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Uno de los grandes lo-
gros del Gobierno del 
presidente Enrique Peña 
Nieto en el cuidado del 

medio ambiente es la creación 
y fortalecimiento de las fuer-
zas que garantizan la seguri-
dad y protección de nuestro 
patrimonio natural.

Lo hemos dicho en repetidas 
ocasiones: no se trata de de-
cretar por decretar. Triplicar la 
superficie de Áreas Naturales 
Protegidas, agregando seis 
nuevas, ha sido una tarea que 
hemos acompañado con las 
herramientas necesarias para 
su conservación, que incluye 
los elementos necesarios para 
protegerlas.

Gracias a una gran alianza es-
tratégica con la Secretaría de 
Marina (Semar), por ejemplo, 
hemos logrado resultados 
para los que se necesitaba 
mucho valor. Su apoyo ha sido 
sumamente útil para tener 
mejor vigilancia y también 
respaldo político que antes no 
tenía la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

La Armada de México nos 
ayuda en la vigilancia del 
Parque Nacional Revillagige-
do, la zona marina totalmen-
te protegida más grande de 
América del Norte, y con el 
polígono de protección de la 
vaquita marina, entre otros 
casos.

El sector ambiental en esta 
administración también ha 
contado con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena). 
El Heroico Colegio Militar es el 
protagonista en los esfuerzos 
de conservación del águila real 
con un centro nacional, que ya 

logró su primera reintegración 
exitosa. 

Además, el Ejército es una pie-
za clave en nuestros trabajos 
de reforestación y en el com-
bate a incendios, tarea en la 
que el Gobierno de la Repúbli-
ca también ha fortalecido su 
fuerza.

Cuando comenzó esta admi-
nistración, sólo contábamos 
con siete mil combatientes 
de incendios forestales. Cinco 
años después rebasamos los 
22 mil y para finales de año 
estaremos en los 28 mil, cua-
tro veces más de lo que ha-
bía. Esto nos ha permitido, no 
sólo reducir en 71 por ciento 
las hectáreas afectadas, sino 
ofrecer ayuda internacional.

Con la Policía Federal el sector 
ambiental también tiene una 
alianza. Se creó la Gendarme-
ría Ambiental, una división de 
dicha institución encargada 
de resguardar nuestras Áreas 
Naturales Protegidas, que ya 
cuenta con más de mil ele-
mentos y logros tan relevan-
tes como la reducción en 94 
por ciento de la tala ilegal en 
la Reserva de la Biósfera Mari-
posa Monarca.

A este equipo de seguridad 
ambiental se suma el gran 
trabajo de los inspectores de 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
o de la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA), 
órgano con apenas tres años 
de creación que ha logrado 
darle certeza a la Reforma 
Energética.

El patrimonio natural de Mé-
xico está mejor protegido que 
nunca antes.
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EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
HA DEMOSTRADO ASÍ SU 
COMPROMISO CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y EL INTERÉS 
PORQUE LOS FUTUROS 
MEXICANOS GOCEN DE ESTA 
RIQUEZA NATURAL.
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DÍA MUNDIAL 

DEL AGUA 

Decretos 
El presidente de la República 
�rmó los Decretos por el que se 
crea la Zona de Reserva Parcial 
de Aguas Nacionales Super�cia-
les para los Usos Doméstico y 
Público Urbano en la Cuenca Alto 
Río Coatzacoalcos, y el que esta-
blece Facilidades Administrativas 
para el Otorgamiento de Nuevas 
Concesiones o Asignaciones de 
Aguas Nacionales.

El primero de ellos tiene gran 
importancia para el estado de 
Veracruz, ya que permitirá tener 
reglas de un uso más racional y 
sustentable del agua para las 
actividades productivas y domés-
ticas en la entidad.
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Con el segundo Decreto 80 mil usuarios de agua en el país que no 
han renovado o que no tienen hoy vigentes los derechos de agua que 
utilizan, de manera acelerada y acogiéndose a este Decreto, puedan 
regularizar sus derechos de agua para el riego, para sus cultivos, para 
uso doméstico, para uso industrial.

Algunas de las propuestas de la ONU para mitigar los efectos negati-
vos en el medio ambiente y el impacto del cambio climático son: 
implementar infraestructuras ecológicas en las ciudades, plantar 
bosques, reconectar ríos con las llanuras aluviales y restaurar los 
humedales, lo que favorece al ciclo natural del agua y a la salud de la 
humanidad.

Cabe recordar que las acciones del Día Mundial del Agua están coor-
dinadas por UN-Water, un mecanismo de colaboración internacional 
de la ONU para tratar especí�camente temas relacionados con el 
agua potable en el que participan gobiernos y otras entidades espe-
cializadas.

a Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó, en 
1993, el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua con la �nali-
dad de difundir cada año un mensaje de concientización para la 
conservación y el correcto uso del agua en todo el mundo.

