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2. MARCO NORMATIVO 
PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA

En materia de derechos sociales re-
conocidos en nuestro país, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 4 establece que toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado ga-
rantizará el respeto a este derecho. El daño 
y deterioro ambiental generará responsabi-
lidades para quien lo provoque en términos 
de lo dispuesto por la ley. La misma Carta 
Magna, contempla en el artículo 27 lo rela-
tivo a la propiedad de las tierras y aguas las 
cuales corresponden originariamente a la 
Nación, quien tendrá en tiempo el derecho 
de regular, en beneficio social, el aprove-
chamiento de los elementos naturales sus-
ceptibles de apropiación, con objeto de ha-
cer una distribución equitativa de la riqueza 
pública cuidar su conservación, por lo que 
en consecuencia, se dictarán las medidas 
necesarias para establecer adecuadas pro-
visiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico y evitar la destrucción 
de los elementos naturales.

Los artículos 25 y 26 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos que 
regulan la planeación nacional establecen 
que corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable; asimismo, el Es-
tado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que im-
prima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de 
la economía para la independencia y la de-
mocratización política, social y cultural de la 
nación, para lo cual habrá un Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 (PND), al que se su-
jetarán obligatoriamente los programas de 
la Administración Pública Federal (APF).

La Ley de Planeación en sus  artículos 2, 3, 4, 
8, 9, 12, 17, 20, 22, 24, 26 bis, 28, 29, 30, 31 y 37, 
entre otras cosas  establece la responsabili-
dad del Ejecutivo Federal, para conducir la 
planeación nacional del desarrollo a través 
del Sistema Nacional de Planeación Demo-
crática y la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), que establece los ob-
jetivos nacionales, estrategias y prioridades 
del desarrollo integral y sostenible del país; 
proporciona los fundamentos para la elabo-
ración de los programas sectoriales, institu-
cionales, regionales y especiales que debe 
regir la actuación del gobierno.

El PND 2019-2024 publicado el 12 de julio de 
2019, en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) considera como el propósito más im-
portante del Gobierno de la Cuarta Trans-
formación que en el año 2024 la población 
de México esté viviendo en un entorno de 
bienestar, para lo cual se articulan tres ejes 
principales, entre ellos el denominado “Po-
lítica Social”.

Conforme a dicho eje, para alcanzar los ob-
jetivos de bienestar social y al mismo tiem-
po, sostener la capacidad de los sistemas 
naturales de proporcionar los recursos na-
turales y los servicios del ecosistema:

“El gobierno de México está comprometido 
a impulsar el desarrollo sostenible, que en la 
época presente se ha evidenciado como un 
factor indispensable del bienestar. Se le de-
fine como la satisfacción de las necesidades 
de la generación presente sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades. 
Esta fórmula resume insoslayables manda-
tos éticos, sociales, ambientales y económi-
cos que deben ser aplicados en el presente 
para garantizar un futuro mínimamente ha-
bitable y armónico. El hacer caso omiso de 
este paradigma no sólo conduce a la ges-
tación de desequilibrios de toda suerte en 
el corto plazo, sino que conlleva una severa 

violación a los derechos de quienes no han 
nacido. Por ello, el Ejecutivo Federal consi-
derará en toda circunstancia los impactos 
que tendrán sus políticas y programas en 
el tejido social, en la ecología y en los hori-
zontes políticos y económicos del país. Ade-
más, se guiará por una idea de desarrollo 
que subsane las injusticias sociales e impul-
se el crecimiento económico sin provocar 
afectaciones a la convivencia pacífica, a los 
lazos de solidaridad, a la diversidad cultural 
ni al entorno.”

Este gobierno ha asumido la responsabili-
dad de construir una propuesta postneoli-
beral y de convertirla en un modelo viable 
de desarrollo económico, ordenamiento 
político y convivencia entre los diversos sec-
tores sociales. Esto con base en los doce 
principios rectores que propone el PND: 
1) Honradez y honestidad; 2) No al gobier-
no rico con pueblo pobre; 3) Al margen de 
la ley nada, por encima de la ley, nadie; 4) 
Economía para el bienestar; 5) El mercado 
no sustituye al Estado; 6) Por el bien de to-
dos, primero los pobres; 7) No dejar a nadie 
atrás, no dejar a nadie fuera; 8) No puede 
haber paz sin justicia; 9) El respeto al dere-
cho ajeno es la paz; 10)No más migración 
por hambre o por violencia; 11) Democracia 
significa el poder del pueblo; y 12) Ética, li-
bertad, confianza.

Bajo esos principios rectores, la política am-
biental del Gobierno de la Cuarta Transforma-
ción busca reorientar institucionalmente la 
visión, misión y objetivos de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente alinea-
dos con los del Programa Sectorial del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 
(PROMARNAT), con la finalidad de tratar de 
resarcir los daños causados por las políticas 
neoliberales, y lograr que la Procuraduría sea 
un referente real y efectivo para la promoción, 
protección, fomento y apoyo en la recupera-
ción  ambiental del país, aparte de un foro de 
permanente diálogo con los distintos  sec-
tores de la sociedad y las comunidades, así 
como a través de la cooperación internacio-
nal, para situar la política ambiental mexicana 
al servicio de la sociedad y del medio ambien-
te fortaleciendo los procesos de intercambio 
de ideas, métodos y tecnologías.

El Programa de Procuración de Justicia Am-
biental 2021-2024, se apega a los principios 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a los Tratados y 
Acuerdos Internacionales de los que México 
forma parte, como fundamentos jurídicos 
que sustentan el objetivo primordial del go-
bierno actual el cual está orientado al bien-
estar del pueblo de México. 

Este concepto de Política Ambiental se 
suma a los esfuerzos del Gobierno de la 
Cuarta Transformación para cumplir con 
los objetivos definidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas (AGENDA 2030). Tanto los obje-
tivos de este programa como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agen-
da 2030 están centrados en las personas y 
el planeta, buscando fundamentalmente la 
protección del medio ambiente y la prospe-
ridad de todas y todos, sin comprometer el 
bienestar de las generaciones futuras. 
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• Convenio celebrado entre México y los Estados Unidos de América para la protección 
de aves migratorias y mamíferos cinegéticos y sus modificaciones, públicado en el 
DOF el 15 de mayo de 1937;

• Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas na-
turales de los países de América y sus modificaciones, públicado en el DOF el 29 de 
mayo de 1942;

• Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Dese-
chos y otras Materias y sus modificaciones, públicado en el DOF el 16 de julio de 1975;

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José 
de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, públicado en el DOF el 07 de mayo de 1981;

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, públicado en el 
DOF el 12 de mayo de 1981;

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, públicado en el DOF el 20 de mayo 
de 1981;

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, so-
bre Cooperación para la Protección y mejoramiento del Medio    Ambiente en la Zona 
Fronteriza, públicado en el DOF el 22 de marzo de 1984;

• Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, públicado en 
el DOF el 02 de mayo de 1984;

• Convención, Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas y el Protocolo que la Modifica, públicado en el DOF el 
29 de agosto de 1986;

• Protocolo de Adhesión de México, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio hecho, en la ciudad de Ginebra, públicado en el DOF el 26 de noviembre de 
1986;

• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, públicado en el DOF el 22 
de diciembre de 1987;

• Protocolo de Montreal, Canadá, relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozo-
no, públicado en el DOF el 12 de febrero de 1990;

• Acuerdo suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, 
sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, públicado en el DOF el 25 de enero de 1991;

• Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Dese-
chos Peligrosos y su Eliminación, públicado en el DOF el 09 de agosto de 1991;

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flo-
ra Silvestres, públicado en el DOF el 06 de marzo de 1992;

• Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques 1973, públicado 
en el DOF el 08 de julio de 1992;

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, públicado en el 
DOF el 07 de mayo de 1993;

• Convenio sobre la Diversidad Biológica, públicado en el DOF el 07 de mayo de 1993;

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, públicado en el 
DOF el 27 de diciembre de 1993;

• Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contamina-
ción por Hidrocarburos 1990, públicado en el DOF el 06 de febro           de 1995;

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, sobre la Protección y Mejora-
miento del Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales en la Zona Fronteriza, 
públicado en el DOF el 28 de marzo de 1996;

• Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, públi-
cado en el DOF el 17 de mayo de 1999;

• Convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica, para 
el Establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical, públicado en el 
DOF el 19 de julio de 1999;

• Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, públicado en el DOF el 24 de diciembre de 2000;

• Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, 
adoptada en Caracas, Venezuela, públicado en el DOF el 29 de diciembre     de 2000;

• Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, adoptado en la 
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, públicado en el DOF el 17 de julio de 2002;

Tratados y acuerdos internacionales
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• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, adoptado en Montreal, Canadá, públicado en el DOF el 28 de 
septiembre de 2003;

• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptado en 
Estocolmo, públicado en el DOF el 17 de mayo de 2004;

• Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006, adoptado en Ginebra, Suiza, 
públicado en el DOF el 02 de abril de 2012;

• Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica, adoptado en Nagoya, públicado en el DOF el 10 de septiembre de 2014;

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, integrada por 17 Objetivos conocidos 
como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada el 25 de septiembre de 2015 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el visto bueno de 193 de sus Esta-
dos Miembro.

