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FECHA SUMARIO

29 de mayo Víctor M. Toledo es presentado en Palacio Nacional como nuevo titular de la Semarnat.

3 de junio
Se rediseñará la Semarnat para colocarla a la altura de las circunstancias. Se invita al 
personal de la dependencia a adoptar un cambio de mentalidad basado en el civismo 
y la honestidad.

4 de junio

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) presenta medidas de aplicación para 
mejorar la calidad del aire en la ZMVM. Incluyen: actualización del marco normativo para 
emisiones vehiculares y combustibles, nuevo esquema de entrega de hologramas y am-
pliación del transporte público sustentable.

5 de junio
México y la Unión Europea reafirman su compromiso con la acción climática. Identifican 
oportunidades de cooperación, y acuerdan intercambio sobre mitigación, adaptación y 
financiamiento.

5 de junio
Se presentan los lineamientos de la política ambiental del Gobierno de México. La Se-
marnat elabora el Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat) 
2019-2024.

5 de junio La Semarnat lleva a cabo los primeros diálogos ambientales con pueblos originarios y 
organizaciones sociales.

6 de junio
El titular de la Semarnat pide a los jóvenes fortalecer su conciencia ecológica. El Centro 
de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) llevará a cabo 19 
diálogos ambientales con becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

12 de junio Condena la Semarnat el asesinato del ambientalista José Luis Álvarez Flores.

19 de junio
Arturo Argueta Villamar es nombrado subsecretario de Planeación y Política Ambiental; 
Julio Trujillo, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental; y Roberto Aviña Car-
lín, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

24 de junio Representantes de Canadá, Estados Unidos y México celebran la XXVI Reunión Anual 
del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte.

25 de junio Al concluir la XXVI Reunión Anual del Consejo de la CCA, se emite el Plan Operativo 2019-2020.

26 de junio
En el Día Mundial de la Refrigeración, México reitera su compromiso con la Enmienda 
de Kigali. Es la primera vez que la humanidad lleva a cabo esta conmemoración, promo-
vida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

3 de julio México reitera el compromiso de fortalecer acciones para la conservación de las islas y 
áreas protegidas del Golfo de California.

11 de julio
Arranca en Veracruz la Campaña Nacional de Restauración Forestal. La Semarnat y la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) diseñan nuevas políticas en atención a incendios 
forestales y tareas de restauración con un enfoque de manejo integrado del territorio.

15 de julio Del 15 al 26 de julio, presenta la Semarnat, en sus oficinas de la colonia Anáhuac, la expo-
sición fotográfica Aves de Xochimilco en riesgo.

16 de julio
El titular de la Semarnat refiere que se atenderán de manera contundente los proble-
mas ambientales de emergencia en el país. Señala en particular el derrame en el Mar 
de Cortés y la contaminación que afecta a los pobladores de la región de Tula, Hidalgo.

18 de julio

Ante becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se señala que la coope-
ración es la clave para que la humanidad detenga la destrucción del planeta. A su vez, 
se destaca la importancia de los conocimientos tradicionales en la conservación de los 
recursos naturales.

Noticiero Semarnat
Relación de comunicados del 29 de mayo al 31 de diciembre de 2019. 
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19 de julio
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fortalecerá la cooperación 
ambiental en América del Norte. Al entrar en vigor, se impulsarán proyectos en la fron-
tera México-Estados Unidos.

20 de julio

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausura de manera tem-
poral las instalaciones de Grupo México en la Administración Portuaria Integral de Gua-
ymas, Sonora (API Guaymas), pues la empresa no cuenta con autorización de impacto 
ambiental emitida por la Semarnat.

25 de julio En la Gaceta Ecológica, la Semarnat publica el resolutivo de impacto ambiental del pro-
yecto de construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

29 de julio
Al reunirse con personal de la Conafor en Zapopan, Jalisco, el secretario de Medio Am-
biente menciona que es fundamental promover la participación de las comunidades en 
la nueva política forestal.

30 de julio Realiza la Semarnat el primer diálogo con comunidades, organizaciones civiles y acadé-
micos para analizar la viabilidad de la presa el Zapotillo.

