, 4% sobre contaminación ambiental 
y el 10% restante corresponde a otros hechos. En 
la integración de los expedientes se efectuaron las 
diligencias necesarias para determinar la existen-
cia de presuntos actos u omisiones que pueden  
producir desequilibrio ecológico, daños al  
ambiente o a los recursos naturales, o contravenir 
disposiciones ambientales. 

Las entidades federativas en donde se registró un 
mayor número de denuncias populares de acuerdo 
con la ubicación de los hechos denunciados fueron: 
estado de México con el 30%; Yucatán, con el 18%; y 
Veracruz, con el 7% del total de las denuncias popu-
lares recibidas. 

Para contribuir a la promoción de la transparencia 
y rendición de cuentas y como parte del Programa 
Entidades Federativas, la ASEA recibió y atendió de 
manera puntual 40 alertas ciudadanas por parte 
de comunidades, municipios, organizaciones civi-
les y el público en general en materia ambiental y 
en temas de alta relevancia social. A dichas alertas 
ciudadanas se les otorgó seguimiento, atención y 
cierre, ejerciendo las atribuciones que tiene con-
feridas la ASEA en el marco normativo que la rige.  
Posteriormente, las que continuaron en proceso de 
análisis se turnaron a la Unidad de Asuntos Jurídicos 
bajo el esquema de denuncias populares.

 
Estrategia 5.3 Impulso a la 
participación ciudadana en la 
toma de decisiones ambientales, 

garantizando el derecho de acceso 
a la información

Participación libre, previa, informada 
y activa en la toma de decisiones de la 
política ambiental

A junio de 2021, se han establecido 106 Consejos 
Asesores, los cuales apoyan la gestión de 116 ANP de 
las 182 que están decretadas.

Se instalaron 16 Consejos Estatales Forestales 
(Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, 
Coahuila, Guanajuato y Michoacán). Los principales 
temas atendidos en las reuniones de los Consejos 
Estatales Forestales fueron: Informe de cierre del 
ejercicio 2020 de la CONAFOR, Aprobación de 
agendas	de	sesiones	2021,	Ratificación	y/o	nombra-
mientos de titulares y suplentes, Convocatoria para 
la renovación de la Membresía del Consejo Nacional 
Forestal para su periodo 2021-2023 ante los plenos 
de los Consejos Estatales Forestales; Principales 
cambios de las Reglas de Operación 2021; Situación 
actual de los incendios forestales; Programa de 
Reducción de Emisiones (ERP) de la Iniciativa de 
Paisajes Forestales Sustentables (ISFL, por su si-
glas en inglés).

Se integró la Estrategia para Fortalecer la 
Participación Social y Ciudadana en el Sector 
Forestal, a través de la cual se busca que la parti-
cipación de los diferentes actores de la sociedad, 
presenten una mejor y más efectiva incidencia en 
el diseño de políticas públicas del sector forestal, en 
su ejecución y su evaluación, fortaleciendo su orga-
nización y operación, así como su articulación con 
otras plataformas de participación, asesoría y con-
sulta disponibles.

Participación equitativa de las 
mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y 
afromexicanos en mecanismos de diálogo, 
consulta y toma de decisiones ambientales 
cumpliendo los instrumentos nacionales 
e internacionales de derechos humanos, 
incluyendo el Convenio 169 de la OIT

 
La CONAFOR fortaleció los espacios y plataformas 
que contribuyen a consolidar la participación de los 
actores sociales que conforman el sector forestal, 
con	la	finalidad	de	lograr	diálogos	gobierno-socie-
dad, que permitan obtener opiniones y propuestas 
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respecto a los instrumentos de la política forestal 
nacional. En este marco:

• Se llevó a cabo la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer con el evento “Foro vir-
tual: Impulso de la participación de las mujeres en 
el sector ambiental y forestal; avances, lecciones 
aprendidas y retos”, en este evento, se presentó 
el tema “Transversalización de la perspectiva de 
género en el Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable; avances y retos”.

• Se elaboró el primer borrador de la guía práctica 
para	 las	 acciones	 de	 inclusión,	 nivelación	 y	 afir-
mativas en base a la Estrategia para la inclusión 
de	 las	 poblaciones	 y	 grupos	 específicos	 en	 el	
sector forestal y las Directrices para la atención 
incluyente	a	las	poblaciones	y	grupos	específicos	
en el sector forestal.

Para disminuir las brechas de desigualdad, y forta-
lecer la atención incluyente y con perspectiva de 
género, de enero a junio de 2021, en CONAFOR se 
apoyaron 48 proyectos productivos forestales inte-
grales encabezados por mujeres, mismos que con-
tribuyen al empoderamiento de las mujeres que 
habitan en las zonas forestales y al fortalecimien-
to de las redes locales de valor en materia forestal, 
dando así cumplimiento a las salvaguardas socia-
les y ambientales.

Una de las líneas de trabajo de la CONANP, con-
siste en promover la participación de la población 
en diversas acciones de conservación en las ANP. 
Las principales actividades que se han realizado en 
éstas por parte de voluntarios son: educación am-
biental, acciones de reforestación y monitoreo de 
flora	y	fauna.		A	este	respecto:

• De septiembre a diciembre de 2020, se tenían 
registrados nueve voluntarios colaborando en 
ocho ANP, entre las que destacan la Reserva de 
la Biosfera Isla Guadalupe, Área de Protección 
de Flora y Fauna Balandra y el Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey.

• De enero a junio de 2021, se registró un total de 
18 solicitudes de voluntarios en 10 áreas protegi-
das, las cuales se lograron concretar, tomando 
en cuenta las medidas de sana distancia y privi-
legiando el trabajo a distancia en algunos casos. 

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro re-
presenta una vinculación del trabajo de la CONANP 
con los jóvenes, principalmente habitantes de las 
comunidades locales. A junio de 2021, se continúan 
capacitando 79 jóvenes, y se han registrado dos 

postulaciones de nuevos jóvenes que buscan capa-
citarse en temas de conservación de las ANP.

En este tema, de septiembre de 2020 a junio de 
2021, la SEMARNAT realizó las siguientes acciones: 

• Se participó en las sesiones de trabajo del Plan 
de Justicia del Pueblo Yaqui, con gobernadores 
de los ocho pueblos, como integrante de la Mesa 
Agua y Medio Ambiente.

• Se dio continuidad a la Consulta Indígena a la 
Tribu Yaqui a través de seis reuniones con las 
Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui res-
pecto al Acueducto Independencia, en el estado 
de Sonora.

• Inició el proceso de Consulta Indígena respecto 
a la Manifestación de Impacto Ambiental del 
proyecto carretero “Libramiento Ixmiquilpan en 
el Estado de Hidalgo (Nuevo Trazo)” en 24 comu-
nidades del pueblo indígena Otomí en la región 
del Valle del Mezquital. 

• Se participó en la Consulta Indígena de los “Polos 
de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” a desa-
rrollarse en Ixtepec, Santa María Mixtequilla y San 
Blas Atempa, en el estado de Oaxaca. La partici-
pación de la SEMARNAT se dio como integrante 
del Comité Técnico Interinstitucional.

Educación, difusión, capacitación e 
investigación en temas de género y 
ambiente, las cuales incidan en el  
diseño, implementación y evaluación  
de políticas públicas

Para incidir en el diseño, implementación y evalua-
ción de políticas públicas, que incluyan la variable 
de género y medio ambiente, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

• De octubre a diciembre de 2020 se continuó co-
laborando	 con	 la	CONAGUA	en	 la	 definición	de	
los temas a integrar en su Plan de Trabajo para 
2020-2021, los cuales son: proceso de transver-
salización del enfoque de género en las Reglas 
de Operación (ROP) del Programa Apoyos a la 
Infraestructura Hidroagrícola; evaluación de 
los resultados respecto a la incorporación de la 
perspectiva de género en las ROP del PROAGUA 
2020 y el planteamiento de Escuelas de Agua y 
Consejos de Cuenca. El Plan de Trabajo se eje-
cutó de enero a junio de 2021 con la revisión de 
las ROP conforme a los Lineamientos para incor-
porar la perspectiva de género en los programas 
presupuestarios federales, emitidos por Comisión 
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Fotografía 19. El Laboratorio de Calidad del Agua del IMTA cuenta con infraestructura especializada para realizar estudios que ayudan a determinar el mejor 
proceso de tratamiento para diferentes calidades de agua. Fotografía: Archivo IMTA.

Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) e 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
trabajándose el primer componente denomina-
do Introducción (marco normativo y breve diag-
nóstico de la situación de las mujeres).  

• En conjunto con la CONAFOR se elaboró la me-
todología para el “Taller Virtual para la Inclusión 
del Enfoque de Género en Reglas de Operación 
de la CONAFOR”, con la participación de orga-
nizaciones de la sociedad civil y de mujeres, así 
como de técnicos/as responsables de elaborar 
las ROP, dando como resultado la incorporación 
de elementos del enfoque de género que contri-
buirán a la igualdad de mujeres y hombres en el 
acceso	y	beneficios	del	Programa	Apoyos	para	el	
Desarrollo Forestal Sustentable. 

• Como parte del proceso de actualización de la 
Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC 
por sus siglas en inglés) en materia de adaptación 
y mitigación al cambio climático con enfoque 
de derechos humanos y género, la UCPAST y la 
Dirección General de Políticas para el Cambio 
Climático, realizaron las siguientes actividades:  

 – “Taller de trabajo para la Integración de los 
enfoques de Igualdad de Género y Derechos 
Humanos en la NDC”.  

 – Propuestas de narrativas, acciones y subaccio-
nes que incluyen género y derechos humanos 
en la NDC actualizada.

 – Análisis del marco normativo nacional e inter-
nacional en cambio climático, género y dere-
chos humanos. 

 – Estrategia de Capacitación para la “Integración 
de la perspectiva de derechos humanos y gé-
nero en la fase de implementación de la NDC 
Actualizada”. 

 – Diagnóstico de Capacidades Adaptativas 
Institucionales en materia de derechos huma-
nos, género y cambio climático aplicado a las 
dependencias de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático (CICC), Sector Ambiental, 
INMUJERES, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto de 
la Juventud de la Ciudad de México (IMJUVE).
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De septiembre de 2020 a junio de 2021 se realizaron 
acciones de actualización e investigación en temas 
de género y ambiente, con el objeto de apoyar el 
diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas, aprovechando y conservando los recursos 
naturales. Al respecto: 

• Durante la XXI Sesión Ordinaria del Sistema 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, el INMUJERES reconoció en el bloque 
“Buenas	 prácticas	 en	 la	 configuración	 de	 los	
programas de trabajo que se estarán realizando 
para la implementación del PROIGUALDAD 2020 
-2024”, la labor realizada por SEMARNAT durante 
el proceso de planeación del PROIGUALDAD 
2020-2024, en el que el sector ambiental compro-
metió catorce acciones puntuales.

En el marco de la participación de México en el 
Grupo Regional de Trabajo sobre Género y Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe (ALC), se 
realizaron las siguientes actividades: 

• Colaboración en la elaboración del Plan  
de Trabajo.

• Envío de cinco buenas prácticas de México en 
materia de género y biodiversidad, género y áreas 
naturales protegidas, género y recursos forestales 
y género y cambio climático para su incorpora-
ción al documento “Género y medio ambiente: un 
análisis preliminar de brechas y oportunidades en 
América Latina y el Caribe”.

• Aportaciones a la Decisión “Promoción de la 
Igualdad de Género en la Gestión Ambiental”. 

• En el marco del Día Internacional de la Mujer 
se realizó el Webinar Promoción de la Igualdad 
de Género en la Gestión Ambiental en América 
Latina y el Caribe. 

De enero a marzo de 2021, se llevó a cabo la recer-
tificación	de	 la	SEMARNAT	en	 la	Norma	Mexicana	
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, obteniéndose como resultado el 
cumplimiento de los 14 requisitos de la Norma y 
cuatro	medidas	de	nivelación.	Se	emitió	Certificado	
Oro con 97 puntos.  

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se reali-
zaron acciones para la inclusión de la diversidad 
y la igualdad: 

• En el marco de la Conmemoración del Día 
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y 
Bifobia	 se	 realizó	 la	 Conferencia	 “Reflexionando	

sobre la discriminación de las personas LGBTIQ+ 
en la conservación de los recursos naturales y la 
resiliencia climática”.

• Con	la	finalidad	de	promover	una	paternidad	res-
ponsable,	 se	 realizó	 la	 Conferencia	 “Reflexiones	
sobre la paternidad y las masculinidades”.