• Acuerdo de París, públicado en el DOF el 04 de noviembre de 2016;

• Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suple-
mentario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, Nagoya, 
públicado en el DOF el 12 de mayo de 2018;

• Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, París, públicado en el DOF el 06 
de marzo de 2018; 

• El Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus 
siglas en inglés) el cual entró en vigor el 1 de julio del 2020 y sustituye al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en ingles). 
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ANP Área Natural Protegida

CCA Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte

CITES Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestre

CNI Centro Nacional de Investigación

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal

CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

CO2 Dióxido de carbono

CTADA Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental

CVAP Comités de Vigilancia Ambiental Participativa

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

DIEP Directorio de Instalaciones Empresariales para la Promoción de la 
PROFEPA

DOF Diario Oficial de la Federación 

FGR Fiscalía General de la República

GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional

GEF Fondo Global para el Medio Ambiente

GN Guardia Nacional

GPA Gasto en Protección Ambiental

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INTERPOL Organización Internacional de Policía Criminal

LFTAI Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental

LGCC Ley General de Cambio Climático

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

MIA Manifestación de Impacto Ambiental

NDA1 Nivel de desempeño ambiental 1

NDA2 Nivel de desempeño ambiental 2

NMX Norma Mexicana

NOM Norma Oficial Mexicana

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS Organización Mundial de la Salud

PARE Programa de Abatimiento del Rezago Administrativo

PNAA Programa Nacional de Auditoría Ambiental

PND Plan Nacional de Desarrollo

PPJA Programa de Procuración de Justicia Ambiental

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

RBMM Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca

RFC Registro Federal de Contribuyentes

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SAT Sistema de Administración Tributaria

SCEEM Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SEMAR Secretaría de Marina

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEPOMEX Servicio Postal Mexicano

SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

USFWS Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos

ZCF Zonas Críticas Forestales

ZOFEMAT Zona Federal Marítimo Terrestre

3. SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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4. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
PARA LA INSTRUMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA

La totalidad de las acciones que se 
consideran en este Programa incluyendo 
aquellas correspondientes a sus Objetivos 
prioritarios, Estrategias prioritarias y Accio-
nes puntuales, así como las labores de coor-
dinación interinstitucional para la instru-

mentación u operación de dichas acciones 
y el seguimiento y reporte de estas se reali-
zarán con cargo al presupuesto autorizado 
de los ejecutores de gasto participantes en 
el Programa, mientras éste tenga vigencia.
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5. ANÁLISIS DEL ESTADO 
ACTUAL

La humanidad enfrenta grandes re-
tos que impactan negativamente la esfera 
socioambiental con la pérdida de ecosiste-
mas y su biodiversidad. Estos retos han sido 
provocados por décadas de un desarrollo 
industtrial desproporcionado y un modelo 
de extracción de los recursos naturales sin 
reparo alguno en su capacidad de regene-
ración y desafortunadamente, sin ofrecer 
beneficios reales y significativos a la mayo-
ría de la población.

El modelo de desarrollo que ha imperado 
a nivel global privilegia los intereses de las 
minorías depredadoras que solo buscan su 
beneficio económico, sin considerar que la 
carga de los costos de las actividades eco-
nómicas extractivistas es repartida entre 
los que tienen menos recursos materiales y 
económicos para hacerles frente; en México 
esto no ha sido la excepción.

Los sistemas naturales proporcionan un 
amplio rango de servicios vitales que sus-
tentan la producción, el comercio, los me-
dios de subsistencia y el consumo del país; 
estos servicios van desde suministrarnos 
materias primas, agua, alimentos, medici-
nas y energía, hasta polinizar los cultivos, 
formar suelos y protegernos de inunda-
ciones, tormentas y erosión. Los recursos 
naturales: los ecosistemas, las especies, el 
agua, los ríos, los océanos, la tierra, los mi-
nerales y la atmósfera son un componente 
de valor incalculable para la riqueza nacio-
nal, y uno de los factores determinantes 
que inciden en los niveles de prosperidad 
económica.1

La sobrexplotación de los recursos naturales, 
la deforestación y degradación de las selvas 
tropicales y la extracción desmedida de mi-
nerales han producido entre los años 2003 
al 2018, pérdidas económicas estimadas en 
12.3 billones de pesos, originados por el ago-
tamiento y degradación    ambiental.2 Sin 
embargo, la sobreexplotación no solo trae 
consigo altos costos al medio ambiente y el 
enriquecimiento de pequeños sectores de 
la sociedad, sino que además conlleva cos-
tos elevados asociados a la salud humana, 
a los ecosistemas y a su biodiversidad. Es 
por lo que, el derecho humano a un medio 
ambiente sano se debe privilegiar ante cual-
quier circunstancia, pues su falta de respe-
to y consecuente violación tiene un impac-
to negativo en otros derechos como son el 
derecho a la calidad de vida de la población, 
que se refleja en su salud, seguridad, capaci-
dad de desarrollo y una vida digna lo cual es 
totalmente inaceptable para este gobierno.

En la historia nacional es posible encon-
trar diversos capítulos en los que la falta 
de normatividad o cumplimiento a la mis-
ma ha derivado en afectaciones al medio 
ambiente y, por tanto, en graves daños a 
la salud y a la vida, tanto silvestre como 
humana. Por citar algunos de los acci-
dentes ocurridos en México tenemos por 
ejemplo: la fuga de fosgeno en Poza Rica, 
Veracruz (1950); el derrame e incendio de 
petróleo del Pozo Ixtoc, en la Sonda de 
Campeche (1979); la explosión de gas L.P. 
en San Juan Ixhuatepec, Estado de México 
(1984); el incendio de la empresa de agro-
químicos Anaversa en Córdoba, Veracruz 
(1991); la explosión del drenaje de Guada-
lajara, Jalisco (1992); la explosión con eta-
no plus en el Complejo Procesador de Gas 
en Reforma, Chiapas. (1996); el incendio 

de la Terminal de Pemex, Satélite Norte, 
en San Juan Ixhuatepec, Estado de Méxi-
co (1996); el derrame y explosión de crudo 
en San Martín Texmelucan, Puebla (2010) 
y el derrame de sulfato de cobre acidula-
da en la minera Buenavista del Cobre, S.A. 
de C.V, en Cananea, Sonora (2014), entre 
otros. Los casos citados dan una idea de la 
importancia de la inspección, vigilancia y 
cumplimiento de la legislación ambiental, 
ya que de lo contrario las consecuencias 
en la mayoría de los casos podrían tradu-
cirse en lamentables pérdidas humanas, 
graves afectaciones al medio ambiente y 
pérdidas materiales.3 

Eventos como los citados no sólo constri-
ñen a esta autoridad para actuar en busca 
del cumplimiento de la norma y sancionar 
a los infractores, sino también a realizar ac-
ciones preventivas y correctivas que conlle-
ven a reparar el daño y deterioro causado al 
ambiente; de tal forma que la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) se encuentra comprometida con la 
realización de acciones que respeten y sal-
vaguarden el derecho de toda la población 
mexicanos a contar con un medio ambien-
te sano para su desarrollo y bienestar. 

El derecho humano a un medio 
ambiente sano

A nivel global nos enfrentamos a 
una tendencia de degradación del medio 
ambiente en su totalidad, la cual pone en 
riesgo a las generaciones presentes y futu-
ras, ante los efectos devastadores que pro-
voca en el clima, la salud y la calidad de vida 
de la población, tanto urbana como rural. 
Durante 2016 en América, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se registraron alrededor de 249 mil muer-
tes prematuras atribuibles a la contamina-
ción atmosférica. Al respecto, México regis-
tra 15,000 decesos por año imputables a la 
contaminación del aire, superado por Brasil 
que acumula 23,000, en tanto que Argenti-
na ocupa el tercer lugar con cerca de 10,000 
fallecimientos.4 

México se encuentra ante el reto de encon-
trar un equilibrio en el que la necesidad de 
desarrollo y bienestar de su población, no 
se sobreponga al cuidado del medio am-
biente, ya que en las últimas décadas se 
llevó a cabo una dinámica cada vez más 
acelerada de transformación que afectó 
los ecosistemas naturales para dar paso a 
las actividades productivas, principalmen-
te agropecuarias, así como a la expansión 
de las zonas urbanas sin respeto a la natu-
raleza. Para 2011, a nivel nacional se había 
transformado alrededor de 55.9 millones 
de hectáreas, es decir, cerca del 29% del te-
rritorio de vegetación natural para otro uso 
de suelo.

1WWF. 2018. Informe Planeta Vivo - 2018: Apuntando más alto. Grooten, M. y Almond, R.E.A.(Eds). WWF, Gland, Suiza.
2Cifra obtenida del INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México, Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/ee/ Fecha de 
consulta: agosto de 2020.

3Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Inspección Industrial, abril, 2019. Disponible en: http://
dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_R_PROFEPA02_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce 
Fecha de consulta: agosto de 2020.
4Organización Panamericana de la Salud. Disponible en https://www.paho.org/es/temas/calidad-aire
Fecha de consulta: agosto de 2020.

https://www.inegi.org.mx/temas/ee/
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_R_PROFEPA02_04&IBIC_user=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_R_PROFEPA02_04&IBIC_user=dgeia_mce
https://www.paho.org/es/temas/calidad-aire
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1985 (serie l) 2014 (Serie Vl) Variación 1985-2014

Extensión
(Km2)

% del
territorio

Extensión
(Km2)

% del
territorio

Extensión
(Km2)

% del
territorio

Vegetación 
Primaria 1,202,625 61.40% 953,108 48.60% -249,518 -20.70%

Agricultura 263,642 13.40% 332,325 17.00% 68,683 26.10%

Bosques
Primarios 285,181 14.50% 208,723 10.60% -76,458 -26.80%

Selvas 499,353 25.50% 330,370 16.90% -168,983 -33.80%

Fuente: INEGI Información de uso de suelo y vegetación

Serie VI de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación

A pesar de los esfuerzos realizados 
por las autoridades de los tres niveles de 
gobierno en conjunto con algunas organi-
zaciones sociales, tanto nacionales como in-
ternacionales para proteger y conservar los 
bosques, frenar la tala clandestina, prevenir 
y controlar los incendios forestales, el resul-
tado no ha sido suficiente, ya que, como 
consecuencia de omisiones en administra-
ciones pasadas, el cambio de uso de sue-
lo presentó un incremento. Por ejemplo, la 
deforestación, aunque se ha desacelerado 
no se logra detener, así entre 1990 y 2000 

Superficie perdida y tasa de cambio anuales para selvas, bosques, matorrales y 
pastizales en México, 1976-20146

Notas: 
1. La tasa anual de cambio se calculó con la fórmula r = (((s2 /s1)(1/t))) *100)-100, donde r es la tasa, s2 y s1 son las superficies para los 
tiempos final e inicial, respectivamente, y t es el tiempo transcurrido entre fechas. 
2. Las estimaciones de las tasas de cambio entre la Serie I y la Serie II, de las Cartas de Uso del Suelo y Vegetación, deben tomarse 
con cautela en virtud de que se ha considerado como fecha de la primera Serie el año 1976, cuando en realidad ésta fue elaborado 
a partir de un conjunto de fotografías aéreas tomadas en su mayoría durante la década de los setenta.
3. Las tasas de cambio de los pastizales para el periodo 1976-1993 y 1976-2014 no se pueden calcular debido a la agregación que 
muestra esta vegetación para el año 1976 en la fuente original. 
Fuentes: 
INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie I (1968-1986), escala 1:250 000. INEGI. México. 2003.
INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie II (Reestructurada) (1993), escala 1:250 000. INEGI. México. 2004.
INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie III (2002), escala 1:250 000 (Continuo Nacional). INEGI. México. 2005.
INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie IV (2007), escala 1:250 000. INEGI. México. 2011.
INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie V (2011), escala 1:250 000. INEGI. México. 2013.
INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie VI (2014), escala 1:250 000. INEGI. México. 2017.

se calculó en 354 mil hectáreas anuales; 
mientras que, de 2010 a 2015, se estimó en 
92 mil hectáreas anuales en promedio.5   
Lo anterior tiene impactos severos no sólo 
en el medio ambiente, sino también en 
lo social repercutiendo principalmente 
en la salud de la población, el incremen-
to en los gastos destinados al sistema de 
salud, la disponibilidad de agua tanto po-
table como para riego y comprometiendo 
la seguridad física ante los efectos de la 
erosión y el cambio climático.El cambio de 
uso de suelo como consecuencia de los in-

5SEMARNAT. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, edición 2018. 
6SEMARNAT. México. 2019.  Cambio de uso de suelo en México, SEMARNAT. Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/
dgeia/informe_resumen14/02_ecosistemas/2_2.html Fecha de consulta: agosto de 2020. 
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cendios forestales y la tala clandestina son 
otros ejemplos de impactos negativos. Los 
incendios afectaron grandes extensiones 
del territorio mexicano: la Isla Holbox, den-
tro del área de Protección de Flora y Fauna 
Yum-Balam y la Reserva de la Biosfera de la 
Mariposa Monarca, han sufrido constantes 
incendios forestales, y han sido afectadas 
por la tala clandestina para la promoción del 
cambio de uso de suelo; en el primer caso 
para el desarrollo de actividades ligadas al 
turismo; en el segundo para la extensión de 
terrenos de producción de aguacates. Estos 
hechos dieron pauta para que en 2015 se hi-
cieran modificaciones a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, prohibien-
do cualquier actividad distinta a la restau-
ración o al manejo forestal sustentable den-
tro de los 20 años siguientes posteriores a la 
ocurrencia de un incendio forestal.7 

México destaca por una importante activi-
dad en la extracción de materias primas del 
subsuelo, como la petrolera y minera. En el 
caso de ésta última, en la historia nacional se 
suscitaron eventos catastróficos derivados 
de la extracción excesiva con incumplimien-
to a la normativa ambiental, tal es el caso del 
desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y 
Sonora, el cual fue generado por un derra-
me de 40,000 metros cúbicos de lixiviados 
de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el 
Arroyo Tinajas, contaminando desde los ríos 
Bacanuchi y Sonora, hasta la presa Molinito, 
que surte de agua a la ciudad de Hermosillo, 
Sonora.8 Existen innumerables ejemplos de 
cuencas contaminadas por la creciente acti-
vidad industrial y las descargas de aguas pro-

venientes de otros usos como es el caso de 
las cuencas de los ríos Balsas, Santiago, Pá-
nuco, Lerma, Atoyac o las cercanas a la presa 
Endhó, en Hidalgo, entre muchas otras.
Las cuencas hidrológicas y la relación que 
se teje entre los territorios por donde cruzan 
sus aguas, son un espacio vivo en el que se 
inyectan aguas residuales sin tratamiento, 
lo que genera una contaminación en ríos, 
lagos y en el mar, afectando gravemente a 
los ecosistemas y todas las especies vivas 
que dependen de ellos. 

Las emisiones a la atmósfera también pro-
vocan efectos graves para la población y 
los ecosistemas, tal es el caso en el muni-
cipio de Salamanca, Guanajuato, que pasó 
de ser un centro de generación de energía 
importante a una gran fuente de emisiones 
contaminantes a la atmósfera, lo que tiene 
como consecuencia afecciones graves a la 
salud de los habitantes de la región, gene-
rando enfermedades respiratorias como 
asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), cáncer, entre otras, redu-
ciendo con ello la expectativa de vida.9 

El deterioro ambiental que ha sufrido el 
país se manifiesta cada vez más en una 
creciente indignación social que deman-
da su legítimo derecho a un entorno libre 
de contaminación del agua, aire, suelo y 
subsuelo. Casos como los expuestos, ace-
leraron la degradación ambiental, la pér-
dida y deterioro de los ecosistemas y la 
contaminación de recursos vitales como 
el aire y el agua, produciendo graves afec-
taciones ambientales que repercuten en 

las condiciones de vida de quienes habi-
tan las comunidades.

Derivado de lo anterior, resulta indispensa-
ble e inaplazable para esta administración 
ejecutar medidas de prevención, contención 
y mitigación de la degradación ambiental y 
realizar acciones que promuevan la conser-
vación, protección, restauración y aprove-
chamiento sustentable de los ecosistemas 
nacionales y su biodiversidad. El bienestar 
de la población animal, vegetal y humana 
depende de lograr mantener ecosistemas 
saludables y funcionales. Sin embargo, la 
puesta en marcha de medidas y acciones, 
no son solamente tarea del Estado, sino tam-
bién de la ciudadanía puesto que, aunque el 
principal responsable de garantizar el dere-
cho a un medio ambiente sano es el Estado, 
la preservación, protección y restauración de 
los recursos naturales es un asunto de inte-
rés público, cuyo cumplimiento requiere de 
la responsabilidad solidaria y participativa, 
aunque claramente diferenciada, entre las 
autoridades medioambientales y la ciudada-
nía; es decir, debe existir una corresponsabi-
lidad entre la ciudadanía y el Estado en las 
acciones encaminadas al cuidado del medio 
ambiente. 10

La legislación ambiental vigente prevé la 
participación corresponsable de la sociedad 
en la política ambiental y de recursos natu-
rales, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024 establece como uno de sus princi-
pios rectores “una democracia participativa 
para socializar el poder político e involucrar 
a la sociedad en las grandes decisiones na-
cionales...”; por su parte, el Programa Secto-
rial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(PROMARNAT) 2020-2024 plantea la urgen-
cia de fortalecer la gobernanza ambiental 

como uno de sus objetivos prioritarios (5), 
“…a través de la participación ciudadana libre, 
efectiva, significativa y corresponsable en las 
decisiones de las políticas públicas ambien-
tales, asegurando el acceso a la información 
y la justicia ambiental con enfoque territorial 
y de derechos humanos.11

Actualmente la política en materia de par-
ticipación ciudadana enfrenta retos para 
generar espacios participativos en los que 
se conjunten esfuerzos del gobierno en sus 
tres niveles, sociedad civil y empresas, para 
sumar capacidades y conocimientos (cien-
tífico y tradicional), establecer alianzas que 
atiendan problemas comunes en territorios 
que comparten ecosistemas y la diversidad 
biocultural, y en los que es imprescindible 
contar con la presencia de la autoridad am-
biental para salvaguardar la riqueza natu-
ral de sus territorios. El involucramiento de 
la ciudadanía en la política ambiental no 
puede, ni debe quedar sólo en lo consulti-
vo, sino que necesita trascender y pasar a 
acciones concretas, por lo que es necesa-
rio reunir actores sociales cuya experiencia, 
conocimiento y saberes tradicionales se in-
corporen a las políticas públicas y apoyen la 
gestión ambiental territorial.12

En este contexto es evidente que la procu-
ración de justicia ambiental, de la mano de 
la ciudadanía es un tema toral y prioritario 
para reforzar una cultura de gestión am-
biental en nuestro país y con ello contribuir 
al aseguramiento de la preservación de los 
recursos ambientales para las generaciones 
presentes y futuras. Su esencia responde al 
llamado urgente de la sociedad para ejer-
cer el derecho inalienable de tener un me-
dio ambiente saludable, así como garanti-
zar el acceso a la defensa de sus derechos 

7De conformidad con el artículo 155 fracción XXV de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se considera una infracción 
“Realizar en terrenos incendiados cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable dentro de los 
20 años siguientes a que haya ocurrido un incendio.” Asimismo, la misma Ley establece en su artículo 97 que “No se podrá otorgar 
autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la 
vegetación forestal afectada se ha regenerado mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de 
esta Ley.”
8Centro Nacional de Prevención de Desastres. Disponible en: https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/desastre-ecologi-
co-en-los-rios-bacanuchi-y-sonora?idiom=es Fecha de consulta: agosto 2020.
9Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa para mejorar la calidad del aire en Salamanca 2007-2012, Disponible 
en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/datos/portal/proaire/6_ProAire%20Salamanca%202007-2012.pdf Fecha de consulta: julio 2020.

10Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Derecho a un medio Ambiente Sano, Disponible en: https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/28.pdf Fecha de consulta: julio de 2020.
11Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, abril, 2020.
12Ibid. 
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La PROFEPA y su responsabilidad en 
la política ambiental

ambientales, mediante instrumentos y pro-
cedimientos jurídicos proporcionados por 
el Estado, en su calidad de garante de los 
derechos de la ciudadanía; a obtener reso-
luciones prontas y expeditas derivadas de 
las irregularidades cometidas y los daños 
ocasionados por infractores de cualquier 
nivel socioeconómico, privilegiando la res-
tauración de las afectaciones ambientales 
tanto al entorno, como a las personas que 
dependen de éste para su desarrollo pleno 
y bienestar. 

La PROFEPA, como institución responsable 
de vigilar el cumplimiento de la legislación 
ambiental federal y de las disposiciones ju-
rídicas que de ella se desprenden tiene en-
tre sus objetivos, la prevención y protección 
del medio ambiente y los recursos natura-
les, con lo que busca cumplir con el manda-
to de los ejes principales del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 (PND) a fin de lo-
grar una aplicación y procuración de justicia 
ambiental preventiva, eficiente, expedita, 
transparente y equitativa, que permita sen-
tar las bases del desarrollo sustentable que 
el país necesita para garantizar el bienestar 
de la población.

La legislación ambiental debe evolucio-
nar conforme a las demandas del contexto 
nacional para tener mejores herramientas 
jurídicas (facultades) que la doten de ma-
yores alcances a su actuación, a efecto de 
transitar de un enfoque patrimonialista e 
individualista, hacia uno de intereses difu-
sos, colectivos e intergeneracionales, que 
defiendan los derechos ambientales de 
las personas en México. Por lo anterior se 
pretende privilegiar y robustecer las accio-
nes de prevención para tratar de disuadir 
el incumplimiento de la normatividad am-
biental, así como elaborar un programa de 
incentivos al cumplimiento de la ley en ma-
teria ambiental federal, que refuerce la par-
ticipación de la industria tanto para PYMES 
como para corporativos internacionales que 

puedan clasificar en actividades reguladas 
por la materia ambiental, en la cual la co-
rresponsabilidad sea la premisa fundamen-
tal para avanzar hacia una cultura colectiva 
de prevención y de políticas públicas de lar-
go plazo que permitan revertir los efectos 
de la contaminación y mejorar la protección 
de la flora y fauna silvestres.

Concatenado a lo anterior se considera ne-
cesario e importante la modernización téc-
nica de la PROFEPA. Por ejemplo, en los 
laboratorios de pruebas, ya que son fun-
damentales para obtener los elementos 
técnicos necesario en materia pericial, así 
como para justificar y motivar en su caso, la 
responsabilidad que se determine por da-
ños ambientales. Otro ejemplo es el uso de 
nuevas tecnologías, como son los aviones 
no tripulados o drones que permitan llevar 
a cabo acciones de vigilancia y seguimiento 
de objetivos con mayor cobertura, en ma-
teria de prevención de actividades ilegales.

Adicionalmente, se considera importante la 
actualización técnica y jurídica constante a 
los servidores públicos de las diversa áreas 
que integran la PROFEPA. Tanto servidores 
en campo como administrativos requieren 
explotar los nuevos modelos de comuni-
cación, como las redes sociales que coad-
yuvan a mantener una comunicación bidi-
reccional; es decir, una comunicación en la 
que la ciudadanía no sólo es receptora de 
información, sino también generadora de 
la misma y sujetos participativos en la bús-
queda de la justicia ambiental. 

A través de las plataformas sociodigitales 
como Twitter o Facebook se busca tener 
una relación estrecha y permanente con la 
ciudadanía, las organizaciones empresaria-
les, organizaciones sociales y demás actores, 
con miras al cumplimiento de los objetivos, 
acciones y resultados de esta Procuraduría, 
esto contribuirá indudablemente a incre-
mentar la presencia, la cultura de protección 

del medio ambiente y responsabilidad social 
en las nuevas generaciones.

Aunado a lo anterior, es necesario seguir tra-
bajando sobre elementos como la sustenta-
bilidad, la prevención, el principio de quién 
contamina pagua y repara el daño ambien-
tal y social, así como en la consolidación de 
un federalismo cooperativo que garantice 
la adecuada distribución de competencias 
y la eficaz coordinación entre las autorida-
des de los tres niveles de gobierno.

En su misión de “Procurar la jus-
ticia ambiental mediante la aplicación y 
cumplimiento efectivo, eficiente, expedito 
y transparente de la legislación ambiental 
federal vigente a través de la atención a la 
denuncia popular y mediante acciones de 
inspección, verificación, vigilancia y uso 
de instrumentos voluntarios. Garantizar la 
protección de los recursos y el capital na-
turales privilegiando el enfoque preventivo 
sobre el correctivo, así como las acciones 
de participación social”, la PROFEPA ejerce 
sus facultades relativas al cumplimiento de 
la ley a través de procesos en materia de 
auditoría ambiental, actos de inspección, 

vigilancia y verificación tanto en recursos 
naturales como en industria: Además ins-
truye y resuelve los asuntos jurídicos de su 
competencia, interviene en la defensa de 
los intereses de la federación en materia 
ambiental, la representa en asuntos pena-
les y en la promoción de acciones colectivas 
conforme a sus facultades. 

Es indispensable para esta Procuraduría 
promover la cultura ambiental para fomen-
tar el respeto al medio ambiente y con ello 
generar el acceso a la prevención y cumpli-
miento del compendio de leyes, tanto na-
cionales como internacionales, en materia 
ambiental. Por ejemplo, el Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo aprobada en 1992, en la 
Cumbre para la Tierra conforme a la cual las 
cuestiones ambientales deben contar con 
la participación de todos los ciudadanos 
interesados en el nivel que corresponda.13  
Dicho principio será retomado por la actual 
administración y se sustenta en la coexis-
tencia de tres derechos interdependientes: 
el de acceder en forma oportuna y efecti-
va a la información ambiental, el de partici-
par en la toma de decisiones que afecten el 
medio ambiente y el de acceder a la justicia 
para asegurar el cumplimiento de las leyes 
y derechos ambientales y/o el resarcimiento 
por daños. 

Bajo este principio se debe garantizar a 
todas las personas los tres derechos inter-
dependientes entre sí, como un elemen-
to central para combatir la desigualdad y 
avanzar hacia la sostenibilidad ambiental 

13El Principio 10 establece: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos inte-
resados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el me-
dio ambiente de que dispongan las autoridades, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro 
en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar 
y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionar-
se acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 
Disponible en: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm, Fecha de consulta: agosto de 2020.
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del desarrollo.14 Con base en lo anterior, la 
PROFEPA busca, en colaboración con la 
autoridad ambiental de los tres órdenes de 
gobierno, así como con la colaboración y 
participación del pueblo de México cum-
plir el compromiso internacional del país 
expresado en la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible referente con lo mencio-
nado en “No dejar a nadie atrás, no dejar a 
nadie fuera” en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024.

Aunque México es un país que cuenta con 
un gran patrimonio biocultural, en cuanto a 
la cultura de la prevención, protección, ma-
nejo y uso sustentable de los ecosistemas 
naturales, su biodiversidad y la revolución 
digital ha hecho más accesible el conoci-
miento y más cercano a comunidades ale-
jadas; aún persisten grandes sectores de la 
población mexicana que desconocen, ig-
noran o se siguen rigiendo bajo un sistema 
de usos y costumbres, que le resta impor-
tancia al valor de los bienes y servicios que 
proveen los ecosistemas y su biodiversidad, 
todo esto son retos que asume la protec-
ción al medio ambiente impulsada por el 
Gobierno de la Cuarta Transformación.

Como lo ha señalado la SEMARNAT, al plan-
tear la ciudadanización de la política am-
biental15 es fundamental promover y motivar 
la participación social y el reconocimiento de 
los movimientos socioambientales y de de-
fensa del medio ambiente, así como de la 
flora y la fauna. En este sentido, el territorio y 
la población deben ser los ingredientes fun-
damentales de la política pública ambiental 
nacional de ahora en adelante. 