6 de agosto
La Semarnat busca acuerdos que permitan un desarrollo equilibrado en la región del río 
Sonora. Se mantiene un diálogo permanente con los involucrados para definir acciones 
y recuperar la confianza de las comunidades.

9 de agosto

Revisará la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Acueducto Inde-
pendencia. Reunido con habitantes de los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui, 
el Secretario les asegura que, de comprobarse las afectaciones, la Semarnat estará de 
su lado.

12 de agosto Convoca la Semarnat a consulta ciudadana para la elaboración del Promarnat 2019-
2024. Los foros se llevaron a cabo del 14 al 29 de agosto en distintas regiones del país.

26 de agosto La Semarnat y organizaciones civiles del istmo y regiones mayas de la Península de Yu-
catán abordan la problemática socioambiental y la transición energética.

30 de agosto Concluyeron en la Ciudad de México los foros de participación y consulta ciudadana 
para la elaboración del Promarnat 2019-2024.

3 de septiembre
La Semarnat arranca el Programa de Transporte Sustentable. El objetivo es apoyar a las 
instituciones mexicanas para reducir las emisiones contaminantes generadas por vehí-
culos de carga y pasaje.

4 de septiembre
El titular de la Semarnat expuso ante diputados la política ambiental del nuevo gobier-
no. Destacó que se atienden 18 problemáticas socioambientales con presencia directa 
de los funcionarios en las comunidades.

9 de septiembre
Inicia la Semana de la Transparencia en la Semarnat. Del 9 al 13 de septiembre, los servi-
dores públicos de la dependencia se capacitarán en temas de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales.

12 de septiembre
La Semarnat y el Conacyt firmaron un convenio de colaboración para articular capa-
cidades científicas y tecnológicas en proyectos estratégicos con miras a enfrentar la 
problemática socioambiental del país.

16 de septiembre
México ha eliminado 99% de las Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO). A 
32 años de la firma del Protocolo de Montreal, se conmemora el Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono.

17 de septiembre
Los titulares de la Semarnat y del Conacyt, así como el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, inauguraron la reunión de alto nivel “Vivir en un Mundo Quími-
co” para el desarrollo de políticas públicas en salud ambiental.

24 de septiembre A fin de introducir la agroecología en las ciudades como un nuevo modelo de sustentabi-
lidad, la Semarnat trabaja en la creación de Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad.

1 de octubre La Semarnat publica las bases del Programa Prueba del Sistema de Comercio de Emi-
siones, que tendrá una duración de 36 meses a partir del 1 de enero de 2020.

8 de octubre El Cecadesu organiza talleres regionales para fortalecer los Centros de Educación y Cul-
tura Ambiental (CECA) del país.



Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

In
fo

rm
e 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
es

89

8 de octubre
Al presidir la 15° Sesión Ordinaria 2019 del Órgano de Gobierno de la CAMe, el titular de la 
Semarnat pidió a la CAMe ampliar su visión y abordar situaciones ambientales que van 
más allá de la contaminación del aire y la regulación de emisiones vehiculares.

9 de octubre

En el marco del Programa de Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del 
Medioambiente (GLOBE), la fundación estadounidense YLACES donó equipos y mate-
riales a una escuela primaria, a una secundaria y al Museo de Historia Natural y Cultura 
Ambiental de la Ciudad de México.

10 de octubre 319 personas y 90 organizaciones civiles enviaron una carta al presidente de México y al Po-
der Legislativo, externando su preocupación por el cumplimiento de metas ambientales.

11 de octubre
Para potenciar proyectos en materia de educación, cultura y comunicación ambiental, 
el Cecadesu organiza talleres el 10 y 11 de octubre en la Ciudad de México, el 4 y 5 de no-
viembre en Morelia, el 21 y 22 en Chetumal, y el 2 y 3 de diciembre en Xalapa.

12 de octubre
La Semarnat y 16 comunidades de Oaxaca dan por concluida la cuarta y penúltima eta-
pa del proceso de consulta indígena para reglamentar el aprovechamiento del acuífero 
de Valles Centrales, fuente de abastecimiento de poco más de 900 mil personas.

14 de octubre
México reitera su compromiso en el combate al cambio climático. En San José, Costa 
Rica, se celebraron las reuniones preparatorias de la 25a Conferencia de las Partes de 
Cambio Climático (COP 25) y del Acuerdo de Escazú.

