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24.7 IMPACTO AMBIENTAL
• Tener procedimientos apropiados para evaluar los

impactos ambientales de proyectos mediante una
acción del gobierno central que puedan causar efectos
significativos sobre el medio ambiente con el fin de
evitar, minimizar o mitigar efectos adversos.

• Asegurar que dichos procedimientos dispongan la
divulgación de información al público y, de conformidad
con su ordenamiento jurídico, permitan la participación
del público.

La LGEEPA establece como 

Instrumento de la Política 

Ambiental a la Evaluación del 

Impacto Ambiental (art. 28 

actividades sujetas a este 

procedimiento) también se 

establece como obligatorio el 

dar a conocer los proyectos 

sujetos a este procedimiento y 

la forma en que puede 

participar la ciudadanía para 

expresar su opinión sobre el 

proyecto y en su caso proponer 

medidas adicionales (art. 34 

participación ciudadana)



Las Partes:

1. Tomarán medidas para 
controlar la producción, 
consumo y comercio de las 
sustancias que agotan la capa 
de ozono.

2. Pondrán a disposición del 
público información sobre 
programas y actividades 
relacionados con la protección 
de la capa de ozono.

24.9 Protección a la 
Capa de Ozono
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Cooperar en asuntos de interés 
mutuo, como:

• alternativas a las sustancias 
que agotan ozono;

• combate al comercio ilegal 
sustancias que agotan ozono; 

• gestión de refrigerantes, y

• metodologías para la medición 
de ozono estratosférico.

24.9 Protección a la 
Capa de Ozono

Actualmente se trabaja en     
la eliminación total de los 
hidroclorofluorocarbonos 
(HCFC) y en actividades 
preparatorias para 
implementar la reducción de 
los hidrofluorocarbonos (HFC).



24.11 Calidad del Aire

Las Partes:

• Advierten que la reducción de 
ciertos contaminantes del aire 
puede proporcionar múltiples 
beneficios.

• Reconocen la importancia de reducir 
la contaminación del aire, tanto 
nacional, como transfronteriza.

• Poner a disposición del público 
información sobre la calidad del aire 
relativa a sus programas y 
actividades asociados.

• Reconocen el valor de armonizar las 
metodologías de monitoreo de la 
calidad del aire.

Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire



Artículo 24.11 
Calidad del Aire

Cooperar en asuntos de interés mutuo, 
como:

• planificación de la calidad del aire 
ambiental, 

• modelado y monitoreo de fuentes y 
sus emisiones, 

• metodologías de medición e 
inventario de emisiones, y 

• prácticas de reducción, control y 
prevención.

El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
(RETC) difunde anualmente la información sobre las 
emisiones y transferencias de las sustancias listadas en la 
NOM-165-SEMARNAT-2013, generadas por los 
establecimientos sujetos a reporte.

http://sinat.semarnat.gob.mx/retc/index.html



Tomando en cuenta la importancia de
los bosques por los numerosos servicios
ambientales que proporcionan
(almacenamiento de carbono, el
mantenimiento de la cantidad y la
calidad del agua, la estabilización de los
suelos, y la provisión de un hábitat para
la fauna y flora silvestres); las partes se
comprometen a:

• fortalecer la capacidad
gubernamental y los marcos
institucionales para promover la
gestión forestal sostenible

• promover el comercio de productos
forestales obtenidos legalmente.

• Combatir la Tala Ilegal

24.23 Gestión Forestal 
Sostenible y Comercio

En materia de Gestión Forestal esta Secretaria realiza diversas 
actividades en cooperación con la CONAFOR con la finalidad 
de promover el comercio de productos legales y el 
fortalecimiento del marco normativo e institucional:

• El fortalecimiento de la CONAFOR como encargada de 
impulsar la protección, la conservación, la restauración y el 
aprovechamiento de los bosques mexicanos. Reglas de 

Operación 2021 de la CONAFOR “Apoyos para el Desarrollo 

Forestal Sustentable”

• Mediante la publicación del Reglamento de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable se establecen 
procedimientos acordes a la Ley publicada en junio de 
2018, entre los que destaca el establecer un criterio para 
determinar la legal procedencia de los aprovechamientos.



¡GRACIAS!