La acción corresponsable y la sinergia entre 
el gobierno, las comunidades y la sociedad 
en su conjunto permitirán fortalecer la nue-
va política ambiental nacional para avan-
zar en la preservación, conservación, el uso 
sustentable y la recuperación de los ecosis-
temas y su biodiversidad dentro de un en-
foque territorial y de derecho a un medio 
ambiente sano. Además de colaborar con 
la sociedad en su conjunto es necesario im-
pulsar la coparticipación de las institucio-
nes universitarias y de investigación para 
enfrentar los grandes problemas ambienta-
les, abonando a una ciencia apropiada a las 
necesidades del país.

Contar con una ciudadanía proactiva con 
relación a los problemas del medio ambien-
te es cada vez más importante. En esto tie-
ne gran relevancia la denuncia popular, en 
tanto sustituye la manifestación de quienes 
la viven y conocen de la existencia del pro-
blema en sus lugares, que las autoridades 
conocen y resuelven. Esta colaboración será 
en adelante con el acercamiento de la PRO-
FEPA a la ciudadanía a través, entre otras, 
de la Jornada Nacional de Bienestar Am-
biental y ahora con la Denuncia Popular, de 
la cultura y del conocimiento ambiental, así 
como de la participación de las y los mexi-
canos en la vigilancia y custodia de nuestra 
riqueza ambiental, lo que permitirá la cons-
trucción de un consenso.

Avanzar en la preservación del ambiente de 
la mano de la población, demanda recono-
cer a los grupos en situación de vulnerabi-
lidad que durante años ha sido relegada su 
participación en la política ambiental. Se tra-

ta de los pueblos indígenas, así como de las 
comunidades rurales y campesinas del país 
que, por situaciones ajenas a sus prácticas 
milenarias, hoy en día ven en peligro sus te-
rritorios y su biodiversidad, a pesar de que 
han sostenido una larga lucha para mante-
nerlos; las grandes plantaciones forestales, el 
monocultivo en manos de grandes empre-
sas, los desplazan de su territorio.16

Por ello resulta imperativo que las prácticas 
y conocimientos de los pueblos indígenas 
se fusionen con el conocimiento científico 
para la construcción de agendas ambienta-
les locales y regionales, que permitan avan-
zar en la formación de una ciudadanía crí-
tica que contribuya corresponsablemente 
hacia una nueva forma de Procuración de 
Justicia Ambiental.

Durante el proceso de elaboración del PND 
y el PROMARNAT, se llevaron a cabo diver-
sos foros regionales en Hermosillo, Sonora; 
Saltillo, Coahuila; Guadalajara, Jalisco; Xala-
pa, Veracruz; Acapulco, Guerrero; Oaxaca, 
Oaxaca; Mérida, Yucatán y en la Ciudad de 
México, en los que se recabaron alrede-
dor de 3,350 aportaciones en materia am-
biental, tanto de personas en lo individual 
como de organizaciones sociales, de la so-
ciedad civil, la academia, el sector privado 
e instituciones en los diferentes órdenes 
de gobierno.

La preocupación y demanda para fortalecer 
los marcos normativos ambientales; la ne-
cesidad de exigir mayores condicionantes 

para aquellas actividades productivas que 
generan altos niveles de contaminación del 
suelo, aire y agua; la necesidad de asegurar 
el cumplimiento irrestricto de la normativa 
ambiental, a través del ejercicio de funcio-
nes de vigilancia por parte de las autori-
dades; evitar en la medida de lo posible el 
cambio de uso del suelo, con énfasis en te-
rrenos boscosos costeros y; brindar un nue-
vo impulso a los programas de educación 
ambiental para generar una cultura dirigida 
a promover la sustentabilidad y el cumpli-
miento de la normatividad ambiental, fue-
ron cuestiones que de manera recurrente 
se abordaron en los foros.17 

Esas demandas ponen de manifiesto que 
quienes habitan nuestro país consideran 
que se debe fortalecer la procuración de 
justicia ambiental, a efecto de lograr una 
protección real y efectiva del ambiente y 
mandamientos ambientales adecuados, 
que regulen las disposiciones aplicables 
para fomentar la educación y conciencia 
ambiental, indispensables para hacer po-
sible una verdadera ciudadanización de la 
política ambiental,18  y como consecuencia 
de esto, el fortalecimiento de las institucio-
nes de vigilancia, inspección y la actualiza-
ción de los ordenamientos. Diversos parti-
cipantes de los foros señalaron la necesidad 
urgente de fortalecer las capacidades insti-
tucionales tanto técnicas como operativas 
para responder a los desafíos ambientales a 
nivel nacional y global.

14Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos 
ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (LC/TS.2017/83), 2018, 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf, Fecha de consulta: julio de 2020.
15SEMARNAT, Ciudadanizar la política ambiental, Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/dialogosambientales/articulos/ciu-
dadanizar-la-politica-ambiental, Fecha de consulta: julio de 2020.  

16SEMARNAT, Los pueblos indígenas y su relación con el medio ambiente. Disponible en: https://www.gob.mx/inpi/articulos/
los-pueblos-indigenas-y-su-relacion-con-el-medio-ambiente, Fecha de consulta: julio 2020.
17Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024. Disponible en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/
datos/portal/transparencia/2020/PROMARNAT-2020-2024.pdf
18Ibid. 
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Gastos en Protección Ambiental como proporción del PIB a precios básicos19

Año
Gastos en Protec-
ción Ambiental 
(GPA)

PIB precios bási-
cos GPA/PIB

2003 40,010 7,475,602 0.5

2004 43,620 8,438,019 0.5

2005 52,973 9,166,973 0.6

2006 61,383 10,230,936 0.6

2007 76,018 11,067,173 0.7

2008 90,810 12,037,449 0.8

2009 98,531 11,658,911 0.9

2010 108,000 12,824,221 0.8

2011 129,631 14,160,748 0.9

2012 126,029 15,334,940 0.8

2013 117,228 15,642,620 0.8

2014 121,905 16,569,496 0.7

2015 116,348 17,478,364 0.7

2016 133,073 18,859,734 0.7

2017P 128,756 20,699,790 0.6

2018P 123,951 22,191,164 0.6
Notas y llamadas: P Cifras preliminares.
Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Considerando lo anterior, y a partir de las 
normas vigentes para lograrlo consensual-
mente, con la utilización de instrumentos 
financieros especiales, permitirán, cada vez 
una mejor atención y dedicación de los te-

La actualización de la procuración de 
justicia ambiental en la PROFEPA

A lo largo de la historia recien-
te, el Gobierno mexicano se ha adherido 
a diversos instrumentos internacionales 
como la Declaración de Estocolmo sobre 
el Medio Ambiente Humano de 1974; las 
reformas constitucionales implementadas 
en 2011 y 2012 que se realizaron para refor-
zar y hacer patente su responsabilidad en 
materia ambiental. En este contexto, esta 
administración se ha enfocado y lo segui-
rá haciendo en acatamiento irrestricto de 
la legislación nacional e internacional en 
materia del derecho humano a un medio 
ambiente sano, mediante la procuración 
de la justicia ambiental. 

Esta administración continuará con la im-
plementación de acciones para lograr fi-
gurar como actor primordial, pues el ago-
tamiento de los recursos naturales y la 

violación del derecho humano a un medio 
ambiente sano, obligan a plantear un nue-
vo modelo de desarrollo y protección que 
integre el bienestar social, con el medio 
ambiente y la ecología rechazando el pa-
radigma preponderante de la naturaleza al 
servicio de la humanidad. 

El modelo extractivista utilizado por años 
ha implicado la explotación irracional, por 
nacionales y extranjeros, de los recursos 
naturales de la población mexicana, oca-
sionando afectaciones graves al medio 
ambiente, como el agotamiento y la devas-
tación de recursos naturales, la contamina-
ción por descargas en los cuerpos de agua 
y la contaminación de la atmósfera por las 
emisiones de efecto invernadero generadas 
por diversas actividades industriales, por ci-
tar algunos. No se ha hecho un verdadero 
compromiso de restauración por parte de 
las empresas a las cuales les son otorgadas 
las concesiones. Esto generó la destrucción 
del capital natural en detrimento del bien-
estar social, al no haber una remediación 
ambiental preventiva ni correctiva. 

mas ambientales especialmente en mo-
mentos como el actual, en que nuestro país 
enfrenta severos problemas derivados de la 
pandemia del COVID-19, que hace necesa-
rio privilegiar el ejercicio del gasto.

19INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/ee/  Secretaría de Medio 
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Año Ferrocarril Pemex Transportista Otras Industrias CFE Total de sitios 
identificados

2010 4 51 3 20 1 79

2011 13 70 18 4 105

2012 1 196 14 1 212

2013 44 19 2 65

2014 1 21 8 30

2015 16 1 17

2016 18 18

2017 8 1 9

2018 10 1 11

2019 1 10 11

Sitios contaminados considerados pasivos ambientales identificados en progra-
mas de remediación, según responsables involucrados20

Los datos proceden de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 
(DGGIMAR) de SEMARNAT. La DGGIMAR, a través de la Dirección de Remediación de Sitios Contaminados, 
evalúa y dictamina propuestas específicas de remediación de suelos contaminados considerados pasivos 
ambientales, contenidas en los programas de remediación correspondientes.

El Gobierno de la Cuarta Transformación 
pone en el centro de sus prioridades la re-
construcción del tejido social con un enfo-
que biocéntrico21  como  una condición in-
dispensable para el desarrollo y bienestar 
de la población mexicana, ésto permitirá 
conservar y restaurar el patrimonio natural 
y biológico de nuestro país al mismo tiem-
po que impulsa y fomenta el desarrollo sus-
tentable.