Este año, el Día Mundial del Agua lleva como lema: “Naturaleza para 
el agua”, con el objetivo de promover las investigaciones y las accio-
nes que exploran las diferentes formas en las que la naturaleza 
puede ayudar a la población a enfrentar los desafíos en materia del 
agua en el siglo XXI.

En México, con la �nalidad de tener un mejor aprovechamiento de los 
recursos hídricos, se aplica el Plan Nacional Hídrico que tiene seis 
objetivos:

Al inicio de la Administración la cobertura que había para tratar las 
aguas residuales en los municipios era de poco más del 40 por 
ciento. En los primeros cuatro años y medio de la Administración se 
superó la meta sexenal de tratar al menos el 63 por ciento de las 
aguas residuales municipales.

1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua.

2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundacio-
nes.

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

4. Incrementar las capacidades técnicas, cientí�cas y tecno-
lógicas del sector.

5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, 
turismo y otras actividades económicas y �nancieras de 
manera sustentable.

6. Consolidar la participación de México en el contexto 
internacional en materia de agua.
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En 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
presentó la iniciativa de creación de un Panel Intergu-
bernamental del Agua, la cual permitió que, en 2016, el 
entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 

Ki-moon, y el Presidente del Banco Mundial, JimYong Kim, con-
vocaran a la creación de un panel de jefes de estado, con el fin 
de acelerar una respuesta política ante la creciente escasez del 
líquido en el mundo.

El Panel de Alto Nivel se lanzó oficialmente ese mismo año, co-
presidido por México y las Islas Mauricio durante los dos pri-
meros años, como una plataforma para promover e impulsar 
acciones y decisiones en la agenda internacional del agua.

Este Panel apoya la puesta en marcha del Objetivo de Desarro-
llo Sostenible número 6: “Gestionar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos".

El 14 de marzo 2018 se llevó a cabo en Nueva York, Estados 
Unidos de América, la entrega del reporte de los resultados del 
Panel de Alto Nivel de Agua (HPLPW), que contiene las reco-
mendaciones del Panel para enfrentar la gobernanza interna-
cional del Agua.

¿Qué es el panel de 
alto nivel del agua?
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La 
humanidad 

ya no puede dar 
por sentado el 

tema del acceso 
del agua.
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•	 Movilizar	 acciones	 efectivas	 para	
acelerar la aplicación del Objetivo 
6 de Desarrollo Sostenible: “Garan-
tizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamien-
to para todos” y sus metas relacio-
nadas.

•	 Dar	el	liderazgo	necesario	para	ha-
cer frente a los desafíos en la gestión 
de los recursos hídricos de manera 
integral, incluyente y en colabora-
ción con el desarrollo y gestión de 
los recursos hídricos, el acceso al 
agua potable y saneamiento.

•	 Motivar	 a	 la	 acción	 efectiva,	 cen-
trándose en un diálogo público-polí-

tico, los modelos del sector privado 
y las prácticas e iniciativas de la so-
ciedad civil.

•	 Promover los esfuerzos para movi-
lizar recursos financieros e inversio-
nes para alcanzar el logro del ODS 
sobre el agua, en especial mediante 
estrategias innovadoras de financia-
ción y ejecución.

•	 Establecer	medidas	concretas	a	es-
cala nacional, regional y mundial, 
así como liderar con el ejemplo, en 
estrecha colaboración con socios y 
redes, incluida la sociedad civil y el 
sector privado.

El Panel tiene el siguiente Mandato:



El Panel de Alto Nivel del Agua 
presentó resultados de los dos 
primeros años de trabajo

Los gobiernos de México e Islas Mauricio en-
tregaron a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) el informe final del Panel de Alto 
Nivel del Agua con las recomendaciones para 
enfrentar la gobernanza internacional de este 
recurso, en donde se destaca la urgencia de ac-
tuar ante su creciente escasez a nivel mundial, 
la cual se está convirtiendo en un riesgo global 
para el progreso económico, la erradicación de 
la pobreza y el desarrollo sustentable.

En representación del presidente Enrique Peña 
Nieto, hicieron entrega del informe el Secreta-
rio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Rafael Pacchiano Alamán, y el director general 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
Roberto Ramírez de la Parra.

Con el liderazgo conjunto de México e Islas 
Mauricio y el compromiso de los nueve países 
miembros del Panel, se presentaron los resul-
tados de dos años de trabajo que plantean 
diversos escenarios alineados con la agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

El llamado que hace el Panel es que la humani-
dad ya no puede tomar el tema del acceso al 
agua por sentado. Los individuos, las comunida-
des, el sector privado, las urbes y los gobiernos 
deben valorar y administrar correctamente el 
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denominador a través de prácticamente todos 
los ODS y es una determinante de éxito para 
lograr el resto de ellos.