• Sesiones Virtuales de Capacitación “Perspectiva 
de Juventud”, impartidas por el IMJUVE al sector 
ambiental federal. 

De septiembre de 2020 a junio de 2021 se realizó la 
difusión de las siguientes campañas:  

• Política de Igualdad Laboral y No Discriminación 
de la SEMARNAT.

• Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual.

• Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares.

• Mecanismos de Denuncia contra el Hostigamiento 
Sexual y el Acoso Sexual. 

• 16 días de Activismo contra la Violencia hacia  
las Mujeres. 

• Observancia a la Política Nacional en materia de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (Comisión 
Nacional de Derechos Humanos).

• Campaña en el marco del Día Internacional con-
tra la homofobia, transfobia y bifobia.

En la Administración Pública Federal se implemen-
tó el “Modelo de Bien-Estar Humano”, para elevar la 
calidad de vida del personal de la dependencia, con 
la incorporación de las áreas psicosocial, nutricional, 
física	y	financiera,	en	la	capacitación	proporcionada.	
También se impartieron cursos de equidad de gé-
nero: El ABC de la Igualdad y la no Discriminación; 
Inducción a la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
¡Súmate al Protocolo!; Autonomía y Derechos 
Humanos de las Mujeres; Derechos Humanos y 
Género; Investigación con Perspectiva de Género 
sobre la Tortura Sexual contra las Mujeres; Curso 
Abierto Online sobre Género y Medio Ambiente; 
Derechos Humanos desde la Perspectiva de 
Género; y Género y Juventudes.

En ese sentido, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021, se realizaron 339 acciones de capaci-
tación con un total de 1,614 participantes.
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Se implementó la Estrategia de Comunicación de 
la CAMe, diseñando y difundiendo información re-
levante para la población de la región, por ejem-
plo, recomendaciones para transportarse durante 
el regreso a actividades, campañas con acciones 
para prevenir emisiones, información sobre el 
Índice AIRE y SALUD, etc. En especial el inicio de la 
sub-campaña para prevenir emisiones de partícu-
las, que se ha autorizado y difundido por las redes 
sociales de todos los integrantes de la CAMe.

En septiembre de 2020, la SEMARNAT, el INECC y la 
CAMe organizaron el taller virtual “Hallazgos cien-
tíficos	sobre	 la	calidad	del	aire	durante	COVID-19”;	
con la participación del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM y del Instituto Nacional de 
Salud Pública. Entre las principales conclusiones, 
se demostró que existe una relación directa entre 
la mala calidad del aire y las afectaciones a la sa-
lud humana, incluida una mayor susceptibilidad 
al COVID-19. Además, se observaron otras fuentes 
contaminantes que deben ser estudiadas y hacen 
necesario reforzar las medidas para mejorar la cali-
dad del aire en la región de la Megalópolis.

A solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, el INECC 
proporcionó capacitación para la determinación de 
umbrales de contaminantes criterio del Sistema 
de Monitoreo de Calidad del Aire de Jalisco en sep-
tiembre de 2020.

En apoyo al Centro de educación ambiental y cul-
tural “Muros de agua -José Revueltas”, que opera 
la CONANP en las Islas Marías, en enero de 2021 el 
INECC participó en el Programa de capacitación 
“Guardianes del territorio”. El objetivo de este pro-
yecto es fomentar el conocimiento, el respeto y la 
protección de la biodiversidad, el patrimonio natu-
ral, social y cultural, para generar conciencia e im-
pulsar la cultura de la conservación en el país. 

La participación ciudadana es indispensable para el 
quehacer de esta autoridad ambiental, por lo que 
se lleva a cabo el Programa Jornadas de Bienestar 
Ambiental por medio del cual, las representaciones 
de la PROFEPA visitaron escuelas y espacios públi-
cos para difundir las atribuciones de este órgano 
desconcentrado en el cuidado del medio ambiente, 
y promover acciones de concientización, además 
fomentar la participación de la población en la pre-
sentación de la denuncia popular cuando observe 
hechos, actos u omisiones que dañen el medio am-
biente; en estas jornadas se logró contactar a 215 
personas, cifra seriamente afectada por la situación 
que se vive en el País debido a la pandemia.

La CONABIO Organizó la iniciativa “Mayo: Mes de la 
naturaleza mexicana”, con más de 200 eventos pú-
blicos y virtuales organizados en 18 entidades fede-
rativas del país.122/ Los eventos virtuales organizados 
por la CONABIO alcanzaron una participación de 
más de 1.2 millones de personas.123/

Se realizaron una serie de charlas virtuales a través 
de transmisiones en vivo por Facebook, abordando 
temas de historia natural, ecología de poblaciones 
de especies, agrobiodiversidad, entre otros. En total 
70 transmisiones, que lograron un alcance de es-
pectadores de 1,893,963 personas.

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la 
CONAGUA promovió la participación de la sociedad 
en temas vinculados con atención a emergencia, 
meteorológica y sequías, entre otros, y trasmitió en 
vivo por redes sociales los siguientes eventos: 

• Se desarrolló la campaña de difusión masiva  
en radio y televisión de Prevención de lluvias 
y	 ciclones	 tropicales	 2020,	 a	 fin	 de	 alertar	 a	 la	 
población ante la ocurrencia de fenómenos  
meteorológicos extremos. 

• Se difundieron entre medios de comunicación y a 
la sociedad en general a través de la página de in-
ternet 788 comunicados de prensa sobre diversos 
temas informativos. 

• Se editaron 30 revistas electrónicas Somos 
Conagua, órgano de difusión interno y externo de 
la Comisión.

• Se tuvo una permanencia en redes sociales 
(Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) para 
informar sobre el avance de programas institucio-
nales y acciones de apoyo a la población. 

• Se presentaron 13 videos sobre el avance del 
Parque Ecológico de Texcoco en la conferencia 
matutina del presidente de México.

122/ Guanajuato, Durango, estado de México, Hidalgo, Aguascalientes, Colima, 
Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Chiapas, 
Yucatán, Nayarit, Baja California, Nuevo León, Campeche y Veracruz. 
123/ Este evento está disponible para consulta en https://www.biodiversidad.gob.
mx/mesnaturaleza/ 
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Participación de mujeres y hombres, 
organizaciones sociales, de la sociedad 
civil y académicas en la administración, 
preservación y cultura del agua

La SEMARNAT organizó en conjunto con CONAGUA 
e INMUJERES, la Mesa “Situación y Uso diferenciado 
del Agua” en el que se desarrolló el Panel “La Voz de 
las Mujeres en el sector hidroagrícola y su relación 
con el agua”, con la participación de organizaciones 
sociales y de una experta en género y agua, en el 
marco del proceso de transversalización del enfo-
que de género en las ROP del Programa Apoyos a la 
Infraestructura Hidroagrícola. 

En el marco del “Encuentro Virtual para el 
Fortalecimiento de Sistemas Comunitarios del Agua 
(SCA) en México 2021”, realizado el 30 de junio de 
2021 y en conjunto con la CONAGUA, INMUJERES, 
INPI e integrantes de la Academia, se participó en la 
organización y realización. En este marco:

• Se incorporó la perspectiva de género en los temas 
de las cuatro Mesas de Trabajo: Derechos comu-
nitarios y justicia hídrica, Programas de formación 
y capacitación para SCA, Tecnologías adecuadas 
para la gestión comunitaria y Perspectiva de  
los Sistemas Comunitarios de Agua e inciden-
cia de los programas y acciones que impulsan  
instancias federales.

• Se coordinó la Mesa 5: Las mujeres en el cuidado, 
uso y acceso al agua en los SCA.

• Se tuvo una participación aproximada de 160 per-
sonas, 74 mujeres y 86 hombres. 

En el cierre del ejercicio 2020, se formalizaron accio-
nes de Cultura del Agua con 11 entidades federati-
vas124/ y ocho municipios en el estado de Campeche, 
dando como resultados la instalación de nueve es-
pacios de cultura del agua, 165 fortalecimientos de 
espacios de este tipo para su correcta operación, 
142 eventos de difusión, creación de 63 materiales 
didácticos y 43 materiales que se adquirieron para 
fortalecer las acciones de cultura del agua; así como 
96 cursos/talleres de capacitación a 3,041 promoto-
res de cultura del agua en el país. 

En colaboración con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en 
inglés) y Cántaro Azul se llevó a cabo la estrate-
gia Salud en tus Manos, campaña de comunica-
ción y un paquete pedagógico para comunidades 

escolares de nivel básico contra propagación de la 
COVID-19, cuyo objetivo general fue generar y difun-
dir contenidos informativos y formativos destinados 
a comunidades escolares de nivel primaria y secun-
daria que les fortalezca como actores activos en el 
control de la pandemia en sus entornos inmediatos 
en lo que toca a hábitos de higiene. Lo anterior con 
apoyo de la Secretaría de Educación Pública.

El IMTA otorgó asesoría técnica en los procesos de 
las iniciativas de la Ley General de Aguas, con el ob-
jetivo de proveer el mejor conocimiento disponible 
en lo técnico y lo social. 

Acceso a la información ambiental pública, 
oportuna, verificable, inteligible, relevante 
y culturalmente pertinente

El Sistema Nacional de Información Ambiental y 
de Recursos Naturales (SNIARN)

El Sistema Nacional de Información Ambiental y 
de Recursos Naturales (SNIARN),125/ reportó del 1 
de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, 1,226 
variables y 4,184,663 registros en la Base de datos 
estadísticos del SNIARN (BadeSNIARN); así como 
949	capas	de	información	geográfica	ambiental	en	
el	 Espacio	 Digital	 Geográfico;	 se	 actualizaron	 	 115	
indicadores en el Conjunto Básico del Desempeño 
Ambiental, como parte del Sistema Nacional de 
Indicadores Ambientales (SNIA). 

En cuanto a la Base de datos estadísticos del 
SNIARN (BadeSNIARN), al 30 de junio de 2021, se in-
corporaron 86 nuevas variables con 199,303 nuevos 
registros. Entre los temas con nueva información 
estadística destacan:  descargas y tratamiento de 
aguas residuales, información de manejo ambien-
tal de los Censos Económicos 2019 y de la Encuesta 
Nacional Agropecuaria 2019, residuos de manejo es-
pecial	y	certificación	ambiental	a	empresas.	

Con	respecto	a	la	información	ambiental	geográfi-
ca	 (Espacio	Digital	Geográfico)	 se	 incorporaron	33	
nuevas	capas	de	 información	geográfica.	Además,	
se desarrollaron dos visores de información geográ-
fica	que	apoya	la	toma	de	decisiones	y	la	consulta	
interna de las áreas generadoras de información: 
visor para la gestión forestal y el visor para la zona 
federal marítimo terrestre del municipio de Tulum. 

Como parte de las labores del SNIA, se concluye-
ron las actualizaciones del Conjunto Básico del 
Desempeño Ambiental con la información dis-
ponible en 2020. 

124/ Aguascalientes, Baja California, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, estado México, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.

125/ Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/
sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales 
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En cuanto a reportes del medio ambiente e in-
dicadores, se concluyó la edición electrónica del 
Compendio de Estadísticas Ambientales 2020, del 
Conjunto Básico de Indicadores del Desempeño 
Ambiental y el Conjunto de Indicadores Clave, que 
se encuentran disponibles en la página del SNIARN 
para su consulta y descarga.

En diciembre de 2020, se publicó el módulo de con-
sulta del Subsistema de Información del Inventario 
Nacional de Emisiones de México (SIINEM), como 
parte del SNIARN, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 111, fracción II de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA). El SIINEM es una herramienta para la 
difusión y consulta de los resultados del Inventario 
Nacional de Emisiones de México, año base 2016 
(INEM 2016), que puede realizarse de manera espa-
cial,	gráfica	o	tabular,	a	nivel	nacional,	estatal,	zona	
metropolitana o municipal, por contaminante y 
fuente generadora de contaminantes criterio pre-
sentes en el país.126/

Información en materia de calidad del 
aire y salud humana

Durante el segundo semestre de 2020 y el primer 
semestre de 2021, el INECC mantuvo actualizado y 
operando el Sistema Nacional de Información de 
la Calidad del Aire (SINAICA), con la publicación en 
tiempo real de la información de calidad del aire 
generada y enviada al INECC por los Sistemas de 
Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) que ope-
ran en el país. En este contexto, dio apoyo técnico 
las entidades federativas para asegurar la operación 
adecuada de sus SMCA.