Desde la visión biocéntrica se reconoce la 
importancia del respeto para todos los se-
res vivos que habitan el planeta.22  Partiendo 
de esta visión, se plantea un nuevo paradig-
ma de derechos humanos con un profundo 
sentido de amor y respeto por la naturale-
za, procurando implementar un modelo de 
cultura, participación ciudadana, gobierno 
abierto y distribución ecoeficiente de los re-
cursos públicos, con el que será posible ge-
nerar riqueza económica a partir de nuestra 
riqueza natural de manera sustentable.

Un elemento indispensable para promover 
la participación ciudadana es la información 
suficiente, oportuna, de calidad y medios 
adecuados; por lo que integrar y generar 
información proactivamente, es fundamen-
tal para promover la participación ciuda-
dana entendiendo que nuestro gobierno 
es abierto y transparente, todas nuestras 
acciones en materia ambiental tendrán la 
máxima apertura y difusión.

Con base en lo anterior, la Procuraduría im-
pulsará durante la presente administración 
los siguientes puntos:

1.Establecer mecanismos de apoyo a la ciu-
dadanía en todo el proceso de políticas pú-
blicas de procuración de justicia ambiental;

2.Revisar, reportar e informar a la sociedad 
los avances del “Programa de Procuración 
de Justicia Ambiental 2021-2024”;

3.Promover actualizaciones en legislación 
ambiental que permita revisar el procedi-
miento de evaluación de impacto ambien-
tal, que tome en cuenta las repercusiones 
sociales y económicas acorde a las condi-
ciones tecnológicas y necesidades del país, 
con un enfoque que privilegie los derechos 
humanos incorporando de manera vincu-
lante la opinión de las comunidades que 
podrían ser afectadas.

4.Impulsar nuevos instrumentos de política 
ambiental con la participación transversal y 
horizontal de los tres órdenes de gobierno y 
de la sociedad civil, que permita el análisis 
previo a proponer un plan o programa de 
desarrollo, con la finalidad de analizar sus 
potenciales impactos sociales y ambienta-
les y con ello el costo-beneficio.

5.Impulsar a nivel nacional y regional que 
toda persona tenga acceso a la información, 
que participe en la toma de decisiones y 
que acceda a la justicia en asuntos ambien-
tales, con el fin de garantizar el derecho a 
un medio ambiente sano y sostenible de las 
generaciones presentes y futuras.

6.Promover la creación de juzgados espe-
cializados en materia ambiental.

20Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, abril, 2019. Disponi-
ble en: http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_SITIOS03_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=d-
geia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=* Fecha de consulta: agosto de 2020.

21Las posturas convencionales de protección de sitios silvestres se basan en aspectos como su riqueza en especies o su belleza es-
cénica, el beneficio económico potencial o la protección de especies hermosas y destacadas. Pero desde una postura biocéntrica 
se deben proteger todos los ecosistemas y todas sus formas de vida, independientemente de su utilidad económica, goce estético 
o impacto publicitario. 
22Una nueva visión del mundo. La ecología profunda y su incipiente recepción en el derecho nacional e internacional (primera par-
te), Adriana Norma Martínez, Adriana Margarita Porcelli. Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Alas Peruanas, Vol. 15, N.º 20, 2017, págs. 417-440.
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Por ello, la PROFEPA procurará una 
irrestricta justicia ambiental en donde 
se superponga la distribución equitati-
va de impactos y beneficios ambienta-
les como eje de política pública, en el 
entendido de que sin justicia ambiental 
jamás habrá justicia social; se impul-
sará un nuevo modelo de ecología del 

bienestar social, toda vez que la com-
prensión adecuada del territorio y del 
desarrollo sostenible es fundamental 
para garantizar el bienestar a las gene-
raciones presentes y futuras; es decir, se 
busca que la modernidad no destruya 
la tradición, sino que conviva, coopere y 
coevolucione con ella.23 

23Toledo, Víctor y Barrera, Narciso 2008, La Memoria Biocultural. La Importancia Ecológica de las Sabidurías Tradicionales, Barcelo-
na: Icaria editorial.
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6. OBJETIVOS PRIORITARIOS

El Programa de Procuración de Jus-
ticia Ambiental 2021-2024 (PPJA) contribui-
rá con los planteamientos establecidos por 
el Gobierno de la Cuarta Transformación 
en el PND, como parte del Segundo Eje 
de Política Social, así como con los Objeti-
vos 1, 4 y 5 del PROMARNAT. Los Objetivos 
prioritarios, Estrategias y Acciones puntua-
les de este documento están centrados en 
la contención de la destrucción de nues-
tros recursos naturales, la reversión de los 

procesos de deterioro ambiental y la pro-
curación del pleno acceso de la sociedad 
a la impartición de una justicia ambiental 
preventiva, eficiente, expedita, trasparen-
te y equitativa, que permita coadyuvar al 
impulso del desarrollo sostenible estable-
cido en el PND considerado como uno de 
los factores más importantes para lograr el 
bienestar de la población. 

En el cuadro que se muestra a continuación 
se enlistan los cuatro objetivos prioritarios 
del PPJA.

Objetivos prioritarios del Programa de Procuración
de Justicia Ambiental 2021-2024

1.- Fortalecer el acceso a una justicia pronta, expedita y transparente, apegada a los 
principios de legalidad y eficacia, impulsando la participación efectiva y corresponsable 
de la ciudadanía.

2.- Mejorar la ejecución de la política de inspección y vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad ambiental internacional y nacional en el control, contención, prevención y 
disuasión de delitos contra el ambiente.

3.- Promover programas voluntarios que fortalezcan el desempeño de una cultura am-
biental sustentable, la autorregulación de las empresas, la prevención de accidentes, la 
disminución del consumo de agua, energía y la generación de residuos y emisión de 
gases de efecto invernadero.

4.- Garantizar la operación y racionalización institucional de los recursos financieros y 
materiales con criterios de eficiencia, eficacia, honradez, transparencia, atención de las 
demandas ciudadanas y de mejora continua.

En la definición de las acciones puntuales 
propuestas dentro de los cuatro objetivos 
prioritarios del PPJA, se tomó en cuenta 
la vinculación con los objetivos prioritarios 
del PROMARNAT. 

El siguiente cuadro, detalla la alineación 
de los objetivos prioritarios de la Procura-
duría con los objetivos prioritarios del Pro-
grama Sectorial de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales.

PPJA 2021-2024 PROMARNAT 2020-2024

Objetivos prioritarios Objetivos prioritarios

1.- Fortalecer el acceso a una justicia pronta, expedi-
ta y transparente, apegada a los principios de legali-
dad y eficacia, impulsando la participación efectiva 
y corresponsable de la ciudadanía.

5.- Fortalecer la gobernanza ambiental 
a través de la participación ciudadana 
libre, efectiva, significativa y correspon-
sable en las decisiones de política pú-
blica, asegurando el acceso a la justicia 
ambiental con enfoque territorial y de 
derechos humanos y promoviendo la 
educación y cultura ambiental.

2.- Mejorar la ejecución de la política de inspección 
y vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
ambiental internacional y nacional en el control, 
contención, prevención y disuasión de delitos contra 
el ambiente.

1.- Promover la conservación, protec-
ción, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y su 
biodiversidad con enfoque territorial y de 
derechos humanos, considerando las re-
giones bioculturales, a fin de mantener 
ecosistemas funcionales que son la base 
del bienestar de la población.

4.- Promover un entorno libre de conta-
minación del agua, el aire y el suelo que 
contribuya al ejercicio pleno del derecho 
a un medio ambiente sano.

3.- Promover programas voluntarios que fortalezcan 
el desempeño de una cultura ambiental sustenta-
ble, la autorregulación de las empresas, la preven-
ción de accidentes, la disminución del consumo de 
agua, energía y la generación de residuos y emisión 
de gases de efecto invernadero.

4.- Promover un entorno libre de conta-
minación del agua, el aire y el suelo que 
contribuya al ejercicio pleno del derecho 
a un medio ambiente sano.

4.- Garantizar la operación y racionalización institu-
cional de los recursos financieros y materiales con 
criterios de eficiencia, eficacia, honradez, transpa-
rencia, atención de las demandas ciudadanas y de 
mejora continua.

5.- Fortalecer la gobernanza ambiental 
a través de la participación ciudadana 
libre, efectiva, significativa y correspon-
sable en las decisiones de política pú-
blica, asegurando el acceso a la justicia 
ambiental con enfoque territorial y de 
derechos humanos y promoviendo la 
educación y cultura ambiental.
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En la construcción de las acciones propues-
tas dentro de los cuatro objetivos priori-
tarios del PPJA se tomaron en cuenta los 
doce principios rectores que el gobierno de 
la Cuarta Transformación ha delineado en 
el PND, para establecer el nuevo consenso 
nacional sobre el que se pretende construir 
un modelo viable de desarrollo económico, 
ordenamiento político y convivencia entre 
sectores sociales. Siguiendo los postulados 
del principio rector “No dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie fuera”, el sector ambien-
tal ha priorizado en la construcción de sus 
objetivos prioritarios la identificación de las 
brechas de desigualdad, rezagos o afecta-
ciones relevantes existentes en las causas 
y/o en los impactos de los problemas pú-
blicos identificados. Los más importantes 
incluyeron las brechas entre regiones geo-
gráficas, el medio urbano y rural, mujeres y 
hombres, en el curso de vida y respeto a los 
pueblos indígenas y afro mexicanos.