Para lograr sus objetivos el Panel propone 
una agenda en tres niveles. El primero, es te-
ner una base sólida para la acción, para ello se 
debe invertir en datos; valorar el agua en sus 
dimensiones sociales, culturales, económicas 
y medioambientales; así como, fortalecer los 
mecanismos de gobernanza para su debida 
gestión.

El segundo, en la integración de una agenda a 
nivel local, nacional y regional. Debido a que el 
agua fluye a través de límites políticos y secto-
riales, se debe integrar un enfoque que incluya 
el acceso universal al agua potable segura y 
asequible, construcción de sociedades y eco-
nomías resilientes, realizar inversiones adecua-
das en infraestructura y la edificación de ciuda-
des y asentamientos humanos sustentables.

Y el tercero, catalizar el cambio creando alian-
zas y cooperación internacional a nivel mun-
dial. Para ello se debe fomentar la innovación 
y promoción de asociaciones, incrementar el 
financiamiento, acrecentar el apoyo institu-
cional, reforzar la cooperación y aprovechar la 
oportunidad que trae consigo el tomar acción 
durante la década del agua (2018 – 2028).

Este panel y su paquete de resultados proporcio-
nan el marco para futuros procesos y la toma de 

decisiones donde las opciones 
técnicas se eleven a un ámbito 
político de alto nivel. Para ello 
es indispensable materializar la 
seguridad del agua como una 
prioridad dentro de las agendas 
internacionales.

Es un reto que se debe afron-
tar con responsabilidad, rigor 
técnico y compromiso político. 
Por ese motivo México incor-
porará estas iniciativas dentro 
de sus políticas públicas y con-
tinuará colaborando para me-
jorar el manejo global del agua 
y sus usos más efectivos.



¿A qué se refiere el Panel cuando dice que debemos entender el agua?

Los datos son una de las herramientas más poderosas que tenemos tanto para comprender la 
escala de los desafíos relacionados con el agua como para encontrar soluciones basadas en evi-
dencia para enfrentarlos. 

El HLPW se compromete a tomar decisiones basadas en pruebas sobre el agua, utilizando datos 
fortalecidos sobre el agua, y hace un llamado a los líderes para que hagan lo mismo. Los cam-
peones de HLPW desarrollan políticas y sistemas nacionales de datos de agua, utilizando enfo-
ques de datos abiertos siempre que sea posible, con el apoyo de la Iniciativa Mundial de Datos 
Hídricos de HLPW.

¿Dónde puedo obtener más información?

Visite https://sustainabledevelopment.un.org/HLPWater para ver y descargar el Informe de re-
sultados y la Carta abierta y lea más sobre nuestras actividades.
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a Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) ha entregado 
apoyos a más de ocho mil personas afec-

tadas por los sismos de septiembre pasado, en 
los municipios de Tlacotepec, San Pedro Hua-
melula, Jalapa del Marqués y San Mateo Del 
Mar, en Oaxaca, en los que también se han 
dado cuatro mil 193 tarjetas para la recons-
trucción de viviendas.

En gira por la entidad, ante el gobernador 
Alejandro Murat, el titular de la Semarnat, 
Rafael Pacchiano Alamán, dijo que la depen-
dencia ha destinado 20 millones de pesos en 
la modalidad del Programa de Empleo Tempo-
ral (PET) y encabezó la entrega de recursos 
por más de un millón 100 mil pesos para la 
instalación de 309 estufas ahorradoras de 
leña y para la limpieza de 12 hectáreas de 
playa.

En seguimiento a los compromisos con la 
población afectada por los sismos ocurridos 
en septiembre del año pasado en el estado de 
Oaxaca, Pacchiano Alamán visitó el municipio 
de Tlacotepec, en la región del Istmo, para 
supervisar los apoyos que se han entregado 
por parte del Gobierno de la República.
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Más de 8 mil bene�ciados
en Oaxaca con apoyos de Semarnat

Señaló que Oaxaca fue uno de los estados más 
afectados por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre pasados. Ante ello, el Gobierno de 
la República atendió de forma inmediata las 
necesidades de los damni�cados y desde 
entonces no ha cesado el apoyo.

Recordó que el año pasado, adicional a los 
recursos que se han destinado para la cons-
trucción de sus casas, el gobierno invirtió en 
esa entidad 14 millones de pesos a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para apoyar la modalidad de Empleo Temporal 
en la región.
Los recursos la Semarnat a través del PET 
fueron destinados para el desarrollo de 83 
proyectos en los que participaron cuatro mil 
700 mujeres y tres mil 400 hombres. “Más de 
8 mil bene�ciarios que en promedio recibieron 
poco más de 2300 pesos”, precisó el funciona-
rio federal.