Se elaboró el Informe 2020 de la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis publicado en febrero de 2021.127/

Solicitudes de acceso a la información

De septiembre de 2020 a junio de 2021, se privilegió 
el derecho de acceso a la información a la ciudada-
nía mediante la atención en tiempo y forma de 4,571 
solicitudes de acceso a la información, recibidas y 
atendidas por SEMARNAT y los Sujetos Obligados 
bajo su cargo: Fondo para el Cambio Climático; el 
Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos 
y Acciones Ambientales de la Megalópolis; el 
Mandato para Remediación Ambiental y el Fondo 
para la Biodiversidad. 

126/ Disponible en: https://gisviewer.semarnat.gob.mx/wmaplicacion/inem/ 
127/ Disponible en   https://www.gob.mx/comisionambiental/documentos/
informe-de-actividades-de-la-came-2020?state=published

Para lo anterior, se efectuó la atención en tiempo 
y forma a 207 recursos de revisión producto de la 
atención a las solicitudes.

Con relación a las Obligaciones de Transparencia se-
ñaladas en la Ley General y Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que se publi-
can en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) en la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT), se dio atención a la polí-
tica de transparencia mediante la actualización 
del 3ro y 4to trimestres de 2020 y el 1ro y 2do tri-
mestres de 2021.

De septiembre de 2020 a junio de 2021 se atendie-
ron en tiempo y forma 15 denuncias por la infor-
mación que se tiene cargada en el SIPOT, así como 
dos	 dictámenes	 de	 verificación	 y	 una	 en	 segun-
da	verificación.

El resultado del Índice Global de Cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia (ODT) deriva-
das	de	la	evaluación	final	realizada	por	el		Instituto	
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) a la car-
ga de la información en el SIPOT en el 2020 fue 
para: SEMARNAT 100%; Fondo para el Cambio 
Climático 100%; Fondo para la Biodiversidad 100%; 
Fideicomiso para Apoyar los Programas, Proyectos 
y Acciones Ambientales de la Megalópolis 100% 
y el Mandato para Remediación Ambiental 100% 
de cumplimiento.

La SEMARNAT, de septiembre de 2020 a junio de 
2021,	elaboró	y	confirmó	506	resoluciones	de	Comité	
de	Transparencia,	 atendiendo	a	 la	 clasificación	de	
información	 confidencial,	 ampliación	 de	 plazo	 de	
respuesta, reserva de información, inexistencia e in-
competencia; seis actas y 60 resoluciones en aten-
ción a las obligaciones de transparencia, aprobando 
con ellas la generación de 16,320 versiones públicas 
de información que se cargaron en el SIPOT; sesio-
nando  dicho Comité en dos sesiones ordinarias y 
tres sesiones extraordinarias de manera  virtual para 
la atención a las peticiones de información y obliga-
ciones de transparencia.

Con relación al Programa de Capacitación 2020 y 
2021, en materia de transparencia, acceso a la in-
formación y protección de datos personales de la 
SEMARNAT, de septiembre de 2020 a junio de 2021, 
se capacitó a través de la Unidad de Transparencia 
a 300 servidores públicos con recursos propios de 
la SEMARNAT. Asimismo, en los cursos impartidos 
por INAI tanto en línea como presenciales se ca-
pacitó a 56 servidores públicos, durante el mismo 
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periodo. Se refrendó para el 2021 el reconocimiento 
del Comité de Transparencia 100% capacitado. 

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, se aten-
dieron 1,604 solicitudes de información, de las cua-
les 49% incluyen opiniones o asesorías técnicas en 
temas de biodiversidad. El 12% del total ingresaron a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
proporcionando en un 97% de las respuestas, bases 
de	 datos,	 material	 cartográfico,	 imágenes	 y	 refe-
rencias de publicaciones. El 63% de las solicitudes 
totales ingresadas correspondieron a diversas orga-
nizaciones (gubernamentales, académicas, y priva-
das) y el 37% restante a público en general.

Estrategia 5.4 Cultura y educación 
ambiental para la formación de una 
ciudadanía crítica 

Procesos formativos y de comunicación 
con los tres niveles de gobierno y 
diferentes sectores sociales, que 
favorezcan modos de vida sustentables

En 2020 se realizó la prueba piloto del Índice de 
educación y cultura ambiental, que sólo consideró 

Fotografía 20. Xochimilco, Ciudad de México. Fotografía: Aldonza Méndez.

uno de los cinco elementos que lo componen. El 
resultado obtenido de 0.1931 (dato preliminar) co-
rresponde al elemento “Formación”, respecto de un 
valor máximo posible de 0.20 (Parámetro 2, Objetivo 
prioritario 5).

La propuesta central de la nueva política am-
biental de la Cuarta Transformación es volcar a la 
SEMARNAT hacia la ciudadanía y los colectivos 
para ciudadanizar la política ambiental, y en la 
Coordinación General de Comunicación Social, nos 
dirigimos hacia esa meta. 

Nuestra forma de comunicar ha sido transformada, 
pues hemos cambiado de sólo comunicar a hacer 
comunicación ambiental, sin segmentación algu-
na,	teniendo	como	fin	no	sólo	informar,	sino	gene-
rar cambios hacia hábitos más saludables para las 
personas y para el medio ambiente.

Para alcanzar nuestro objetivo, se elabora-
ron y difundieron:

• 219	producciones	videográficas	y	siete	produccio-
nes radiofónicas
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• 137 comunicados de prensa, 108 blogs de medio 
ambiente, 106 gestiones de entrevistas y se dio 
cobertura a 80 eventos.

• 1,602	 gráficos	 en	 twitter	 y	 1,462	 gráficos	 en	 fa-
cebook, sobre temáticas que han repuntado la 
interacción ciudadana, logrando incrementar 
nuestros seguidores en twitter en 40,422 y en 
facebook en 88,629.

En	materia	de	 identidad	gráfica	e	 imagen	 institu-
cional para materiales impresos, electrónicos y de 
producción audiovisual, se mantuvo estricto ape-
go a los lineamientos marcados por la Presidencia 
de	la	República,	para	dotar	de	unidad	gráfica	a	los	
materiales de difusión del sector medioambiental, y 
se gestionaron:

• 180 solicitudes de validación de producción au-
diovisual a los organismos del sector.

• 12	nuevas	identidades	gráficas.

• 220 solicitudes de revisión de materiales de difu-
sión digital.

• 23 solicitudes de revisión de libros de divulgación 
y educación ambiental (impresos y digitales).

• 11 ediciones de boletines digitales quincenales.

Asimismo, se ha apoyado al sector ambiental con la 
gestión de las siguientes campañas de comunica-
ción y convocatorias:

• Campañas de comunicación:

 – Cuidado del Agua (CONAGUA).

 – Protección a centros de población, frentes  
fríos (CONAGUA).

 – Protección y cuidado del medio  
ambiente (PROFEPA).

 – Educación ambiental (SEMARNAT).

 – Protección a centros de población -lluvias y ci-
clones tropicales (CONAGUA).

• Convocatorias:

 – Difusión del Resumen del Programa Nacional 
Hídrico 2020-2024 (CONAGUA).

 – Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-R) 
del Proyecto denominado “Agua Saludable 
para la Laguna” (CONAGUA).

 – Convocatoria a Reunión Pública de Información 
del proyecto denominado “Modernización 
del Puerto Petrolero y Comercial del Puerto 
Petrolero de Salina Cruz, Oaxaca” (SEMARNAT).

 – Convocatoria a Reunión Pública de Información 
del proyecto denominado “Agua Saludable 
para la Laguna Captación, Potabilización, 
Conducción y Almacenamiento de Agua 
Potable”(SEMARNAT).

 – Se ordena emplazar por edictos a Tenam 
Construcciones, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, al juicio de amparo directo civil 
353/2020 (CONAGUA).

La CONAFOR, de enero a julio de 2021, alcanzó una 
cobertura de 84,694 personas en eventos de pre-
vención cultural de incendios forestales. Se capaci-
tó a 2,398 personas para el manejo del fuego en 142 
cursos básicos y especializados.

Se apoyaron seis eventos de capacitación en ma-
teria forestal: Un webinar del sistema de captación 
de agua de lluvia SCALL en el marco de la Jornada 
Nacional del Festival Nacional por el Agua y los 
Bosques organizado por SEMARNAT en el que par-
ticiparon 474 personas; Dos cursos de construcción 
de estufas ahorradoras de leña tipo PATSARI con la 
participación de ocho personas en el municipio de 
Villa Corona, Jalisco; tres cursos de cultura forestal 
dirigido a funcionarios del municipio de Zapopan, 
Jalisco; cuatro cursos denominados “Una alternati-
va para el desarrollo sostenible de las comunidades 
forestales” dirigido a docentes del CBTA 148 del mu-
nicipio de Comala, Colima; cinco cursos-talleres de 
Farmacia Viviente dirigido a comuneras y un grupo 
indígena de mixtecos y afroamericanos de Cerro 
Gordo Viejo, Guerrero; y seis cursos de diseño de far-
macia viviente dirigido a promotoras de la salud de 
la región de Ciudad Guzmán, Jalisco.

Con	 la	 finalidad	 de	 fomentar,	 en	 la	 población	 en	
general, el conocimiento de las prácticas agroeco-
lógicas y el valor de la transmisión de los saberes 
tradicionales que apoyan el mejoramiento del en-
torno ambiental, social y económico, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021 se realizaron las siguientes 
acciones de difusión:

• De octubre de 2020 a febrero de 2021 se reali-
zó, con alcance internacional, el “Conversatorio 
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Socioambiental Virtual Medicina Tradicional 
Mexicana”, en coordinación con la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México, 
con el tema de bienes naturales, actores, investi-
gación, diálogo de saberes y perspectivas.128/

• Del 12 al 16 de abril de 2021 se llevó a cabo la 
Semana de Agroecología, orientada hacia la eli-
minación gradual del glifosato; se dieron a cono-
cer de manera virtual las diferentes experiencias 
de productores, investigadores y organizaciones  
a nivel internacional, así como de alternativas 
agroecológicas de producción sin uso de glifosato 
y agroquímicos.

• En octubre de 2020 concluyó el seminario vir-
tual “Agroecosistemas: alimento, biodiversidad y 
resiliencia.	Bases	científicas	y	principios	técnicos	
para su diseño y funcionamiento” participa-
ron expertos de diferentes regiones del país y 
Latinoamérica, quienes analizaron los servicios 
ecosistémicos y la resiliencia climática de los 
agroecosistemas tradicionales altamente diver-
sificados.	 Con	 ello	 se	 avanzó	 en	 el	 diseño	 de	 la	
política pública ambiental basada en el concep-
to de “Sistemas Agroecológicos Tradicionales 
Altamente Resilientes”.

• En el marco del proyecto Cuadernillos 
Bioculturales, en diciembre de 2020, se publi-
caron: “Plantas y otros Recursos Tintóreos de 
México” y “Enfermedades y plantas medicinales 
para el cuidado de los animales”. Así como ocho 
dípticos que incluyen información etnobiológica 
de	plantas	medicinales	e	insectos	benéficos.

• En septiembre de 2020 se publicaron cuatro fas-
cículos, con un tiraje de 180 ejemplares cada uno, 
sobre prácticas agroecológicas que tienen como 
fin	promover	las	técnicas	de	producción	agroeco-
lógica entre la población.

• En redes sociales se publicaron 18 infografías so-
bre “Medicina Tradicional Mexicana” y “Productos 
Forestales No Maderables”, así como siete efemé-
rides ambientales. 

• El 22 de abril de 2021 se participó en el Día 
Mundial de la Tierra con la práctica “Restauración 
del ecosistema suelo. Reproducción de microor-
ganismos de montaña”; la cual fue transmitida en 

128/ https://www.gob.mx/semarnat/educacionambiental/es/videos/conversatorio-
socioambiental-de-medicina-tradicional-mexicana-documentacion-de-las-
plantas-de-uso-medicinal-tradicional

vivo por la red social Tik Tok y retrasmitida en la 
página de YouTube de la SEMARNAT.129/

Con	fines	educativos	y	para	impulsar	el	diálogo	de	
saberes dentro de la propia Secretaría, así como en 
centros de investigación, instituciones educativas, 
organizaciones campesinas, comunidades intere-
sadas y población en general se promueve el co-
nocimiento tradicional, el patrimonio biocultural y 
la agroecología. De septiembre de 2020 a junio de 
2021 se han llevado a cabo las siguientes acciones 
de capacitación:

• En el marco del Programa Anual de Capacitación, 
se impartió el curso en línea “Agroecología y 
Patrimonio Biocultural”, a 67 servidores públicos 
de la SEMARNAT, del 05 al 16 de octubre de 2020 
con una duración de 20 horas. 