6.1.- Relevancia del Objetivo 
prioritario 1: Fortalecer el acceso 
a una justicia pronta, expedita y 
transparente, apegada a los princi-
pios de legalidad y eficacia, impul-
sando la participación efectiva y 
corresponsable de la ciudadanía.

El acceso a la justicia ambiental pre-
supone la coexistencia de dos premisas 
fundamentales: 1) la obligación constitucio-
nal de los órganos del Estado para llevar a 
cabo acciones que permitan y promuevan 
un medio ambiente sano, así como sentar 
las bases para un desarrollo sustentable, 

con una visión a corto, mediano y largo pla-
zos, en beneficio de la generación presente 
y las futuras; y 2) el derecho de la población 
a gozar de un medio ambiente ideal para su 
desarrollo, salud y bienestar. 

La aplicación de la justicia ambiental res-
ponde a la necesidad de materializar los 
objetivos del orden jurídico para lograr un 
desarrollo sustentable, de respeto y cuida-
do del medio ambiente, por ello es que la 
consecución de un desarrollo sustentable 
implica la protección y la conservación de 
los recursos naturales, una óptima calidad 
de vida de la población, la participación de 
la ciudadanía y los diversos sectores de la 
población en un ejercicio de corresponsa-
bilidad con las instituciones gubernamen-
tales, la instrumentación de políticas pú-
blicas en materia de educación y cultura 
ambiental y la procuración de una justicia 
en la materia, que responda de manera 
pronta y sin dilaciones.

En este contexto, el acceso a la justicia 
ambiental se encuentra estrechamente li-
gado con el fortalecimiento del estado de 
derecho y la cultura de la legalidad, lo que 
permite que las prácticas, pensamientos, 
creencias, usos y costumbres de la socie-
dad simpaticen y contribuyan con la ob-
servancia de la ley; así como con el respe-
to, protección y promoción de los derechos 
humanos como lo es, el derecho humano 
a un medio ambiente sano.24  La PROFEPA 
buscará impulsar una cultura de la legali-
dad en el sector ambiental e incentivar el 
apego de la ciudadanía a las normas am-
bientales vigentes y la participación en la 
observancia de su cumplimiento.25  

Promover una cultura de legalidad, implica 
que la ciudadanía de cualquier edad, sexo 
y clase social tengan acceso a información 
a fin de que se encuentren en condiciones 
de participar y cooperar oportunamente 
con las autoridades gubernamentales para 
lograr el mantenimiento y conservación de 
los recursos ambientales de los que dispo-
ne nuestro país.

El derecho de acceso a la información am-
biental como derecho humano, tiene su ori-
gen en el principio 23 de la Declaración de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano o Declaración 
de Estocolmo26  y en el Principio 10 de la De-
claración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo, conocida como la Declaración de Río 
Cumbre de la Tierra; por ello es que México, 
como parte de estos instrumentos interna-
cionales, tiene un firme compromiso para la 
aplicación irrestricta de este derecho huma-
no a favor de su población.

En la legislación nacional, el derecho a la 
información ambiental encuentra su funda-
mento en los artículos 6o y 8o de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, así como en Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEE-
PA) y la Ley Federal de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública Guberna-
mental (LFTAI), lo que favorece y fortalece 
a la Procuraduría para ejercer sus funcio-
nes bajo un marco de respeto, protección y 
promoción del derecho a la información, el 
cual se considera fundamental para lograr 
la participación efectiva, eficiente y corres-
ponsable de la sociedad en las decisiones y 
acciones del sector ambiental. 

En este sentido, la participación ciuda-
dana informada y con sentido de corres-
ponsabilidad es pieza fundamental para 
la realización de las tareas de la Procura-
duría, pues contribuye a hacer posible la 
protección efectiva y a corto, mediano y 
largo plazos, de nuestra basta y diversa ri-
queza natural.

Por tanto, para la Procuraduría es priorita-
rio incentivar e incrementar la participación 
social en la vigilancia al cumplimiento de la 
normatividad ambiental fortaleciendo los 
siguientes mecanismos: la Denuncia Po-
pular, los Comités de Vigilancia Ambiental 
Participativa y la Jornada de Bienestar Am-
biental y/o Denuncia Popula.

Denuncia Popular

En el marco jurídico nacional que re-
gula la gestión del Sector Medio Ambiente 
se encuentra la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEE-
PA),27  que prevé el derecho de las personas 
a acceder a la información ambiental, a par-
ticipar en las diferentes etapas de la política 
ambiental y a denunciar los desequilibrios 
ecológicos y daños al ambiente o a los re-
cursos naturales. 

En México, la crisis ambiental amenaza la 
diversidad biológica; los espacios natura-
les se han convertido en fuente de riqueza 
para su explotación y en lugares para depo-
sitar desechos contaminantes; además, con 
el modelo neoliberal se ejerce una huella 

24El derecho humano a un medio ambiente sano se encuentra reconocido en el artículo 4o.de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, párrafo quinto; disposición jurídica que señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho a un medio am-
biente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
25CNDH, Cultura de la legalidad y derechos humanos, Disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/
fas-CTDH-Legalidad-DH.pdf, Fecha de consulta: agosto de 2020.

26El principio 23 establece que sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad internacional y de las normas 
que deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los casos será indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes 
en cada país y la aplicabilidad de unas normas que, si bien son válidas para los países más avanzados, pueden ser inadecuadas y 
de alto costo social para los países en desarrollo.
27A partir de la modificación realizada a la LGEEPA en 1996 mediante un apartado especial (adición del Capítulo II “Derecho a la 
Información Ambiental”, artículos 159 a 159 Bis 6) se dispone del derecho a la información ambiental.
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ecológica28 importante en donde la crisis 
ambiental es también una crisis social.
 
De acuerdo con datos de la Encuesta Na-
cional de Percepciones y Actitudes hacia el 
Medio Ambiente realizada por la UNAM en 
2012, el 50% de los encuestados afirmó estar 
algo interesado en los temas ambientales 
y tan sólo el 57% consideró que la respon-
sabilidad del cuidado del medio ambiente 
corresponde a todos;29  por lo que, una es-
trategia fundamental para hacerle frente la 
crisis ambiental es la atención clara y cultu-
ralmente pertinente para toda la población.

En ese marco, la denuncia popular30  es el 
instrumento de participación ciudadana y 
de corresponsabilidad, mediante el cual la 
población puede hacer del conocimiento 
de la PROFEPA, los posibles actos u omi-
siones que puedan originar daños ambien-
tales convirtiéndose en el principal motor 
de la procuración de la justicia ambiental. 
Este instrumento se encuentra al alcance 
de cualquier persona física o moral, de ma-
nera individual o colectiva, actualmente se 
prevé mayor difusión y participación de la 
Procuraduría en las diversas plataformas 
digitales, lo que ha permitido que, desde la 
creación de la Procuraduría en 1992 y hasta 
2019, se tenga un registro de 174,795 denun-
cias recibidas.31

A nivel nacional, en 2019 la ciudadanía rea-
lizó 5,455 denuncias relativas con la comi-
sión de posibles infracciones y delitos am-
bientales, entre los temas más denunciados 
se encuentran: el forestal (1,984 denuncias), 
el ordenamiento ecológico e impacto am-
biental (848), la fauna (799) y la contami-
nación a la atmósfera (661).32 La denuncia 
popular refleja el compromiso e interés de 
la población con la vigilancia del cumpli-
miento de la normatividad, pero también 
el acercamiento de la justicia ambiental a la 
ciudadanía, por lo que ésta debe ser utili-
zada de manera responsable por los diver-
sos grupos sociales y atendida de manera 
oportuna, pronta y expedita por parte de la 
Procuraduría. 

Consciente de la importancia de la denun-
cia popular como un puente importante 
de comunicación, de construcción de con-
fianza y lazos con la ciudadanía, la PRO-
FEPA brinda atención integral a través del 
“Sistema de Atención a las Denuncias Am-
bientales”. Realiza el seguimiento del pro-
cedimiento iniciado, desde la formulación y 
hasta la conclusión, de conformidad con los 
supuestos previstos en el Art. 199 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente (LGEEPA).33

Con el fin de procurar la justicia ambiental 
se inician procedimientos administrativos 
para comprobar el cumplimiento de la nor-
matividad ambiental conforme a las facul-
tades de la PROFEPA. Cabe señalar que his-
tóricamente han existido diferencias entre 
los procedimientos iniciados y los resueltos, 
debido a que en las representaciones de 
la Procuraduría al interior del país cuentan 
con un mayor número de inspectores que 
de abogados que substancien y resuelvan 
los procedimientos administrativos. No 
obstante, esta administración, ante la nece-
sidad imperiosa del abatimiento del rezago 
producto de administraciones anteriores y 
en estricto cumplimiento a la Ley Federal 
de Austeridad Republicana, ha designado 
un equipo de trabajo de abogados del sec-
tor central, adscritos a la Subprocuraduría 
Jurídica para apoyar en la emisión de re-
soluciones de años anteriores, a fin de que 
se encuentren en posibilidades de emitir 
un mayor número de resoluciones durante 
este sexenio y abatir el rezago existente. 

Para la presente administración es impor-
tante consolidar esta dinámica de trabajo, 
lo que permitirá atender de manera parale-
la los procedimientos iniciados en años an-
teriores y los iniciados a partir de 2019; esto 
propiciará una procuración de justicia pron-
ta y expedita.