Todo ello, dijo, es muestra del compromiso del 
gobierno de México con los oaxaqueños y, hoy 
a seis meses de la tragedia, el Gobierno del 
presidente Peña refuerza este apoyo.



hey tú,
no tires basura

en la playa! 

CONTINUARÁ...

No.1Salvando las playas

Todos pueden ser

super héroes,
recogiendo su basura y manteniendo

limpio el ambiente

Vamos,
limpiemos
juntos!

Imagina esta playa limpia
yo soy

el Vigilante Verde
y te puedo ayudar

SEMARNAT











A
C

C
IO

N
ES

 A
M

BI
EN

TA
LE

S

ue en 1895 que la Constitución Política de México incorporó 
la expresión “cuidado del medio ambiente” y es a través de la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) que se busca garantizar el derecho de toda persona a 
vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 
bienestar, como lo establece el Artículo 4° de la Constitución.

F

En los últimos cinco años se ha fortalecido la estructura 
encargada de cuidar el patrimonio natural de México.

Canadá, y en la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, Campeche, hogar del jaguar que 
también recorre enormes distancias en busca 
de su alimento.

Con apoyo de la Marina y de la Gendarmería 
Ambiental, el gobierno de la República protege 
las zonas costeras del país y resguarda el hábi-
tat de la vaquita marina en el Alto Golfo de 
California, haciendo frente a la pesca ilegal de 
totoaba; con el Ejército trabajamos en el cuida-
do del águila real, mediante la creación del 
Centro Nacional de Control y Protección de 
esta especie emblemática para los mexicanos, 
por citar un par de ejemplos. 

Un logro destacado del trabajo conjunto de la 
Gendarmería Ambiental con Conanp y Profe-
pa fue la disminución del 94% de la tala ilegal 
en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Gracias a todo este trabajo que se ha sumado 
a una política de protección de los bosques, 
combate a los incendios y a la tala ilegal, la 
super�cie de deforestación anual en México 
disminuyó de 116.9 miles de hectáreas por 
año en 2005-2010 a 91.6 miles de hectáreas 
por año para el ciclo 2010-2015.

No cabe duda de que el fortalecimiento de un 
sistema e�caz de justicia y seguridad ambien-
tal es necesario, pilar fundamental, para garan-
tizar la protección y conservación de la riqueza 
natural que alberga nuestro país. Los retos son 
enormes y se requiere del trabajo transversal y 
de la participación ciudadana para seguir obte-
niendo resultados exitosos.
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producido una de las riquezas biológicas más 
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tos, dunas, manglares, praderas, islas, arreci-
fes, playas, entre otros.

Canadá, y en la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, Campeche, hogar del jaguar que 
también recorre enormes distancias en busca 
de su alimento.

Con apoyo de la Marina y de la Gendarmería 
Ambiental, el gobierno de la República protege 
las zonas costeras del país y resguarda el hábi-
tat de la vaquita marina en el Alto Golfo de 
California, haciendo frente a la pesca ilegal de 
totoaba; con el Ejército trabajamos en el cuida-
do del águila real, mediante la creación del 
Centro Nacional de Control y Protección de 
esta especie emblemática para los mexicanos, 
por citar un par de ejemplos. 

Un logro destacado del trabajo conjunto de la 
Gendarmería Ambiental con Conanp y Profe-
pa fue la disminución del 94% de la tala ilegal 
en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Gracias a todo este trabajo que se ha sumado 
a una política de protección de los bosques, 
combate a los incendios y a la tala ilegal, la 
super�cie de deforestación anual en México 
disminuyó de 116.9 miles de hectáreas por 
año en 2005-2010 a 91.6 miles de hectáreas 
por año para el ciclo 2010-2015.

No cabe duda de que el fortalecimiento de un 
sistema e�caz de justicia y seguridad ambien-
tal es necesario, pilar fundamental, para garan-
tizar la protección y conservación de la riqueza 
natural que alberga nuestro país. Los retos son 
enormes y se requiere del trabajo transversal y 
de la participación ciudadana para seguir obte-
niendo resultados exitosos.
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A
C

C
IO

N
ES

 A
M

BI
EN

TA
LE

S

22
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La labor del combatiente forestal requiere 
valor y compromiso, pero sobre todo capacita-
ción, y México se distingue en el mundo por el 
nivel de preparación de sus elementos, incluso 
son requeridos para apoyar en otros países y 
aportar sus conocimientos, como ha sido el 
caso con Canadá.
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forestales, pasando de 7,600 en 2012 a 22,450 
en 2017, lo que ha permitido atender los even-
tos de una manera más rápida y e�ciente.
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Muchos de los ilícitos forestales son cometi-
dos por bandas organizadas equipadas con 
radiocomunicación y armas de fuego, que 
además están asociadas con otro tipo de 
delitos como robo de vehículos, secuestros, 
robos y narcotrá�co, lo que requirió la partici-
pación de las fuerzas de seguridad pública.