• En enero de 2021 quedó establecido el huerto 
agroecológico del Centro de Educación Ambiental 
y Cultural “Muros de Agua- José Revueltas” de 
la Reserva de la Biosfera Islas Marías, que tiene 
como	fin	capacitar	a	los	guardianes	ambientales	
sobre técnicas de producción agroecológicas de 
alimentos sanos.

• Se ha impartido cuatro veces el curso presencial 
de “Técnicas de producción agroecológica de 
alimentos sanos” a un total de 106 personas, 67 
mujeres y 39 hombres, tanto en el huerto urbano 
agroecológico de Viveros de Coyoacán como en la 
Reserva de la Biósfera Islas Marías.

Formación de una ciudadanía ambiental 
crítica, informada, propositiva que 
participe en el ciclo de la política pública

El 26 de abril de 2021, las titulares de la SEMARNAT y 
de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	(SEP)	firmaron	
un convenio de colaboración para llevar a cabo pro-
gramas de educación ambiental para la sustentabi-
lidad dirigidos a las comunidades educativas de los 
niveles básico, medio superior y superior. Producto 
de este convenio se han planeado acciones como: 
Regresa a clases con un árbol; Días ambientales; y 
de Escuela limpia a escuela sustentable. Asimismo, 
se han sentado las bases para la formación de  
comités técnicos en cada nivel y se han diseñado 
materiales educativos y de difusión para apoyar  
el trabajo conjunto, así como un manual de  
germinación	 y	 plantación	 de	 árboles,	 fichas	 di-
dácticas sobre fechas ambientales y el diseño  
del curso a distancia “Germinación y plantación de 
árboles para docentes”.

129/ https://www.youtube.com/watch?v=vU9Gm7_h9WM&t=872s
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Para el programa de formación “Guardianas y 
Guardianes del Territorio” se diseñó el plan curricu-
lar, así como la metodología y materiales de apoyo, 
los cuales contribuyeron a la atención de la prime-
ra y segunda generación, en las instalaciones del 
Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros 
de Agua, José Revueltas. El 5 de mayo de 2021 se lle-
vó a cabo el Encuentro de Guardianas y Guardianes 
del Territorio por la erradicación del glifosato y los 
organismos	genéticamente	modificados.

En este Centro, el IMTA participó en trabajo cola-
borativo, con la CONANP, la Secretaría de Marina 
(SEMAR) y la SEMARNAT, para la operación del 
mismo, realizando acciones para hacer posible el 
abasto	autosuficiente	de	agua	potable	conforme	a	
la	norma	NOM-127-SSA1,	modificación	2000,	e	insta-
ló áreas demostrativas de riego agrícola por goteo 
con bombeo solar.

Durante los meses de abril y mayo de este año, 
con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 el	 decreto	 presidencial	
sobre glifosato y organismos genéticamente 
modificados,	se	diseñó	e	impartió	un	curso	de	capa-
citación y sensibilización a funcionarios del Sector 
Ambiental, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, llegando a todos los 
estados del país. 

En el marco del Plan de Justicia para el Pueblo 
Yaqui, desde febrero de 2021, el CECADESU ha es-
tado elaborando junto a miembros del pueblo 
Yaqui un Plan de Educación Ambiental desde su 
cosmovisión. Se tiene ya un diagnóstico hecho por 
los propios compañeros yaquis y se han intercam-
biado propuestas para estructurar un plan educa-
tivo	definitivo.	

Para aportar a la educación ambiental y la ecoal-
fabetización de audiencias masivas mediante 
el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, en el último trimestre de 2020 se 
creó un Ecosistema Digital cuyo núcleo es el sitio 
web,130/ el cual entró en operación en enero de 2021. 
En ese marco, se han elaborado contenidos y mate-
riales digitales didácticos actualizados sobre educa-
ción ambiental y problemáticas socioambientales 
en nuestro país y el mundo. Se difunden videocon-
ferencias, documentales, publicaciones, documen-
tos históricos relevantes, foros-eventos-actividades 
educativas y culturales, estudios, investigaciones, 
ensayos y otros sitios de interés en internet.

Asimismo, de septiembre de 2020 a mayo de 2021 
se colaboró en la gestión institucional, el diseño de 

materiales	gráficos	de	difusión,	el	acompañamien-
to y el soporte técnico para la transmisión de los si-
guientes ciclos de videoconferencias:

• De septiembre a diciembre 2020. Tejiendo re-
des: un diálogo de saberes, cultura y naturaleza 
desde el lago. Coordinado por el Centro Regional 
de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable (CREDES) Pátzcuaro de la Semarnat 
y la Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán (UIIM), se llevaron a cabo siete conver-
satorios con el propósito de compartir saberes y 
conocimientos entre personas de comunidades 
rurales, indígenas y académicos sobre situaciones 
y problemas de la región del lago de Pátzcuaro.

• De octubre a diciembre de 2020 en el marco de  
Diálogos a distancia, se realizaron siete videocon-
ferencias con educadores ambientales de nues-
tro país con trayectoria y reconocimiento por sus 
contribuciones en este campo. 

 – 19 de octubre. Balance del Decenio de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible, por 
el Dr. Javier Reyes Ruiz, profesor investigador 
de la Maestría en Educación Ambiental de la 
Universidad de Guadalajara. 

 – 26 de octubre. Situación actual y retos de la 
educación ambiental en instituciones de edu-
cación superior, a cargo de la Mtra. Luz María 
Nieto Caraveo, profesora investigadora de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

 – 9 de noviembre. Cine, sustentabilidad y edu-
cación ambiental, impartida por el Dr. Rafael 
Tonatiuh Ramírez Beltrán y el Mtro. Armando 
Meixueiro Hernández, profesores investigado-
res de la Maestría en Educación Ambiental de 
la Universidad Pedagógica Nacional. 

 – 16 de noviembre. La poesía y la pedagogía 
ambiental: una propuesta ambiental estética, 
impartida por la Mtra. Elba Castro Rosales, 
Coordinadora de la Maestría en Educación 
Ambiental de la Universidad de Guadalajara.

 – 23 de noviembre. Educación ambiental e inter-
culturalidad, presentada por el Dr. Felipe Reyes 
Escutia, profesor investigador de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas.

 – 30 de noviembre. Ambientalización curricular, a 
cargo de la Mtra. Teresa Bravo Mercado, profeso-
ra investigadora del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.

130/ Disponible en www.gob.mx/semarnat/educacionambiental
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 – 7 de diciembre. Educación ambiental para 
el cambio climático, impartida por el Dr. 
Édgar González Gaudiano, investigador de la 
Universidad Veracruzana.

• Enero de 2021. Semana de la educación ambien-
tal. Se realizaron cinco video-conferencias para 
analizar la situación actual, los retos y las perspec-
tivas de la educación ambiental en México.

• Febrero de 2021. Semana de los Humedales. 
En el marco de las actividades con motivo del 
Día Mundial de los Humedales se organizó  
una videoconferencia.

• De marzo a mayo de 2021. Medio ambiente: 
alternativas hacia un futuro sostenible. Espacio 
para	el	análisis	y	la	reflexión	sobre	problemáticas	
socio-ambientales de nuestro tiempo, abordadas 
de manera rigurosa por especialistas en diver-
sas disciplinas del conocimiento. Se realizaron  
13 videoconferencias.

Durante enero de 2021, se realizaron charlas cerca-
nas con educadores ambientales de nuestro país 
con trayectoria y reconocimiento por sus contribu-
ciones en este campo:

• 25 de enero. La educación ambiental: retos y opor-
tunidades, a cargo de la titular de la Semarnat.

• 26 de enero. La importancia de la educación am-
biental en México, con la titular de la Semarnat; 
el subsecretario de Educación Superior de la SEP; 
la directora general del INECC y el coordinador 
de la Maestría en Educación Ambiental de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

• 27 de enero. Educación ambiental, sus enfoques 
e implicaciones, impartida por la Dra. Esperanza 
Terrón Amigón, profesora investigadora de la UPN

• 28 de enero. La educación ambiental para la 
sostenibilidad en los centros de educación y cul-
tura ambiental, con colaboradores en centros de 
educación ambiental en Chiapas, Chihuahua y 
Aguascalientes, respectivamente.

• 29 de enero. El rally poético, con la Mtra. Lorena 
Martínez González, asesora ambiental.

Entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, en cola-
boración con actores estratégicos de la educación 
ambiental con trayectoria y reconocimiento en la 
materia a nivel nacional se editaron las siguientes 
publicaciones para apoyar procesos educativos y 
de formación, así como para contribuir a la difusión 

temas y problemáticas medioambientales: Saberes, 
impericias y trayecto abierto. Balance de la educa-
ción ambiental; Conservar los humedales, tarea de 
todos; Cine, educación ambiental y sustentabilidad: 
haz de luz, espiral de saberes; Manual para cons-
truir refugios de ajolotes en Xochimilco; ¿En qué 
nos	beneficia	 cuidar	 las	 riberas	de	 ríos	 y	 arroyos?;	
Guía Escuela Sustentable; Regreso a clases con un 
árbol. Manual de germinación y siembra de árboles. 
Y	las	fichas	didácticas:	Día	Internacional	de	la	Madre	
Tierra; Día del Agua y la Vida; Humedal de Montaña 
La Kisst; Humedal de Montaña María Eugenia. 

Del 24 de septiembre al 29 de octubre de 2020 
se impartió el Taller virtual: Introducción al méto-
do de cultivo biointensivo, el taller estuvo organi-
zado por el Centro de Educación y Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable, en coordinación 
con Ecología y Población A.C., el Ayuntamiento de 
Morelia, Comunidad y Sustentabilidad El Mezquite 
A.C. Soluciones Ambientales YAAX y Ecology Action 
en el que participan 49 personas de Aguascalientes, 
Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla y Veracruz.

Con	la	finalidad	de	que	los	participantes	diseñen	un	
huerto con el método de cultivo biointensivo de ali-
mentos, se llevaron a cabo dos cursos en línea del 9 
de noviembre de 2020 al 15 de enero de 2021 y del 
1 de febrero al 28 de marzo de 2021; donde partici-
paron 74 personas. El curso consta de 12 módulos y 
tiene una duración de 70 horas.

En el marco de la celebración del “Día internacio-
nal de la educación ambiental” se impartieron las 
siguientes conferencias: Educación ambiental e 
interculturalidad  en el evento organizado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana 
del municipio de Tuxtla Gutiérrez,  Chiapas;  La im-
portancia de la educación ambiental, en el evento 
organizado por la Secretaría de Medio Ambiente 
del Estado de Hidalgo;  La educación ambiental en 
el nivel básico el Cuarto Foro Estatal de Educación 
Ambiental en el Estado de Quintana Roo, que bus-
có promover el intercambio de experiencias sobre 
educación ambiental y analizar su papel para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el marco del “Plan de sustentabilidad integral” 
de la Cámara de Diputados Los días 27 y 29 de octu-
bre de 2020 y del 6 y 11 de mayo 2021, se llevó a cabo 
el curso de Educación ambiental para los servidores 
públicos de la Cámara de Diputados. 

Asimismo, el 10 de noviembre y 4 de diciem-
bre de 2020 se impartió el curso Sistemas de 
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Fotografía 21. Reserva de la Biosfera, La Encrucijada, Chiapas. Fotografía: 
Miguel Ángel Alcalde.

Manejo Ambiental a servidores públicos de la 
Cámara de Diputados.

En febrero y marzo de 2021 se impartió el cur-
so-conferencia: Sistemas de manejo ambiental 
para funcionarios públicos municipales y estatales 
de Hidalgo. En el evento participaron 39 personas 
de diversos municipios e instituciones de esa en-
tidad.	 El	 objetivo	 fue	 Identificar	 diversos	 tipos	 de	
métodos para el manejo ambiental en las depen-
dencias públicas.  

El 27 de enero de 2021 se facilitó el Taller Educación 
ambiental en tiempos de pandemia, dirigido a los 
responsables estatales del Programa de Fomento 
a la Salud de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios del Programa 
de Fomento a la Salud. 