17 de octubre
Al inaugurar el “Encuentro de Huertos Urbanos, cultivando ciudades sustentables” en el 
Huerto Tlatelolco, el Secretario de Medio Ambiente señaló la importancia de impulsar 
en México iniciativas que permitan a las zonas urbanas producir sus propios alimentos.

22 de octubre
La Semarnat y el Cecadesu fortalecen vínculos con educadores ambientales del país en 
el Segundo Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad: “Edu-
cación ambiental y movimientos socioambientales”.

30 de octubre

Frente a noticias falsas, se aclara que la Semarnat y la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) han tenido reuniones de trabajo para 
regularizar la situación de esta última, atendiendo la recomendación hecha en 2013 por 
la Auditoría Superior de la Federación.

30 de octubre La Semarnat y el Cecadesu entregan trece certificaciones del Programa Escuela Susten-
table para el ciclo escolar 2018-2019.

31 de octubre Continúan los talleres para la instalación de huertos urbanos. La Semarnat fortalece ca-
pacidades de promotores ambientales.

31 de octubre Ante el cambio de sede de la COP25, México pide a las Partes que la implementación de 
los compromisos no se detenga.

1 de noviembre La Semarnat y las autoridades comunales de la selva Lacandona acuerdan impulsar un 
ambicioso proyecto de Reserva Biocultural en Montes Azules.

4 de noviembre
Al comenzar la llegada de las mariposas monarca a los santuarios del Estado de México 
y Michoacán, la Semarnat y la Conanp invitan a la población a participar en la campaña 
#ProtejamosAlasMonarca.

4 de noviembre Avanza la conservación biocultural en Quintana Roo. El Ejido Laguna Om es reconocido 
como área de conservación voluntaria.

5 de noviembre
Primer diálogo con apicultores de la región biocultural de la Península de Yucatán. Par-
ticipan las secretarías de Medio Ambiente, Educación, Agricultura y Bienestar, además 
del Conacyt y 16 organizaciones de apicultores y meliponicultores.

7 de noviembre
Se reúne la Semarnat con empresas dedicadas al turismo comunitario en la Península 
de Yucatán. Se dará impulso a los proyectos a través de la Conanp, con asesoría del Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

7 de noviembre

Reunión de Líderes del Programa Ambiental México-EU Frontera 2020. En los últimos 
seis años se han implementado 47 proyectos en México y 27 en Estados Unidos, para 
atender temas de calidad del aire, manejo de llantas usadas y promoción de la salud 
ambiental, entre otros.
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8 de noviembre
La Semarnat revoca a la empresa Cantiles de Mita la concesión de la playa La Lancha, en 
Punta Mita, Nayarit, por irregularidades en la obtención del permiso en 2016 y por haber 
cerrado el acceso al público.

10 de noviembre Para garantizar el acceso efectivo a la salud y a un ambiente sano, el Gobierno de México 
establece medidas para eliminar el uso de plaguicidas de alta peligrosidad.

11 de noviembre
La Sedatu y la Semarnat trabajan para impulsar la conservación de las zonas urbanas y 
fortalecer su resiliencia ante el cambio climático. Firman convenio de colaboración que 
permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2024.

12 de noviembre

Participa la Semarnat en jornadas de análisis científico para encontrar alternativas al 
abastecimiento de agua. Se realizan del 12 al 14 de noviembre en la Ciudad de México y 
Guadalajara, convocadas por organizaciones nacionales e internacionales, comunida-
des, especialistas y universidades.

12 de noviembre
La Conabio se transformará en organismo público descentralizado. El objetivo es que 
continúe su misión y sus labores, colaborando con los organismos del sector ambiental 
y con las demás secretarías.

13 de noviembre

Para reimpulsar la política ambiental de México, la Semarnat y sus organismos, así como 
las autoridades ambientales de 30 entidades de la República piden al Ejecutivo, al Legis-
lativo y a los gobiernos estatales reconsiderar la distribución del presupuesto a favor de 
las tareas de conservación y cuidado de la riqueza natural.

14 de noviembre A través del Cecadesu, la Semarnat participa en la Cumbre Infantil Morelense por el Me-
dio Ambiente (CIMMA) 2019.