En este sentido, los grandes aliados en el 
cuidado del medio ambiente han sido las Fuer-
zas Armadas. Las secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina trabajan de la mano con 
el sector ambiental para proteger el patrimo-
nio de los mexicanos y de mundo.

Además, con gran visión, el presidente Enrique 
Peña Nieto identi�có a principios de su manda-
to la necesidad de aumentar las capacidades 
de protección en las áreas naturales y de las 
personas que las visitan. De ahí nació la iniciati-
va de crear la División Ambiental de la Gendar-
mería, mediante un convenio de colaboración 
que �rmaron en 2016 la Semarnat, a través de 
la Profepa, y la Policía Federal.

Los primeros 200 elementos capacitados 
comenzaron a trabajar en las áreas naturales 
en agosto del 2016. Actualmente, mil 200 
gendarmes apoyan y fortalecen el trabajo de 
Profepa, Conanp, Conafor y Conagua en 67 
ANP.

La Gendarmería Ambiental tiene presencia 
permanente en el Alto Golfo de California, 
donde vive la vaquita marina; en la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca, lugar donde 
hiberna este impresionante insecto después 
de un viaje de más de 4,000 km desde 
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El trabajo interinstitucional que se ha forjado 
en los últimos cinco años para salvaguardar 

el patrimonio natural de nuestro país ha 
tenido avances y logros importantes.
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e origen zapoteco y con 53 años, Sofía Juárez Jacinto, 
en 1990 se aventuró a poner un negocio de venta de 
madera por tabla. Dos años después, junto con su 
padre y su esposo, Sofía decidió emprender una 

empresa familiar al adquirir un aserradero, que tiempo después 
llamaría El Progreso y ya ha cumplido 21 años de funciona-
miento.

En 1999 tuvo contacto con asesoras técnicas forestales que 
la impulsaron a buscar en la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) el apoyo para continuar el crecimiento de El 
Progreso.

El aserradero logró la certi�cación de Cadena de Custodia por 
parte del Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus 
siglas en inglés) siendo la primera mujer empresaria del ramo 
maderero en obtener este importante avance.

Con esta Cadena de Custodia, el aserradero de Sofía Juárez 
ofrece madera en tabla obtenida de comunidades con aprove-
chamiento de bosques certi�cados lo que le permite continuar 
ofertando un producto de excelente calidad.

“Yo desconocía que Conafor también me podía apoyar como 
mujer y como empresaria y fue gracias a una de mis asesoras, 
Evangelina, que llegamos a la gerencia de Oaxaca y nos apoya-

ron con este importante paso y reconocimiento para el aserra-
dero El Progreso, lo cual agradezco mucho porque le da un valor 
más a mi producto”, comento Sofía Juárez.

Ella dirige esta empresa oaxaqueña, cuyos trabajadores se han 
convertido en amigos y familia. Su hija Adelaida es la adminis-
tradora. Desde hace un año y medio, además del aprovecha-
miento en el aserradero, Sofía y su hija trabajan en una nueva 
línea de producción llamada “Corazón de Madera, un detalle 
para recordar”.

Con esto aprovechan hasta el último pedazo de madera que se 
considera desecho y con el apoyo de Luz, ingeniera en Diseño 
Industrial, crean piezas decorativas como portarretratos, porta 
celulares, maceteros y recuerdos para eventos sociales.

“Corazón de Madera es una línea del aserradero El Progreso 
que ahora me permite hacer otro tipo de trabajo, como dicen 
mis hijos, a mi edad ya no debo estar con la pala sacando 
aserrín o acomodando las tablas, pero no puedo, crecí como 
empresaria en este aserradero. Los trabajadores son mi fami-
lia, no puedo dejarlos, me gusta estar pendiente de todo, pero 
ahora también le dedico tiempo a este trabajo, me encanta, 
hemos hecho un gran equipo de colaboradoras y amigas que 
están dispuestas a lograr que Corazón de Madera genere más 
empleos y con ello más ingresos para las mujeres oaxaqueñas”, 
�nalizó Sofía.

D
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IMTA Y ROTOPLAS ACUERDAN
GARANTIZAR UN ACCESO
SEGURO AL AGUA

El Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA) y Rotoplas firmaron 

un convenio de colaboración para 
promover e impulsar el desarrollo de 

investigación y tecnología para garantizar un 
acceso seguro al recurso hídrico.