Con	la	finalidad	de	reconocer	la	importancia	y	be-
neficios	 de	 los	 servicios	 ecosistémicos	 de	 los	 hu-
medales, del 15 de febrero al 21 de marzo de 2021 
se llevó acabo el curso en línea Servicios ecosisté-
micos de los humedales, con una duración de 25 
horas. Una segunda edición se realizó del 10 de 

mayo al 13 de junio de 2021. En los cursos participa-
ron 455 personas.

El 25 y 27 de mayo de 2021 se impartió el cur-
so Educación ambiental para la sustentabi-
lidad dirigido a las asesoras y asesores de las 
comisiones	 de:  Medio	 Ambiente;	 Sustentabilidad;	
Cambio Climático y Recursos Naturales; Recursos 
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; Energía; 
Salud; Educación; Desarrollo y Conservación Rural, 
Agrícola	 y	 Autosuficiencia	 Alimentaria;	 Desarrollo	
Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Movilidad, en los cuales asistieron 25 personas.

En el Programa Mundial de Aprendizaje y 
Observaciones	Globales	para	el	Beneficio	del	Medio	
Ambiente (GLOBE, por sus siglas en inglés) partici-
pan 122 países y la SEMARNAT coordina los trabajos 
en el ámbito nacional, donde CECADESU es Punto 
Focal. En este marco:

• De enero a junio de 2021 se participó en reunio-
nes virtuales de planeación y formación para el 
Programa GLOBE y se dio respuesta a la Encuesta 
Anual del programa GLOBE 2020.

• El 5 de marzo de 2021 se participó en la reunión 
virtual con los coordinadores del Programa 
GLOBE convocada por Coordinación Regional 
de Latinoamérica y el Caribe. El propósito fue 
conocer el panorama general del Programa la 
situación de emergencia por motivo de la pan-
demia. Asistieron los coordinadores de Argentina, 
Bahamas, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, 
República Dominicana, Paraguay, México, 
Surinam y Uruguay. 

• El 27 y 28 de mayo de 2021 se participó en la Feria 
Virtual de Ciencias, organizada por el Programa 
GLOBE; con el propósito de presentar los trabajos 
de investigación de los estudiantes y maestros de 
la región de América Latina y el Caribe. Asistieron 
80 personas (docentes, investigadores y alum-
nos) pertenecientes a la comunidad GLOBE  
de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay  
y México. 

Cooperación México-Nicaragua. En el marco de la 
integración del X Programa de Cooperación Técnica 
y	Científica	entre	México	y	Nicaragua	para	el	perío-
do 2020-2022, el CECADESU promueve en coor-
dinación con el Ministerio de Educación (MINED) 
de Nicaragua el proyecto “Fortalecimiento de la 
Educación Ambiental en los Protagonistas de las 
Escuelas de Primaria”; a través de la promoción del 
Programa “Escuela Verde” en algunas escuelas del 
país centroamericano. 
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El 21 de abril de 2021 se llevó a cabo el Encuentro 
virtual en Gestión Ambiental Escolar entre 
México y Nicaragua. Coordinado desde la Ciudad 
de México por el CECADESU, asistieron docen-
tes y autoridades educativas del Ministerio de 
Educación de Nicaragua, AMEXIS, y personal de la 
Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 
de la SEMARNAT. 

En el marco del trabajo de colaboración con 
Nicaragua, el 27 de mayo de 2021 se participó en el 
foro virtual “Educación para toda la Vida: En espe-
ranzas victoriosas” organizado por el Ministerio de 
Educación de Nicaragua. En la sesión participaron 
especialistas de España, Chile, Guatemala, México 
y Nicaragua. Asistieron aproximadamente 1,500 
personas entre docentes y especialistas, conecta-
dos en 400 puntos de Nicaragua. México expuso el 
Programa Escuela Sustentable.

En el marco de la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental (EMSA) y con el objetivo 
de fortalecer la educación ambiental, autoridades 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia, la Presidencia Conjunta del Proyecto 
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, osten-
tada por México y El Salvador, y de la Universidad 
del Atlántico de Colombia participaron, el 13 de 
abril de 2021, en el Segundo Coloquio de Educación 
Ambiental: Incidencia Política en Época de Cambios 
para la Educación Ambiental en Mesoamérica” 
con la participación de ponentes especialistas de 
Mesoamérica	y	de	otras	latitudes. 

La Red de Formación Ambiental para América 
Latina y el Caribe es una plataforma interguberna-
mental para el fortalecimiento y el intercambio de 
conocimientos y experiencias de educación am-
biental en la región, coordinada por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP). Reúne a los directores de educación am-
biental de los ministerios de medio ambiente de 
más de 20 países de América Latina y el Caribe. El 
26 de febrero de 2021 se sostuvo una reunión con 
la Red, para conocer el estado y avances del Plan 
de Trabajo de la Red de Formación Ambiental y los 
resultados del XXII Foro de Ministros de Ambiente 
para educación ambiental que concluyó el 2 de fe-
brero de 2021, con importantes resultados que inte-
gran la agenda de educación ambiental.

Asimismo, se concluyó la edición XXVII del Premio 
al Mérito Ecológico, reactivada en 2020 y diferida 
a este año debido a la emergencia sanitaria por 
COVID-19. La etapa de evaluación y dictamen de 
candidaturas se realizó en mayo de 2021 y la entrega 

de reconocimientos y el foro de presentación de tra-
yectorias y aportes en junio de 2021. La ceremonia 
de premiación se efectuó en la Ciudad de México 
el 28 de junio de 2021, en donde se entregaron seis 
premios consistentes en medalla y diploma y seis 
menciones	honoríficas	con	la	entrega	de	diplomas.

La CONAFOR realizó 42 acciones de divulgación de 
la cultura forestal, con una participación de 570 per-
sonas, de los cuales 292 son mujeres y 278 son hom-
bres y 24 pertenecen a comunidades indígenas.

Asimismo, se publicaron dos convocatorias para los 
concursos de i) Premio Nacional al Mérito Forestal 
2021 y ii) Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2021.

El IMTA consolidó el espacio académico que con-
formó desde 2019 (con expertos nacionales e in-
ternacionales). Celebró más de 50 seminarios por 
120 ponentes (93 mexicanos y 27 extranjeros), a los 
que acudieron 16 mil participantes registrados (76% 
mexicanos y 24% extranjeros). 

El Posgrado del IMTA contribuye en la formación de 
estudiantes de maestría y doctorado, los registros 
escolares indican que se impartieron más de 180 
cursos con una duración de 12 mil horas, en los que 
participaron 73 alumnos.

Impulso a la transversalidad de la 
educación ambiental en los diferentes 
organismos del sector medio ambiente

De septiembre de 2020 a junio de 2021 se enrique-
ció el Programa Escuela Sustentable para promover 
procesos de gestión ambiental en las escuelas de 
todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, 
con	el	fin	de	que	las	comunidades	educativas	par-
ticipen en acciones concretas para mejorar el ma-
nejo ambiental y en acciones de mejoramiento en 
las comunidades en las que se ubican. El programa 
está estructurado en seis líneas de acción que se 
articulan en forma transversal por los enfoques de 
género, interculturalidad y cambio climático, por lo 
que a través de cada una de las líneas se fortalecen 
los planes y programas de estudio. 

La CONAFOR de enero a junio de 2021 realizó 149 
acciones de capacitación, divulgación de la tecno-
logía y cultura forestal:

• 71 cursos de difusión de las Reglas de Operación 
del programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable con la participación de 1,113 personas 
de las cuales 907 son hombres, 206 son mujeres y 
106	se	identifican	como	indígenas;	
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• Cuatro cursos de Visión del Servicio Público 
conformados por tres cursos de Inducción  
a la CONAFOR y un curso de Blindaje  
electoral nacional; 

• 15 cursos gerenciales; 

• Tres	cursos	específicos	conformado	por	un	curso	
de Proyectos Forestales de Captura de Carbono, 
un Seminario Integral Práctico de Nóminas y un 
curso de Key Line; 

• 42 actividades de divulgación de la cultura forestal 
en donde participaron 570 personas de las cuales 
278 son hombres, 292 son mujeres, 197 son jóve-
nes y 24 del total se catalogan como indígenas; y 

• 14 acciones de divulgación de transferencias  
de tecnologías.



 

Proyectos prioritarios del
Gobierno de México

Participación de
la SEMARNAT
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Fotografía 22. La zona del Lago de Texcoco es una pieza clave de la infraestructura hidrológica de la Zona Metropolitana del Valle de México que permitirá 
mitigar riesgos a la salud y al medio ambiente. Fotografía: Archivo CONAGUA.
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CORREDOR INTEROCEÁNICO ISTMO  
DE TEHUANTEPEC

El Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec busca impulsar el crecimiento de la 
economía regional con pleno respeto a la historia, la 
cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y ve-
racruzano, y tiene como eje el Corredor Multimodal 
Interoceánico, que servirá para aprovechar la posi-
ción del Istmo para competir en los mercados mun-
diales de movilización de mercancías, a través del 
uso combinado de diversos medios de transporte.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
tiene como objetivo instrumentar una plataforma 
logística que integre la prestación de servicios de 
administración portuaria que realizan las entida-
des competentes en los puertos de Coatzacoalcos, 
Veracruz y de Salina Cruz, Oaxaca y su interconexión 
mediante transporte ferroviario, así como cualquier 
otra acción que permita contribuir al desarrollo de 
la región del Istmo de Tehuantepec, con una vi-
sión integral, sustentable, sostenible e incluyente, 
fomentando el crecimiento económico, produc-
tivo y cultural.

De septiembre de 2020 a junio de 2021, como in-
tegrante del Comité Técnico Interinstitucional, 
la SEMARNAT participó en coordinación con el 
equipo del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, la Secretaría de Gobernación y el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la 
Consulta Indígena de los “Polos de Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec” en cuatro municipios de 
Oaxaca: Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, Santa 
María Mixtequilla y San Blas Atempa. Derivado 
de	 esta	 coordinación,	 la	 CONAGUA	 identificó	 op-
ciones para suministro de agua y saneamiento 
en los Polos de Desarrollo para el Bienestar, en 
Coatzacoalcos y Salina Cruz.

TREN MAYA

El proyecto promueve un esquema turístico en el 
que los visitantes recorren las comunidades de la 
región, evitando la concentración en un solo pun-
to. Busca generar una derrama económica local, la 
creación de oportunidades laborales y una distribu-
ción de la riqueza a lo largo de la península. El pro-
yecto se desarrollará en los estados de Campeche 
(municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y 
Tenabo); Chiapas (Palenque y La Libertad); Quintana 
Roo (Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto 
Morelos, Solidaridad y Tulum); Tabasco (Emiliano 
Zapata, Tenosique y Balancán); y Yucatán (Bokobá, 

Cacalchén, Chemax, Chocholá, Cuncunul, Dzitás, 
Halachó, Izamal, Kanasín, Kaua, Kopomá, Maxcanú, 
Mérida, Quintana Roo, Tekantó, Tinum, Tixkokob, 
Tixpéhual, Tunkás, Umán y Valladolid).

Lo anterior, con base en un modelo de desarrollo 
sostenible que impulse el crecimiento económico, 
sin depredar el ambiente. Procura medidas de mi-
tigación, compensación y protección del entorno, 
tales como la creación de corredores ecológicos en 
el margen de la Reserva de la Biósfera de Calakmul 
para contener la presión del crecimiento poblacio-
nal y la actividad humana. El Fondo Nacional del 
Fomento	al	Turismo	(Fonatur,	y	en	particular,	su	fi-
lial Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.) es la autoridad 
responsable de dicho proyecto.

Se realizaron las siguientes acciones, de septiembre 
de 2020 a junio de 2021, en apoyo al proyecto:

• El 30 de noviembre de 2020 se emitió la resolución 
de impacto ambiental en la que se determinó 
autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental 
modalidad Regional para el proyecto: “Tren Maya 
Fase 1”, promovido por FONATUR TREN MAYA, S.A. 
de C.V., de manera condicionada con una vigencia 
de tres años para su construcción y 50 años para la 
operación y mantenimiento. Se establecieron un 
total de 16 condicionantes enfocadas a minimizar 
los efectos del proyecto sobre los ecosistemas.

• Se realizó convenio de coordinación para esta-
blecer	 las	bases	a	fin	de	que	Fonatur	 y	Fonatur	
Tren Maya, S.A. de C.V., cuenten con estrategias 
de	verificación	y	seguimiento	ambiental	estable-
cidas por la autoridad ambiental, que aseguren 
la correcta ejecución y aplicación de la legisla-
ción ambiental en el Proyecto Tren Maya y las 
Comunidades Sustentables.