15 de noviembre

El Consejo Directivo del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), del cual 
forma parte la Semarnat, aprueba el financiamiento de siete nuevos proyectos en los 
sectores de agua y energía renovable. Se beneficiarán más de un millón de personas a 
ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

15 de noviembre En Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, autoridades federales y estatales reco-
nocieron a ganadores del Premio Nacional al Mérito Forestal 2019.

19 de noviembre La Semarnat inaugura la exposición fotográfica México, experiencias ecológicas para 
salvar al planeta en las Rejas de Chapultepec.

20 de noviembre
La directora general de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, presenta las convocatorias de tres 
Programas Nacionales Estratégicos que impulsarán la investigación sobre problemas 
ambientales.

21 de noviembre
Sectores involucrados se capacitan en el taller de planeación rumbo al Plan Nacional de 
Reducción de Hidrofluorocarbonos (HFC), en colaboración con la academia, la industria 
y agencias de cooperación.

22 de noviembre
La Semarnat incentiva a estudiantes para que se involucren en la mitigación del calen-
tamiento global con la entrega de premios del Primer Concurso de Fotografía “Enfria-
miento sostenible para evitar el cambio climático”.

24 de noviembre La Semarnat libera 30 accesos públicos a playas de Bahía de Banderas en Nayarit.

25 de noviembre
La Semarnat niega autorización para importar mil toneladas de glifosato,  bajo el princi-
pio precautorio para la prevención de riesgos, ante evidencias científicas de su toxicidad 
para la salud humana y el ambiente.

26 de noviembre La Semarnat lleva a cabo el foro Fracking en México: fantasía o realidad. Participan au-
toridades federales y representantes de diferentes sectores de la sociedad.

26 de noviembre Titulares de la Semarnat y de la UNAM firman un convenio que tendrá una vigencia 
inicial de cinco años para promover conjuntamente la investigación científica y cultural.

28 de noviembre

Como parte del Programa de Transporte Limpio, la Semarnat entrega reconocimientos 
a 28 empresas, 2 firmas usuarias e igual número de operadores, por alcanzar sus metas 
de eficiencia, reducción de la huella de carbono y de emisiones contaminantes. Más de 
71 mil unidades dejaron de emitir 1.6 millones de toneladas de CO2.
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28 de noviembre La Semarnat consolida la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y el Sis-
tema Nacional de Cambio Climático (SINACC). Ambos sesionan por primera vez.

29 de noviembre La Semarnat lleva a cabo el foro-taller “Calidad del aire, cambio climático y normativi-
dad; retos compartidos”, con la participación de expertos y gobiernos de la megalópolis.

30 de noviembre
La Semarnat niega permiso a Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán en el estado de Yuca-
tán, por no presentar la evidencia técnica y científica de no afectación a los ecosistemas, 
entre otras inconsistencias.

1 de diciembre

La nueva Semarnat avanza en una nueva política ambiental bajo dos ejes principales: la 
ciudadanización y la toma de decisiones con bases científicas. Entre las acciones inme-
diatas destaca la atención a 18 problemáticas socioambientales con presencia directa 
en las comunidades.

2 de diciembre

El Secretario de Medio Ambiente y su equipo de trabajo sostuvieron un encuentro con 
los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático 
y Recursos Naturales (Comasccrnat). Presentan la Agenda Nacional Ambiental Legisla-
tiva del Sector Ambiental.

3 de diciembre
México reitera su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París. En la COP25 
nuestro país buscará avanzar en la agenda multilateral y reafirmar su liderazgo regional 
en el combate al cambio climático.

3 de diciembre
En el marco del Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, la Semarnat impulsa la 
aplicación del principio precautorio y la prohibición progresiva de plaguicidas altamen-
te peligrosos.

3 de diciembre Inicia Tour Cinema Planeta-Semarnat 2019. En la CDMX, en diferentes estados del país y 
en España se proyectarán cintas sobre el cambio climático.

4 de diciembre
La Semarnat capacita a 95 inspectores de Profepa para detectar bifenilos policlorados 
en sitios industriales. Trabaja de la mano con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) para la eliminación de estos contaminantes en equipos eléctricos.