Felipe Ignacio Arreguín 
Cortés, director gene-
ral del IMTA, agradeció 
el apoyo que Rotoplas, 

como empresa socialmente 
responsable y comprometida, 
brindó a la población de Mo-
relos afectada por el sismo 
del pasado 19 de septiem-
bre, mediante la donación de 
tanques de almacenamiento 
con una capacidad de 440 mil 
200 litros.

Asimismo, expresó que, ante 
los desafíos del país para me-
jorar la gestión del agua, el 
Instituto brinda orientaciones 
para la política hídrica nacio-
nal y lleva a cabo alrededor de 
200 proyectos anualmente en 
todo México enfocados a ge-
nerar conocimiento científico, 
innovación tecnológica y for-
mación de recursos humanos 
calificados.

Para ello, el IMTA cuenta con 
11 laboratorios especializa-
dos, programas de posgrado y 
educación continua, y una am-
plia plataforma para la difu-
sión del conocimiento genera-
do. En el ámbito internacional, 
encabeza el Centro Regional 
Unesco para la Seguridad Hí-
drica en América Latina.

Destacó que, con el presente 
acuerdo, el trabajo colabora-
tivo con Rotoplas marca una 

nueva tendencia para crear 
soluciones, en donde se forta-
lecen los vínculos con las ins-
tituciones, organizaciones y 
empresas más relevantes para 
la consolidación de ecosiste-
mas de innovación en materia 
de agua.

En su intervención, José Luis 
Mantecón García, vicepresi-
dente de Desarrollo de Nego-
cios Institucionales de Grupo 
Rotoplas reconoció al IMTA 
por su compromiso de fomen-
tar programas y actividades 
de investigación y desarrollo 
tecnológico que contribuyen 
al aprovechamiento y manejo 
sustentable del agua, y pro-
mueven la educación y la cul-
tura en torno al cuidado del 
líquido vital.

El convenio tiene por objeto 
establecer las bases de co-
laboración para llevar a cabo 
actividades de cooperación en 
las áreas de ciencia, tecnolo-
gía, innovación, capacitación 
y cultura del agua. Durante el 
presente año se espera traba-
jar en al menos diez proyectos 
de interés para ambas partes.
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3er ANIVERSARIO DE LA

La Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente (ASEA)surgió el 2 de 
marzo de 2015, con el mandato 
de asegurar el despliegue seguro 

y ambientalmente responsable del nue-
vo paradigma energético.

Desde su creación, la ASEA adoptó un 
enfoque moderno y vanguardista que 
le ha permitido desarrollar un modelo 
regulatorio que contempla las mejores 
prácticas y estándares internaciona-
les, basándose en la administración del 
riesgo de las operaciones.

Ha publicado 
más de 30 
instrumentos 
regulatorios 
críticos para 
darle viabilidad 
a las inversiones 
de la reforma 
energética. 

La ASEA en tan 
sólo tres años 

se ha convertido 
en una pieza 

fundamental en 
la nueva realidad 

energética 
mexicana por la 
certidumbre que 

genera.

Se han gestionado 
de manera 
oportuna más 
de 20 mil 
autorizaciones 
para proyectos del 
sector hidrocarburos 
y sus procesos de 
evaluación de trámites 
relevantes se encuentran 
prácticamente sin retrasos.

Se han realizado más de dos 
mil 300 inspecciones bajo una 
estrategia basada en riesgos, no 
sólo para optimizar los recursos, 
sino para priorizarlos y adoptar 
un enfoque preventivo.

29

LOGROS



Para conmemorar un siglo de historia am-
biental, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) presen-
tó el libro “100 años de conservación”, 

un testimonio vivo de cómo evolucionó la vo-
cación conservacionista de México hasta lo-
grar un liderazgo internacional en la materia, 
así como documento histórico del trabajo que 
se construyó a lo largo de todo este tiempo 
con la participación de gobiernos, organizacio-
nes ambientalistas y la sociedad en general.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, 
agradeció al Comisionado Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Alejandro Del Mazo Maza, 
por los resultados sobresalientes que en materia 
de conservación se tuvieron en la presente Ad-
ministración.

En presencia de su homólogo en el Estado de 
México, Jorge Rescala Pérez, y de José Sa-

rukhán, Coordinador Nacional de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bio-
diversidad (Conabio), el funcionario federal re-
cordó que el Desierto de los Leones fue la pri-
mera área natural protegida de México y hoy. 
cien años después, dijo, se tienen 182 sitios 
bajo algún estatus de protección y 6 de ellos 
se decretaron en la presenta administración.