• En noviembre de 2020, se constituyeron los 
grupos de trabajo intersecretarial para dar segui-
miento a los procesos de planeación del territorio 
en la región del proyecto del Tren Maya. Se crea-
ron los grupos de ordenamiento regional, de or-
denamientos ecológicos locales de un municipio 
o parte de él (comunitarios) y el de coordinación 
general. En el ámbito regional se trabajó en la for-
mulación del instrumento de planeación integral 
para la región sur sureste. 

• En el ámbito local, se ha estado participando en la 
formulación de los programas de ordenamiento 
ecológico de los municipios de Calkiní, Tenabo y 
Candelaria, Campeche y en los comunitarios de 
varios núcleos agrarios de Campeche, Quintana 
Roo, Chiapas y Tabasco.
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• La CONAGUA apoyó la revisión técnica del trazo 
del tramo siete de Escárcega a Bacalar. Se revisa-
ron y emitieron observaciones al proyecto desde 
el punto de vista hidrológico, del cual se emitió 
un dictamen técnico del tramo tres, localizado en 
Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán.

REFINERÍA DOS BOCAS

Con el objetivo de incrementar la elaboración de 
productos	refinados	de	mayor	valor	agregado	en	el	
país, cuidar la balanza comercial e impulsar el de-
sarrollo económico y social del sureste mexicano, el 
Gobierno de México impulsa la construcción de la 
Nueva	Refinería	en	Dos	Bocas,	Tabasco,	que	tendrá	
una capacidad de 340 mil barriles por día. El obje-
tivo de este Proyecto es lograr en el mediano plazo 
la	autosuficiencia	en	 la	producción	de	gasolinas	y	
diésel y ofrecer a sí mejores precios de estos com-
bustibles a los consumidores.

Se busca aprovechar ordenadamente los efectos 
positivos	de	las	 inversiones	que	implican	la	refine-
ría y su futura operación, mediante la planeación, 
para prevenir los posibles aspectos nocivos, sobre 
todo en el medio ambiente y en el ámbito social, 
mediante acciones y políticas que permitan miti-
garlos. Esto requiere aplicar las diferentes normas 
ambientales y de seguridad, así como cuidar todo 
lo relacionado con las comunidades preexistentes y 
las que estén por llegar. Se debe garantizar las me-
jores condiciones para traducir estas importantes 
inversiones en verdaderas generadoras de calidad 
de	vida,	y	un	equilibrio	armónico	entre	las	refinerías,	
las comunidades y el medio ambiente.

A junio de 2021, la CONAGUA realizó el proyecto de 
Delimitación de Zona Federal del Río Seco, Tabasco. 
Además, mediante el Sistema Con@gua en Líne@ 
se emitieron tres concesiones de zona federal loca-
lizadas en el Río Seco, relacionadas con el proyecto 
de	la	Refinería.

PARQUE ECOLÓGICO LAGO DE TEXCOCO

La zona del Lago de Texcoco es una pieza clave de la 
infraestructura hidrológica de la Zona Metropolitana 
del Valle de México que permitirá mitigar riesgos a 
la salud y al medio ambiente, entre otros. Asimismo, 
será un espacio de esparcimiento para quienes ha-
bitan y visitan el Valle de México.

El	proyecto	tiene	 la	finalidad	de	asegurar	un	futu-
ro óptimo en un área natural de 12,300 hectáreas y 
establece las reglas de gobierno, así como los prin-
cipios de operación que aseguren su futuro óptimo, 
mediante la participación de los habitantes de la 

zona,	 instancias	 culturales,	 sociales,	 científicas,	 de	
ingeniería y tecnología, de gobierno, empresariales 
y de la sociedad civil. 

Dichas reglas tendrán el objetivo de atender las 
demandas ambientales y los principios operativos, 
técnicos	y	científicos	que	aseguren	su	viabilidad	en	
el mediano y largo plazo. Se crearán espacios pú-
blicos, áreas agrícolas y productivas, así como equi-
pamientos de esparcimiento deportivo y cultural. 
Además, funcionará como una contención urbana 
y fortalecerá la articulación de la movilidad en el 
oriente del Valle de México. Las principales acciones 
realizadas en este marco fueron:

• En seguimiento al Plan de Fase de Cierre del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, en el Ex Lago de Texcoco, en noviembre 
de 2020 se realizó una inspección en materia de 
impacto	ambiental	para	verificar	la	conclusión	de	
dicho plan de cierre. Se comprobó que no había 
actividades de preparación ni obras en proceso; 
se observó la regeneración natural de vegetación 
y la presencia de avifauna en las zonas anegadas, 
y no se detectaron pasivos ambientales.

• De septiembre de 2020 a junio de 2021, la CONAGUA 
avanzó en los trabajos del Parque Ecológico, repor-
tándose los siguientes avances: 1) Construcción de 
un	vivero	de	10	hectáreas;	se	construyó	un	biofiltro	
para	el	manejo	de	vegetación	hidrófila	y	un	pabe-
llón para el desarrollo de actividades administrati-
vas y para la educación ambiental; 2) Rehabilitación 
del Lago Nabor Carrillo; se iniciaron los trabajos de 
conservación y mantenimiento del Lago, donde 
se recuperarán más de 12 kilómetros de su bor-
do; 3) Se inició la Fase 1, con la recuperación de la 
extensión original de la Ciénega de San Juan; y 4) 
Reforzamiento y mejoramiento de terracerías y 
drenajes Fase 1. Se realizaron los trabajos de cons-
trucción Fase 1, de 10 plataformas y sus caminos.

• Se apoyó jurídicamente a las áreas técnicas de la 
Secretaría en diversas mesas de trabajo interins-
titucionales,	relacionadas	en	específico	con	la	in-
tegración del grupo de trabajo interinstitucional, 
para la proyección del Parque Ecológico.

TERMINACIÓN DE PRESAS

• A junio de 2021, con base en una ampliación presu-
puestal de 1,020.1 millones de pesos, la CONAGUA 
continuó con las obras de la Presa “La Libertad” en el 
estado de Nuevo León, con un avance físico de 21%. 
Una vez en operación, la presa permitirá incorporar 
al servicio de agua potable a 648 mil habitantes y 
mejorar el servicio de 4.5 millones de habitantes.



 

Información del  
Sector Ambiental



Fotografía 23. Montes Azules, Chiapas. Chocolateras. Fotografía: Miguel Ángel Cruz Ríos.    
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En	esta	sección	se	han	incluido	vínculos	a	documentos,	información	estadística	y	geográfica	relevantes,	a	
los cuales se ha hecho referencia dentro de los textos del Informe, o bien, pueden complementar su lectura 
y	brindar	información	de	contexto	a	sus	lectores.	En	al	caso	de	la	información	estadística	y	geográfica,	las	
citas hacen referencia a los principales sistemas de información que posee el sector ambiental. Es impor-
tante notar que, en algunos casos, la información citada en el Informe y la presente en los vínculos puede 
no coincidir debido a los periodos de tiempo considerados.

TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 1. Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad

Información 
sobre 

Biodiversidad

y

Estrategias  
Nacional y  
Estatales 

sobre 
biodiversidad

Sistema Nacional 
de Información 
Sobre Biodiversidad 
(SNIB)

https://www.snib.mx/

Estrategia Nacional 
sobre Biodiversidad 
de México 
(ENBIOMEX)

https://www.biodiver sidad.gob.
mx/pais/enbiomex

Fortalecimiento de 
Capacidades para 
la Implementación 
de la ENBIOMEX 
y Plan de Acción 
2016-2030

https://www.biodiversidad.gob.
mx/pais/enbiomex/desarrollo

Estrategias 
Estatales de 
Biodiversidad

https://www.biodiversidad.gob.
mx/region/EEB

Proyecto 
Agrobiodiversidad 
Mexicana

https://biodiversidad.gob.
mx/diversidad/proyectos/
agrobiodiversidadmx

Valoración  
económica de  

los servicios 
ecosistémicos

Revisión y análisis 
sobre valoración 
económica de los 
servicios ecosisté-
micos de México de 
1990 a 2019

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/579760/
Revisio_n_y_analisis_valoracion.
pdf

Áreas 
Naturales 

Protegidas

(ANP)

Áreas Naturales 
Protegidas 
decretadas

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_BIODIV04_17&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Programas de ma-
nejo de las ANP

https://www.gob.mx/conanp/
acciones-y-programas/progra 
mas-de-manejo?state=published

Áreas 
Destinadas

Áreas Destinadas 
Voluntariamente 
a la Conservación 
(ADVC) por ni-
vel y plazo de 
certificación

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_BIODIV08_03&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD=*& 
NOMBREANIO=* 
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 1. Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad

Unidades de  
Manejo 
para la 

Conservación  
de la  

Vida Silvestre

Unidades de 
Manejo para la 
Conservación de 
Vida Silvestre inten-
sivas por entidad fe-
derativa, (1999-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_BIODIV04_18&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Unidades de 
Manejo para la 
Conservación 
de Vida Silvestre 
extensivas por 
entidad federativa y 
municipio

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_BIODIV04_28&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Unidades de 
Manejo para la 
Conservación de 
Vida Silvestre exten-
sivas por entidad 
federativa y tipo de 
vegetación (hectá-
reas) por entidad fe-
derativa (2010-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_BIODIV04_21&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Superficie	de	
las Unidades de 
Manejo para la 
Conservación de 
Vida Silvestre ex-
tensivas por Región 
Terrestre Prioritaria 
(hectáreas)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_BIODIV04_05&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Superficie	de	
las Unidades de 
Manejo para la 
Conservación de 
Vida Silvestre ex-
tensivas por Área 
Natural Protegida

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_BIODIV04_06&IBIC_user= 
    dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=* 
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 1. Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad

Pago por 
Servicios 

Ambientales

Número de bene-
ficiarios,	superficie	
en conservación y 
monto de recursos 
ejercidos del pro-
grama de pago por 
servicios ambien-
tales del bosque 
(2014-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA10_03&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Número de bene-
ficiarios,	superficie	
en conservación y 
monto de recursos 
ejercidos del pro-
grama de pago por 
servicios ambien-
tales del bosque, 
modalidad servi-
cios hidrológicos 
(2008-2018)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA10_01&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Número de bene-
ficiarios,	superficie	
en conservación y 
monto de recursos 
ejercidos del pro-
grama de pago por 
servicios ambien-
tales del bosque, 
servicios derivados 
de la biodiversidad 
(2008-2018)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA10_02&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Número de bene-
ficiarios,	superficie	
en conservación y 
monto de recursos 
ejercidos de Fondos 
Concurrentes en 
el programa de 
pago por servicios 
ambientales del 
bosque.