5 de diciembre México participa en la COP25 que se celebra en Madrid, España, del 2 al 13 de diciembre 
de 2019.

6 de diciembre En 25 años, el BDAN ha financiado 260 proyectos ambientales en la frontera México-EU. 
Se ha beneficiado a 17.5 millones de personas.

6 de diciembre La Semarnat, la Conanp, el Cecadesu, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Marina 
trabajan en la creación del centro de investigación de la Reserva de la Biósfera Islas Marías.

6 de diciembre

El Museo Nacional de Culturas Populares abrirá sus puertas al Primer Tianguis Biocultu-
ral Chinampero, organizado por la Semarnat y la Secretaría de Pueblos y Barrios Origi-
narios y Comunidades Indígenas Residentes. Permanecerá los días 7 y 8 de diciembre, 
con la participación de productores de los barrios de Xochimilco.

11 de diciembre

En el Encuentro Nacional de Productores de Bioinsumos, Agroecología y Agricultura 
Campesina, propiciado por la Secretaría de Agricultura en el marco del Grupo Interse-
cretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), más de 
150 productores se reúnen para debatir sobre normatividad, investigación y mecanis-
mos de masificación de uso de estos productos.

11 de diciembre
El Secretario escucha resultados de la Caravana Toxi Tour México, integrada por parla-
mentarios, activistas, académicos y observadores internacionales. La Semarnat traba-
jará con afectados de seis regiones del país con altos impactos ambientales y de salud.

11 de diciembre

Martha Delgado, representante de la delegación mexicana en la COP25 y Subsecretaria 
de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, presentó la declaración de país, donde 
reafirmó su compromiso para hacer frente al cambio climático, guiados por la mejor 
ciencia disponible.

12 de diciembre
En la conferencia matutina del Ejecutivo, el titular de la Semarnat informa sobre las ac-
ciones que se llevan a cabo en el caso del río Sonora. La atención se está dando por dos 
vías: la jurídica y el diálogo con las comunidades afectadas.
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13 de diciembre A través del Cecadesu, la Semarnat participó en el II Encuentro Mesoamericano de Edu-
cación Ambiental, en Santo Domingo, República Dominicana, el 2 y 3 de diciembre.

16 de diciembre
La Semarnat participa en plan de acción para atender llegada de sargazo en 2020. Go-
biernos federal, estatal y municipales, así como sector privado y expertos elaboran es-
trategia conjunta.

17 de diciembre La Semarnat y la Universidad Autónoma de Guerrero firman convenio para fortalecer la 
investigación y educación ambiental.

18 de diciembre

El Gobierno de México atenderá reclamo de justicia ambiental y sanitaria por derrame 
en el río Sonora. Los secretarios de Medio Ambiente y de Salud escucharon las inquietu-
des de los afectados y se comprometieron a despejar la incertidumbre con respecto a la 
calidad del agua, la salud de la población y el manejo del fideicomiso.

18 de diciembre
En la Universidad de Sonora, se presenta el libro Río Sonora: el derrame de la mina Bue-
navista del Cobre-Cananea, 2014, de los autores Diana Luque Agraz, Arthur Murphy, Eric 
Jones, Angelina Martínez, Alberto Búrquez, Tadeo Manrique y Diana Esquer.

19 de diciembre
México participó en la COP25 de manera constructiva y con el objetivo de fortalecer la 
cooperación en materia climática. Nuestro país impulsó avances en los temas de pérdi-
das y daños, y adopción del Programa de Acción de Género.

20 de diciembre
La CAMe anuncia medidas para mejorar la calidad del aire en la ZMVM. Entre estas me-
didas, resalta que a partir del primero de enero de 2020 se incentivará con el holograma 
Doble Cero a los vehículos particulares nuevos más limpios y eficientes.

20 de diciembre
Durante la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) de la Convención de Minamata so-
bre el Mercurio, en Ginebra, Suiza, México ratifica su compromiso para la eliminación de 
la producción primaria de mercurio.

23 de diciembre

Informa titular de la Semarnat sobre acuerdos con pobladores afectados por el derrame 
en el río Sonora. Se iniciará un diálogo permanente con los cuatro actores principales 
que son el gobierno, los pobladores afectados, el sector académico y la empresa cau-
sante del daño.■