Destacó que los recientes decretos permitie-
ron triplicar la superficie natural protegida, que 
hoy suma más de 90 millones de hectáreas. De 
igual forma, se duplicó de manera anticipada 
la meta de Aichi, de tener al 2020 al menos el 
10% de áreas marinas protegidas. hoy México 
tiene el 22.5%, lo que demuestra el compro-
miso de nuestro país con la conservación de la 
riqueza natural para las futuras generaciones.

Asimismo, Pacchiano Alamán señaló que para 
hacer efectiva la conservación no es suficiente 
decretar espacios para su cuidado; se requiere 

Años de conservación, 
testimonio vivo de méxico100
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dotarlos de un plan de manejo, que es el instru-
mento que delimita lo que se puede o no hacer 
dentro de un área natural protegida.

Dijo que en la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto se han publicado 44 pla-
nes de manejo y se rompió con un rezago his-
tórico que se tenía en esta materia. Hoy 111 
ANP cuentan con esta valiosa herramienta y 
la meta es que al final de esta administración, 
las áreas susceptibles de tener plan de manejo 
cuenten con uno.

Otra forma de proteger las ANP, agregó, es 
mediante la vigilancia. Para ello se creó la Divi-
sión Ambiental de la Gendarmería de la Policía 
Federal. Los primeros 200 elementos capaci-
tados comenzaron a trabajar en las áreas na-
turales en agosto del 2016 y al día de hoy se 
cuenta con mil 200 gendarmes con presencia 
en 67 áreas naturales que apoyan y fortale-
cen el trabajo de Profepa, Conanp, Conafor 
y Conagua, presentando resultados positivos, 
como la reducción del 94% de tala ilegal en la 
zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Mari-
posa Monarca.

En materia forestal, informó, se está a punto de 
llegar a la meta de reforestar un millón de hec-
táreas, se ha cuadruplicado el número de com-
batientes de incendios al llegar a 28 mil y los 
incendios forestales se han reducido en número 
y en superficie afectada en casi 50 por ciento 
de lo registrado en la administración pasada.

Por estas acciones, este gobierno ha demos-
trado su compromiso ambiental y, sin duda, la 
administración del presidente Peña ha sido la 

más ambientalista de la historia, señaló el titu-
lar de la Semarnat.

Y lanzó un reto a sus colegas, de que antes 
de que concluya la administración, seguir in-
crementado la superficie protegida. “tenemos 
potencial en áreas marinas en el Pacífico, en el 
mar de Cortés y en el Golfo de México que es-
taremos explorando” dijo.

Por su parte, el Comisionado Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, Alejandro Del 
Mazo Maza enfatizó que este libro, sin duda 
es la publicación más relevante de dos décadas 
sobre las ANP de México. “Es el recuento de la 
historia de conservación de la biodiversidad de 
nuestro país y el reflejo de un enorme esfuerzo 
institucional”.

El libro tiene la contribución de más de 50 
autores y fotógrafos de naturaleza, así como 
instituciones y organizaciones civiles y recopi-
la toda la información básica de cada una de 
las 182 áreas naturales del país y, de forma 
analítica, aborda diversos tópicos que serán de 
trascendencia para técnicos, investigadores y 
estudiosos de la naturaleza en México.

Finalmente, el secretario Pacchiano señaló que 
es así como México pone el ejemplo al mundo 
de lo que se debe hacer para proteger esta ri-
queza natural, para bien de la humanidad.

“Enhorabuena por este libro que encierra todo 
este esfuerzo del gobierno y de nuestra histo-
ria. Qué México siga escribiendo muchos más 
logros ambientales en las próximas décadas”, 
concluyó.
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SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Organización efectiva 
y moderna 

32

BI
O

-C
U

LT
U

R
A



33

Proveer pronósticos, alertas 
e información del estado del 
tiempo y del clima estratégica 
y útil para el país, que susten-
te la toma de decisiones.

Ser reconocidos por la socie-
dad como una organización 
efectiva y moderna que pro-
porciona información confia-
ble, útil y oportuna sobre me-
teorología y climatología para 
contribuir a una adecuada pre-
vención y toma de decisiones, 
aplicando innovaciones tecno-
lógicas y avances científicos 
con personal altamente califi-
cado.

Los objetivos del SMN se con-
centran en la vigilancia con-
tinua de la atmósfera para 
identificar los fenómenos 
meteorológicos que pueden 
afectar las distintas activida-
des económicas y sobre todo 
originar la pérdida de vidas hu-
manas. El SMN también reali-
za el acopio de la información 
climatológica nacional.

1. Mantener informado al Sistema Nacional de 
Protección Civil, de las condiciones meteoroló-
gicas que puedan afectar a la población y a sus 
actividades económicas.

2. Difundir al público boletines y avisos de las con-
diciones del tiempo, especialmente durante la 
época de ciclones, que abarca de mayo a no-
viembre.