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA10_04&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Número de bene-
ficiarios,	superficie	
en conservación y 
monto de recur-
sos ejercidos del 
Fondo Patrimonial 
de Biodiversidad 
en el programa de 
pago por servicios 
ambientales del 
bosque 

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA10_05&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 1. Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad

Diagnóstico y  
tratamiento  
fitosanitario

Superficie	con	tra-
tamiento de Control 
de plagas y enfer-
medades forestales 
(hectáreas), por 
entidad federativa 
(1990-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA07_01A&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Superficie	forestal	
afectada por plagas 
y enfermedades fo-
restales(hectáreas), 
por entidad federa-
tiva (1990-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA06_01&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Tala ilegal y 
	el	tráfico	de 
vida silvestre

Acciones de inspec-
ción y vigilancia de 
los recursos fores-
tales (Número), por 
entidad federativa y 
año (2009-2020)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA01_03&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Resultados obteni-
dos en las acciones 
de inspección y 
vigilancia de los 
recursos foresta-
les por entidad 
federativa y año 
(2009-2020)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx 
:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA01_20&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Inspección, vigi-
lancia y asegura-
mientos en materia 
de vida silvestre, 
(2000-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA01_01&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Aseguramiento de 
especímenes	de	flo-
ra y fauna silvestre 
en riesgo (Número 
de especímenes), 
por entidad federa-
tiva (2010-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA01_19&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Acciones de vigilan-
cia en materia de 
vida silvestre(Nú-
mero), por enti-
dad federativa 
(2009-2020)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA01_31&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=* 
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 1. Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad

Aprovecha- 
miento de los 

recursos  
forestales  

maderables  
y no 

maderables

Superficie	con	
aprovechamiento 
de recursos foresta-
les autorizado por 
SEMARNAT 
(hectáreas), por 
entidad federativa 
(2008-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA11_02&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Superficie	con	asig-
nación de apoyos 
para cultivo forestal 
y manejo del hábi-
tat(hectáreas), por 
entidad federativa 
(2013-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA11_08&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Superficie	y	apoyos	
económicos asig-
nados para cultivo 
forestal y manejo 
del hábitat por 
entidad y municipio 
(2018-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA11_09&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Autorizacio- 
nes de  

aprovecha-
miento 
forestal 

maderable

Autorizaciones de 
aprovechamiento 
forestal maderable, 
por entidad federa-
tiva (1997-2017)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA03_01&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Autorizaciones de 
aprovechamiento 
forestal no madera-
ble, por entidad fe-
derativa (1997-2017)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA03_02&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=* 

Plantaciones  
forestales  

comerciales

Plantaciones fores-
tales comerciales 
(hectáreas) por 
entidad federativa 
(1997-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA09_02&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Superficie,	be-
neficiarios	y	apo-
yos económicos 
asignados para el 
establecimiento de 
plantaciones fores-
tales comerciales, 
por entidad fede-
rativa (2010, 2012, 
2014, 2016-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA09_13&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 1. Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad

Producción  
Forestal ma-

derable  
y no 

maderable

Producción forestal 
maderable (metros 
cúbicos de ma-
dera en rollo) por 
entidad federativa 
(1990-2017)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA04_01&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Producción fores-
tal maderable por 
grupo de especie 
(metros cúbicos de 
madera en rollo), 
por entidad federa-
tiva (1990-2017)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA04_02&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Producción fores-
tal no maderable 
por producto 
(Toneladas), por 
entidad federativa 
(1990-2017)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA04_05&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Superficie	con	asig-
nación de apoyos y 
beneficiarios	para	
incorporarse al ma-
nejo forestal

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA11_01&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Certificación	
forestal

Superficie	forestal	
bajo manejo sus-
tentable	certifica-
do(hectáreas)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA11_07&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Reforestación

Superficie	refo-
restada (hectá-
reas), por entidad 
federativa (1993, 
1995, 2000, 2005, 
2010-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA09_06&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Producción de 
planta para refo-
restación(Número), 
por entidad federa-
tiva (2013-2019)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA09_08&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 1. Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad

Bioseguridad

Solicitudes de 
liberación de or-
ganismos genética-
mente	modificados	
(OGM) inscritas en 
el Registro Nacional 
de OGM (Número 
de solicitudes)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_BIOSEG00_04&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Solicitudes de 
liberación de or-
ganismos genética-
mente	modificados	
conforme a la ubi-
cación de los sitios 
de liberación regis-
trados (Número de 
solicitudes)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_BIOSEG00_05&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Solicitudes con 
permiso de libera-
ción de organismos 
genéticamente 
modificados	por	or-
ganismo,	modifica-
ción, sitios y tipo de 
liberación (Número 
de solicitudes)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_BIOSEG00_01&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Desarrollo  
forestal 

comunitario

Ejidos o comuni-
dades con apoyos 
económicos para 
el desarrollo fores-
tal comunitario 
(Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA11_03&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Superficie	de	ejidos	
y comunidades 
apoyada para su 
incorporación al 
ordenamiento terri-
torial comunitario 
(hectáreas)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA11_05&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Apoyos económicos 
asignados para el 
ordenamiento terri-
torial comunitario 
de áreas forestales 
en ejidos y comuni-
dades (Pesos)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA11_06&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 1. Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad

Incendios 
Forestales

Sistema de 
Alerta Temprana 
de Incendios 
Forestales (SATIF)

http://incendios.conabio.gob.mx/

Número de incen-
dios forestales por 
entidad federativa 
(1991, 1995, 2000, 
2005, 2010-2021)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA05_01&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Incendios forestales: 
Superficie	afecta-
da (hectáreas), por 
entidad federativa 
(1991, 1995, 2000, 
2005, 2010-2021)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D3_RFORESTA05_02&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Ordenamien- 
to Ecológico

Ordenamientos 
ecológicos expedi-
dos por modalidad, 
2020 (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_ORDECOL00_01&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD=*

Superficie	de	orde-
namientos ecológi-
cos expedidos, 2020 
(hectáreas)

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_ORDECOL00_02&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD=*
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 2 Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en carbono y 
una población, ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura estratégica resilientes

Vulnerabilidad  
al Cambio 
Climático

México ante el 
Cambio Climático  https://cambioclimatico.gob.mx

Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al 
Cambio Climático 
(ANVCC)

https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.
mx/

Clima
Servicio 
Meteorológico 
Nacional (SMN)

https://smn.conagua.gob.mx/es/

Adaptación al  
cambio  
climático

Herramienta para 
la Elaboración 
de Programas 
de Adaptación al 
Cambio Climático 
en Áreas Naturales 
Protegidas

https://www.gob.mx/conanp/ 
documentos/herramienta-para 
-la-elaboracion-de-programas 
-de-adaptacion-al-cambio-climatico 
-en-areas-naturales-protegidas? 
state=published

Revisión de me-
todologías para la 
medición de la per-
cepción social de las 
medidas de adap-
tación al cambio 
climático

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/600565/75_2020_
Percepcion_Social_de_la_adaptacion 
_al_CC.pdf

Propuesta de indica-
dores para el moni-
toreo y evaluación 
de la adaptación al 
cambio climático en 
México

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/604477/79_2020_
Nota_Teecnica_Indicadores_ME_
Adaptacion.pdf

Análisis eco-
nómico para 
la adaptación 
al cambio 
climático

Catálogo y revisión 
de metodologías de 
análisis económico 
para la adaptación al 
cambio climático

www.gob.mx/cms/uploads/ 
attachment/file/599904/74_2020_
Catalogo_y_revision_de_ 
metodologias_AEA_DEARN.pdf

Mitigación

Estudios e 
Investigaciones 2013 
a 2020 en materia 
de mitigación del 
cambio climático

www.gob.mx/inecc/documentos/
investigaciones-2018-2013-en- 
materia-de-mitigacion-del- 
cambio-climatico

Mitigación 
del almace-
namiento de 
electricidad

Hoja de ruta tecno-
lógica y potencial 
de mitigación del 
almacenamiento de 
electricidad a escala 
de servicios públicos 
en México 

https://www.gob.mx/inecc/ 
documentos/hoja-de-ruta- 
tecnologica-y-potencial-de- 
mitigacion-del-almacenamiento 
-de-electricidad-a-escala-de- 
servicios-publicos-en-mexico
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 3.  Promover al agua como pilar de bienestar

Información  
sobre  

el agua

Sistema Nacional 
de Información del 
Agua

http://sina.conagua.gob.mx/sina/ 

Existencias y dis-
ponibilidad Usos 
calidad del agua  
Agua potable y  
saneamiento 
Tratamiento de 
AguaInvestigación 
y desarrollo

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/approot/dgeia_mce/
html/01_ambiental/agua.
html#panel-03

Disponibilidad

Acuíferos por 
región Hidrológica 
- Administrativa

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA02_04&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Volúmenes de ex-
tracción y recarga 
de acuíferos (hec-
tómetros cúbicos 
por año)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA02_01&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Volúmenes de ex-
tracción y recarga 
de acuíferos sobre-
explotados (hec-
tómetros cúbicos 
por año)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA02_02&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Estimación del 
agua renovable 
(disponibilidad 
natural media del 
agua) por región 
Hidrológico 
– Administrativa

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA03_01&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 2 Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en carbono y 
una población, ecosistemas, sistemas productivos e infraestructura estratégica resilientes

Información 
sobre 
emisiones

Registro Nacional de 
Emisiones (RENE)

https://www.gob.mx/semarnat 
/acciones-y-programas/
registro-nacional-de-emisiones-rene

Lineamientos 
para el desarrollo 
de inventarios de 
emisiones de Gases 
y Compuestos de 
Efecto Invernadero 
(GyCEI) en estados y 
municipios 

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/613436/90_2020_
LineamientosElaboracion_IEGyCEI.
pdf
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 3.  Promover al agua como pilar de bienestar

Estimación del 
agua renovable 
(disponibilidad 
natural media del 
agua) por entidad 
federativa

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA01_12&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Agua potable y 
alcantarillado

Cobertura de la 
población con 
agua potable(por-
centaje)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA06_01&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Población con 
agua potable en 
localidades rurales 
y urbanas (millo-
nes de habitantes)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA06_02&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Población con 
agua potable 
(millones de 
habitantes)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA06_03&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Cobertura de 
población con 
alcantarillado 
(porcentaje)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA06_04&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Población con al-
cantarillado (millo-
nes de habitantes)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA06_05&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Población con 
agua potable y al-
cantarillado (millo-
nes de habitantes)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA06_06&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=* 
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 3.  Promover al agua como pilar de bienestar

Plantas 
Potabilizadoras

Plantas potabiliza-
doras totales por 
entidad federa-
tiva (Número de 
plantas)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA07_01&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD 
=*&NOMBREANIO=*

Plantas pota-
bilizadoras en 
operación y gasto 
potabilizado

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA07_02&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_mce 
&NOMBREENTIDAD=*&NOM 

Plantas potabiliza-
doras totales por 
proceso de potabi-
lización (Número 
de plantas)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA07_03&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_mce 
&NOMBREANIO=*

Plantas potabi-
lizadoras según 
proceso de po-
tabilización por 
entidad federa-
tiva (Número de 
plantas)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA07_04&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Agua suministra-
da y desinfectada 
para consumo 
humano (litros por 
segundo)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA07_05&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD 
=*&NOMBREANIO=*

Agua suministrada 
al día por habitan-
te para consumo 
humano (litros por 
habitante al día)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA07_06&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Presión 
sobre el 
recurso

Grado de presión 
sobre los recur-
sos hídricos por 
región Hidrológico 
- Administrativa 
(porcentaje)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA03_09&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Grado de presión 
sobre los recur-
sos hídricos por 
entidad federativa 
(porcentaje)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AGUA03_10&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 3.  Promover al agua como pilar de bienestar

Fenómenos  
hidrometeoro- 

lógicos

Número de ci-
clones que han 
entrado a México 
por litoral, según 
clasificación	de	
su intensidad en 
su primer im-
pacto (Número) 
(1970-2019)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AIRE04_02&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Número de im-
pactos de ciclones 
que han entrado a 
México por litoral 
según	clasifica-
ción de su inten-
sidad (Número) 
(1970-2019)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AIRE04_03&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Porcentaje de 
superficie	afectada	
con sequía por en-
tidad federativa y 
nivel de intensidad 
(porcentaje), por 
entidad federativa 
(2014- mayo 2021)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AIRE04_04&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Porcentaje de 
superficie	afecta-
da con sequía por 
Región Hidrológica 
Administrativa y 
nivel de intensi-
dad(porcentaje), 
(2014- mayo 2021)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AIRE04_05&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia 
_mce&NOMBREANIO=*

Número de 
municipios con 
sequía por enti-
dad federativa y 
nivel de intensi-
dad (Número) por 
entidad federativa 
(2014- mayo 2021)

http://dgeiawf.semarnat.
gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_
AIRE04_06&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Atención de 
desastres y 
emergencias

Declaratorias de 
desastre natural y 
de emergencias 
publicadas en el 
Diario	Oficial	de	
la Federación de 
fenómeno 

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/approot/dgeia_mce/
html/04_social/desastres.
html#panel-01
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 4. Promoción de un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo

Información 
estadísti-

ca sobre la 
atmósfera

Calidad del aire 
Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero 
Ozono estratosférico 
Fenómenos 
hidrometeorológicos

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/
approot/dgeia_mce/html/01_ 
ambiental/aire.html#panel-01

Calidad 
del Aire

Sistema Nacional 
de Información de 
la Calidad del Aire 
(SINAICA)

https://sinaica.inecc.gob.mx/

Equipos instalados 
para la medición de 
contaminantes criterio 
por municipio, 2020 
(Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/
ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_
AIRE01_14&IBIC_user=dgeia_ 
mce&IBIC_pass=dgeia_mce& 
NOMBREENTIDAD=*

Contingencias atmos-
féricas en periodos es-
tacionales en la Zona 
Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/
ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_
AIRE01_02&IBIC_user=dgeia_ 
mce&IBIC_pass=dgeia_mce& 
NOMBREENTIDAD=*

Subsistema de 
Información del 
Inventario Nacional de 
Emisiones de México 
(SIINEM

https://gisviewer.semarnat.
gob.mx/wmaplicacion/
inem/

Programas para 
Mejorar la Calidad del 
Aire

https://www.gob.mx/ 
semarnat/acciones-y- 
programas/programas 
-de-gestion-para-mejorar 
-la-calidad-del-aire

Zona Federal  
Marítimo  
Terrestre

Comités estatales y 
subcomités muni-
cipales instalados 
como instrumentos 
de coordinación en 
la administración del 
aprovechamiento 
sustentable de playas, 
de la ZOFEMAT y de 
los terrenos ganados 
al mar

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/
approot/dgeia_mce/html/03_ 
institucional/zofemat.html#panel-01

Acuerdos de destino 
de	uso	y	superficie	a	
utilizar de la zona fe-
deral marítimo terres-
tre y de los terrenos 
ganados al mar, según 
tipo de destinatario y 
de uso

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_ZOFEMAT00_04&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Residuos sóli-
dos urbanos

Generación 
Recolección 
Disposición 
Gestión

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/approot/dgeia_mce/html/01_
ambiental/residuosSolidosU.html# 
panel-01
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 4. Promoción de un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo

Residuos 
peligrosos

Generación 
Movimientos  
transfronterizos 
Manejo

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/approot/dgeia_mce/html/01_
ambiental/residuosPeligrosos.html

Movimientos 
Transfronte- 
rizos de  
residuos  
peligrosos

Importación de 
residuos peligrosos (to-
neladas por año)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_
RESIDUOP01_02&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Exportación de resi-
duos peligrosos (tone-
ladas por año)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_
RESIDUOP01_03&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Retorno al país de 
origen de residuos 
peligrosos industriales 
(toneladas por año)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP01_04&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Manejo de  
residuos  
peligrosos

Plantas o instalaciones 
autorizadas para el 
manejo de residuos

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP01_05_D&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce& 
NOMBREANIO=*

Capacidad instalada 
autorizada para el tra-
tamiento de residuos

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP01_07&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Programa  
Nacional de 
Auditoría 
Ambiental

Empresas registra-
das en el Programa 
Nacional de Auditoría 
Ambiental y planes de 
acción concertados 
(Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA02_02&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Empresas registra-
das en el Programa 
Nacional de Auditoría 
Ambiental, según giro 
industrial (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA02_20&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Planes de acción 
concertados en el 
Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental, 
según giro industrial 
(Número) 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA02_18&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 4. Promoción de un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo

Sitios 
Contamina- 
dos

Contaminación y 
remediación anual de 
sitios afectados por 
emergencias ambien-
tales	o	identificados	
como pasivos am-
bientales (Número de 
sitios)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS02_06&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Área y volumen de 
suelo remediado en 
sitios contaminados 
por residuos peligrosos 
debido a emergencias 
ambientales o identi-
ficados	como	pasivos	
ambientales

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS02_05&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Número de empre-
sas con autorización 
vigente para la pres-
tación de servicios de 
remediación de suelos 
contaminados

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS01_02&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD=*

Número de empresas 
autorizadas para el 
tratamiento de suelos 
contaminados

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS01_01&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Sitios contaminados 
considerados pasivos 
ambientales en activi-
dades competencia de 
la ASEA (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS01_03&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Área y volumen de 
suelo remediado en 
sitios contaminados 
debido a emergencias 
ambientales o identi-
ficados	como	pasivos	
ambientales, com-
petencia de la ASEA  
(Número de sitios) 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS01_04&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 4. Promoción de un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo

Sitios contaminados 
por emergencias 
ambientales, según 
tipo de contaminante 
(Número de sitios)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS02_01&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Área y volumen de 
suelo en sitios con-
taminados por re-
siduos peligrosos 
debido a emergencias 
ambientales

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS02_04&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Sitios contaminados 
por emergencias 
ambientales según 
tipo de contaminan-
te, competencia de 
la ASEA   (Número de 
sitios)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS02_07&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Área y volumen de 
suelo en sitios conta-
minados por residuos 
peligrosos debido a 
emergencias ambien-
tales, competencia de 
la ASEA   (Número de 
sitios)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_SITIOS02_10&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREANIO=*

Registro de Emisiones 
y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)

https://www.gob.mx/ 
semarnat/acciones-y- 
programas/registro-de- 
emisiones-y-transferencia 
-de-contaminantes-retc

Impacto 
Ambiental

Proyectos ingresados 
y atendidos bajo el 
procedimiento de 
evaluación de impacto 
ambiental

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/approot/dgeia_mce/html/03_
institucional/impacto.html

Proyectos ingresados 
bajo el procedimien-
to de evaluación de 
impacto ambiental 
(Número de proyectos)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_IMPACTO00_07&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Proyectos atendidos 
bajo el procedimien-
to de evaluación de 
impacto ambiental 
(Número de proyectos)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_IMPACTO00_08&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=* 
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 4. Promoción de un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo

Proyectos ingresados 
y atendidos bajo el 
procedimiento de 
evaluación de impacto 
ambiental por entidad 
federativa (Número de 
proyectos)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_IMPACTO00_01&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Proyectos ingresados 
y atendidos bajo el 
procedimiento de 
evaluación de impac-
to ambiental por tipo 
de obra o actividad 
(Número de proyectos)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_IMPACTO00_03&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_
mce&NOMBREANIO=*

Proyectos ingresados 
bajo el procedimien-
to de evaluación de 
impacto ambiental 
competencia de la 
ASEA (Número de 
proyectos)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_IMPACTO00_05&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Proyectos dictamina-
dos bajo el procedi-
miento de evaluación 
de impacto ambiental 
competencia de la 
ASEA (Número de 
proyectos)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_IMPACTO00_06&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Riesgo  
Ambiental

Estudios de riesgo am-
biental y programas 
para la prevención de 
accidentes (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP02_01&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREANIO=*

Estudios de riesgo am-
biental y programas 
para la prevención de 
accidentes, competen-
cia de la ASEA

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP02_07&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREANIO=*

Estudios de riesgo 
ambiental de nuevos 
proyectos, por giro 
industrial (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP02_02&IBIC_ 
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREANIO=*

Estudios de riesgo 
ambiental de plantas 
en operación, por giro 
industrial (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP02_03&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=* 
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 4. Promoción de un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo

Estudios de riesgo 
ambiental de proyec-
tos nuevos del sector 
Hidrocarburos por giro 
industrial, competen-
cia de la ASEA

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP02_08&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Estudios de riesgo am-
biental de plantas en 
operación del sector 
Hidrocarburos por giro 
industrial, competen-
cia de la ASEA

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP02_10&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Programas de preven-
ción de accidentes de 
plantas en operación 
ingresados, por giro 
industrial (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP02_04&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Programas de preven-
ción de accidentes de 
plantas en operación 
autorizados y nega-
dos, por giro industrial 
(Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP02_05&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Programas de pre-
vención de acciden-
tes de plantas en 
operación del sector 
Hidrocarburos, com-
petencia de la ASEA

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex= 
D3_RESIDUOP02_09&IBIC_user= 
dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_ 
mce&NOMBREENTIDAD= 
*&NOMBREANIO=*

Tratamiento 
de las aguas 
residuales

Agua residual genera-
da, colectada y tratada 
Plantas de trata-
miento, en operación, 
capacidad instalada y 
gasto tratado de agua 
residual municipal

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/approot/dgeia_mce/html/01_
ambiental/agua.html

Sargazo

Lineamientos técnicos 
y de gestión para la 
atención de la contin-
gencia ocasionada por 
sargazo en el Caribe 
mexicano y el Golfo de 
México 

https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/
file/636709/SEMARNAT-
INECC-SARGAZO-2021.pdf
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 5. Gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana en las decisiones  
de política pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental y promoviendo  

la educación y cultura ambiental

Gestión públi-
ca integral en  
materia 
ambiental

Programa Nacional 
Hídrico 2020-2024

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/642632/PNH_2020-
2024__ptimo.pdf

Programa Nacional 
Forestal 2020-2024

https://www.conafor.gob.mx/trans-
parencia/docs/2021/Programa_
Nacional_Forestal_PNF_2020-2024.
pdf

Programa 
Institucional de la 
Comisión Nacional 
Forestal 2020-2024

https://www.conafor.gob.mx/
transparencia/docs/Programa_
Institucional_de_la_CONAFOR_ 
2020-2024.pdf

Programa 
Institucional del 
Instituto Nacional 
de Ecología y 
Cambio Climático 
2020-2024

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/585758/DOF_-_
PIINECC_2020-2024.pdf

Programa de 
Procuración de 
Justicia Ambiental 
2021-2024

https://www.gob.mx/profepa/
documentos/programa-de-pro-
curacion-de-justicia-ambien-
tal-2021-2024

Informe de 
Avances y 
Resultados 2020

https://dsiappsdev.semarnat.gob.
mx/datos/portal/transparencia/2021/
Avance_y_Resultados_2020.pdf

Informe 2020 
de la Comisión 
Ambiental de la 
Megalópolis

https://www.gob.mx/comi-
sionambiental/documentos/
informe-de-actividades-de-la-ca-
me-2020?state=published

Procuración 
de Justicia 
Ambiental

Inspección y vigi-
lancia de los recur-
sos naturales 
Inspección y vigi-
lancia industrial

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/approot/dgeia_mce/
html/03_institucional/profepa.
html

Inspección y vigi-
lancia de los recur-
sos naturales

http://dgeiawf.semarnat.gob.
mx:8080/approot/dgeia_mce/
html/03_institucional/profepa.
html

Acceso a la 
Información

Sistema de 
Seguimiento 
de Solicitudes 
de Información 
(SISESI)

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/
sisesi/Login.aspx

Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia 
(SIPOT) Plataforma 
Nacional de 
Transparencia

http://www.plataformadetranspa-
rencia.org.mx/web/guest/inicio

Sistema Nacional 
de Información y 
Gestión Forestal

https://snigf.cnf.gob.mx/
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TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 5. Gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana en las decisiones  
de política pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental y promoviendo  

la educación y cultura ambiental

Inspección y  
vigilancia  
industrial

Visitas de inspec-
ción	y	verificación	
a fuentes de conta-
minación ambien-
tal de competencia 
federal, por giro de 
actividad económi-
ca según tipo de 
industria (Número 
de visitas)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA02_17&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREANIO=*

Visitas de inspec-
ción	y	verificación	
a fuentes de conta-
minación ambien-
tal de competencia 
federal, por giro de 
actividad econó-
mica (Número de 
visitas)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA02_16&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREANIO=*

Resultados de visi-
tas de inspección 
en materia am-
biental del sector 
Hidrocarburos por 
tipo de actividad 
realizadas por la 
ASEA (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA02_05&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass 
=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD 
=*&NOMBREANIO=*

Denuncias 
ambientales

Denuncias de 
posibles violacio-
nes de la norma-
tividad ambiental 
recibidas por la 
PROFEPA

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA03_01&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREANIO=*

Entidades 
Federativas con 
mayor número de 
denuncias de po-
sibles violaciones 
a la normatividad 
ambiental recibi-
das por PROFEPA

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA03_02&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass 
=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD 
=*&NOMBREANIO=*

Denuncias de po-
sibles violaciones 
a la normatividad 
ambiental por 
recurso afectado 
recibidas por la 
PROFEPA 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA03_03&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREANIO=*



146 3  I N F O R M E  D E  L A B O RE S

TEMA INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA

LIGA SNIARN OTROS SITIOS

Objetivo 5. Gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana en las decisiones  
de política pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental y promoviendo  

la educación y cultura ambiental
Denuncias de 
posibles vio-
laciones de la 
normatividad am-
biental en el sector 
Hidrocarburos re-
cibidas por la ASEA 
(Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA03_04&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass 
=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD 
=*&NOMBREANIO=*

Denuncias de 
posibles vio-
laciones de la 
normatividad am-
biental en el sector 
Hidrocarburos por 
rubro, recibidas por 
la ASEA (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PROFEPA03_05&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass 
=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD 
=*&NOMBREANIO=*

Participación 
social

Organismos de 
participación 
social auxiliares 
de los consejos de 
cuenca, por región 
hidrológico admi-
nistrativa (Número)

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 
8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_
ex=D4_PSOCIAL01_02&IBIC_
user=dgeia_mce&IBIC_pass= 
dgeia_mce&NOMBREANIO=*

Educación 
Ambiental http://www.gob.mx/semarnat/

educacionambiental
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Fotografía 24. Incendio de heliconias. Pintura de Gregorio Méndez. Fotografía: Aldonza Méndez.
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