3. Proporcionar al público información meteoroló-
gica y climatológica.

4. Realizar estudios climatológicos o meteorológi-
cos.

5. Concentrar, revisar, depurar y ordenar la infor-
mación, generando el Banco Nacional de Datos 
Climatológicos, para consulta del público.

Misión

Visión

Objetivos

Principales funciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo encargado de proporcionar infor-
mación sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro país, depende de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual forma parte de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat).



•	 Red sinóptica de superficie.

 Integrada por 79 observatorios meteoroló-
gicos, cuyas funciones son las de observa-
ción y transmisión en tiempo real de la in-
formación de las condiciones atmosféricas.

•	 	Red sinóptica de altura.

 Consta de 16 estaciones de radio son-
deo, cuya función es la observación de 
las capas altas de la atmósfera. Cada 
estación realiza mediciones de presión, 
temperatura, humedad y viento median-
te una sonda que se eleva por medio de 
un globo dos veces al día.

•	 Red de 13 radares meteorológicos 
distribuidos en el Territorio Nacional.

 Esta red comenzó a funcionar en 1993 y 
proporciona información continua que se 
recibe en el Servicio Meteorológico Na-
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cional, vía satélite. Los radares permiten 
detectar la evolución de los sistemas nu-
bosos. Con ello puede conocerse la inten-
sidad de la precipitación (lluvia, granizo o 
nieve), la altura y densidad de las nubes 
y su desplazamiento, así como la velo-
cidad y dirección del viento, en un radio 
máximo de 480 Km alrededor de cada 
radar. Con la actual red de doce radares 
se cubre casi en su totalidad el Territorio 
Nacional.

•	 Estación terrena receptora de imáge-
nes del satélite meteorológico GOES-8.

 Con esta estación se reciben imágenes 
cada 30 minutos de cinco diferentes 
bandas: una visible, tres infrarrojas y una 
de vapor de agua. Cada imagen cubre la 
región meteorológica número IV, la cual 
abarca México, Canadá, Estados Unidos, 
el Caribe y Centro América. Además, cada 
tres horas se recibe una imagen visible, 
otra infrarroja y una de vapor de agua que 
cubren el total del continente americano.

Red de Infraestructura de observación



El SMN difunde su información 
en forma de boletines o avisos 
especiales ya sea vía telefóni-
ca, fax, módem ó en internet, 
al Sistema Nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría de 
Gobernación; la Secretaría de 
la Defensa Nacional; la Secre-
taría de Marina; la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales; las Gerencias 
de la Comisión Nacional del 
Agua; Petróleos Mexicanos; 
la Comisión Federal de Electri-
cidad; la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes; la 
Secretaría de Turismo; la Se-
cretaría de Salud; el Gobierno 
de la Ciudad de México y los 
Estados; universidades e insti-
tuciones educativas de todos 
los niveles; medios masivos de 
comunicación, empresas de 
todo tipo, laboratorios quími-
cos, hospitales, aseguradoras 
y público en general.

Visita el SMN
Requisitos para solicitar una visita guiada a la Coordina-
ción General del Servicio Meteorológico Nacional:

Elaborar un escrito en hoja membretada dirigido al Coor-
dinador General del Servicio Meteorológico Nacional, Ing. 
Alberto Hernández Unzón. Además deberá indicar lo si-
guiente: 

Nombre del responsable

Institución de procedencia

Carrera y/o grado escolar

No. de visitantes

Teléfono

Correo electrónico

Indicar el objetivo de la visita

El oficio, previamente firmado por la autoridad solicitante, 
debe ser escaneado y enviado vía correo electrónico a la 
siguiente dirección:

ventanillaunica.smn@conagua.gob.mx
En atención a la Subgerente de Comunicación y Desarrollo 
Institucional, El documento original deberá entregarse el 
día de la visita.

VISITA EL PORTAL E INFÓRMATE
smn.cna.gob.mx/es/ 35
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Días
Festivos

Decretos
Áreas Naturales Protegidas
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Día Internacional de la Felicidad

Día Mundial de la Poesía
Día Mundial del Síndrome de Down
Día Internacional de la Eliminación  de la Discriminación Racial
Día Internacional de los Bosques

Día Mundial del Agua

Día Meteorológico Mundial

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas
Día Mundial de la Tuberculosis (OMS)

Día internacional de Solidaridad con los miembros del 
personal detenidos o desaparecidos

Parque Nacional Cañón del Río Blanco, Orizaba, Veracruz, México

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Colima y Jalisco, 
México

Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la 
Trata Transatlántica de Esclavos

Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el 
racismo y la discriminación racial



#PrevenirEsLaClave

No esperes.
Reporta #IncendiosForestales

01 800 4623 6346 
( I N C E N D I O )

www.gob.mx/incendiosforestales
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