Asimismo, se fortalecerá la focalización 
de los temas prioritarios de la agenda am-
biental para evitar rezagos en la sustancia-
ción de los procedimientos administrati-
vos para lo cual se dispuso a concentrar la 
atención y los esfuerzos institucionales en 
aquellos rubros con mayor incidencia de 
irregularidades ambientales y de posibles 
delitos, sobre todo generar una inercia que 

permita un mayor impacto en las acciones 
de disuasión de actividades dañinas para 
el medio ambiente. 

La visión de la Procuraduría en el acceso a 
la justicia ambiental, no se limita a las ins-
tancias jurisdiccionales encargadas de diri-
mir las controversias en esta materia, sino 
también en la revisión de la exacta aplica-
ción de la ley en sus procedimientos ad-
ministrativos y resoluciones, a través de la 
substanciación de los recursos de revisión 
iniciados por aquellos que consideran han 
sido afectados en su esfera jurídica, de tal 
suerte que, cuando las resoluciones emiti-
das por PROFEPA se revisen en las instan-
cias jurisdiccionales tengan los elementos 
para confirmar las resoluciones adminis-
trativas y con ello dar fuerza legal y moral a 
esta autoridad administrativa.

Para fortalecer a las unidades administra-
tivas jurídicas se reforzará la capacidad de 
reacción, a través de la actualización del 
personal en las áreas de atención, con lo 
cual se busca la eficacia y eficiencia en el 
desempeño organizacional e institucional, 
alineándolo a las demandas ciudadanas y a 
esquemas de mejora continua.

También se impulsarán mecanismos que 
faciliten la comunicación bidireccional con 
la ciudadanía a fin de mantenerlos informa-
dos del proceso de atención de sus denun-
cias, al permitirles coadyuvar en el proce-
so de investigación. Asimismo, se buscará 
impulsar los mecanismos electrónicos para 
la presentación, seguimiento y notifica-
ción de las denuncias, lo que permitirá que 
ciudadanía y empresas puedan dar segui-
miento oportuno y directo a sus denuncias, 

28Entendida como la demanda humana, en términos de superficie, necesaria para generar los recursos de consumo (productos 
agropecuarios, forestales y pesqueros), así como para albergar asentamientos humanos, infraestructura y la requerida para absor-
ber el bióxido de carbono liberado por actividades industriales.
29Encuesta Nacional de Percepciones y Actitudes hacia el Medio Ambiente Disponible en: http://historico.juridicas.unam.mx/in-
vest/areas/opinion/EncuestaMedioAmbiente Fecha de consulta: agosto de 2020.
30La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el Título Sexto, Capítulo VII, contempla la denun-
cia popular.
31Denuncias de posibles violaciones de la normatividad ambiental recibidas por la PROFEPA, Disponible en: http://dgeiawf.semar-
nat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_PROFEPA03_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREA-
NIO=*, Fecha de consulta: agosto de 2020.
32PROFEPA, Informe de Actividades 2019, Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557861/infor-
me-de-actividades-profepa-2019.pdf, Fecha de consulta: agosto de 2020.
33La atención integral de la denuncia popular contempla: 1)Recepción de la denuncia a través del módulo de atención (personal o 
telefónicamente), correo, fax, Internet (redes sociales), o medios de comunicación; 2) Una vez que se analiza y califica la denuncia 
ambiental, se registra en el Sistema de Atención a la Denuncia Popular; 3) Envío de la denuncia a la autoridad federal competente 
para la investigación de los hechos denunciados y, en su caso, a la autoridad estatal o municipal competente, para que se haga 
cargo del asunto; 4) Notificación al denunciante del trámite que se dio a la denuncia, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su 
recepción en la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social; y 5) Los resultados de la investigación 
de los hechos denunciados, derivados en la mayoría de los casos de una visita de inspección, se dan a conocer al denunciante y 
con ello se considera atendida la denuncia presentada.
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mediante mecanismos de autentificación 
como el RFC con homoclave asegurando 
que la persona interesada tenga acceso al 
seguimiento de su denuncia, sin necesidad 
de acudir de manera presencial a las insta-
laciones de la Procuraduría.

Es imperativo estar a la altura de la socie-
dad organizada, que recurre cada vez más 
a las acciones colectivas públicas en las 
que las comunidades o grupos vulnerados 
se defienden y se oponen a la destrucción 
o degradación de su ambiente, al despojo 
de sus tierras o a la imposición de grandes 
obras de infraestructura en sus territorios. 
Para ello es necesario construir, con la par-
ticipación de la población, soluciones dura-
deras mediante una mejor acción guberna-
mental, con una verdadera gobernanza que 
coordine eficazmente a los tres órdenes de 
gobierno y amplios sectores de la sociedad.

Con base en lo anterior, la denuncia popular 
es indispensable para ciudadanizar la polí-
tica ambiental pues ello permite escuchar, 
entender y atender a las personas, a los co-
lectivos, a los grupos y a las comunidades 
para encontrar soluciones a sus demandas, 
relativas a su derecho humano a un medio 
ambiente sano, así como a los impactos, no 
sólo medioambientales sino también socia-
les,34  que se encuentran directamente re-
lacionados con la salud y calidad de vida de 
la ciudadanía, especialmente con las de los 
grupos vulnerables, tales como los pueblos 
y comunidades indígenas y rurales que son 
más susceptibles a sufrir los estragos de las 
actividades humanas en el medio ambien-
te y los recursos naturales.

De manera paralela a la denuncia popular, 
la Procuraduría busca implementar siste-

mas de inteligencia artificial y tecnología 
aérea no tripulada para la detección de po-
sibles infractores particulares u organiza-
dos; así como la creación de mapas a partir 
de la incidencia de delitos ambientales para 
lograr la focalización de esfuerzos interins-
titucionales con las fuerzas del orden, para 
ello buscará generar acuerdos de colabo-
ración con diversas instituciones como la 
Guardia Nacional, la SEDENA, la SEMAR, la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el 
Centro Nacional de Investigación y el INEGI, 
entre otras.

Para reforzar lo anterior impulsará y prioriza-
rá la adopción de la conmutación de multas 
a los infractores de la legislación ambiental, 
con el objetivo de que sea un mecanismo 
complementario a los recursos fiscales que 
le son asignados a la Procuraduría; poten-
ciar el equipamiento de vanguardia con la 
tecnología que permitan optimizar las ca-
pacidades de inspección y vigilancia, como 
es el caso de los laboratorios permitiendo 
incrementar la cobertura de vigilancia pre-
ventiva y eficacia en la procuración de jus-
ticia ambiental. Esto incrementará la pre-
sencia de la Procuraduría en el territorio 
nacional y hará más eficientes sus acciones 
en materia de prevención, protección, res-
tauración y preservación de los recursos na-
turales y del medio ambiente. 

Cabe resaltar que la visión de la Procuradu-
ría no se constriñe a ser un ente meramente 
punitivo, sino que también busca la repara-
ción del daño para salvaguardar y generar 
acciones de remediación del medio am-
biente. En este sentido impulsará el cum-
plimento de las medidas correctivas para 
subsanar las irregularidades ambientales, 
concediendo el beneficio de la revocación 

o modificación de la multa de acuerdo con 
la ley pues la tarea de la autoridad no sólo 
debe restringirse a la imposición de sancio-
nes, sino que implica también el ejercicio de 
funciones alternativas que induzcan accio-
nes encaminadas a propiciar la protección, 
preservación o restauración del ambiente y 
los recursos naturales. 

En este marco, la PROFEPA ha modificado 
o revocado sanciones impuestas a los in-
fractores de la legislación ambiental, que 
deciden apegarse a un esquema de estricto 
cumplimiento a las obligaciones ambienta-
les a las que se encuentran sujetos, a través 
de la solicitud de revocación o modificación 
de sanción, prevista en el penúltimo párrafo 
del artículo 169 de la LGEEPA.35  

De las resoluciones emitidas, a las solicitu-
des de revocación o modificación de mul-
tas destaca que en ninguna se ha revoca-
do la sanción pecuniaria; mientras que los 
asuntos desechados se deben a que no está 
prevista esta figura en la materia ambien-
tal o bien, por existir alguna causal de im-
procedencia; las modificaciones de multas 
proceden al considerar en beneficio de los 
interesados, el cumplimiento parcial de las 
medidas correctivas y en su caso, el fin del 
procedimiento administrativo por la impo-
sibilidad de continuar con la sustanciación 
de la solicitud.

Comités de Vigilancia Ambiental 
Participativa

La participación de las personas, los 
colectivos y las comunidades en la política 
pública ambiental en nuestro país se ha su-
mado de manera activa y corresponsable 
a la protección del ambiente y los recursos 
naturales, por la exigencia de un ambiente 
sano y la defensa de los territorios; particu-
larmente por parte de los pueblos indíge-
nas quienes son poseedores de una gran 
proporción de la riqueza biológica del país 
al coincidir las zonas geográficas con las de 
mayor diversidad cultural. 

En México existe una gran diversidad bio-
lógica que se encuentra indisolublemente 
asociada a la heterogeneidad de culturas, 
los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
así como otros grupos poblacionales esta-
blecen vínculos significativos con la natura-
leza, además de que desarrollaron conoci-
mientos sobre las dinámicas específicas de 
los ecosistemas, por lo que su cosmovisión 
y prácticas culturales están íntimamente re-
lacionadas con los espacios naturales.36  Es 
por ello que para la PROFEPA es necesaria la 
participación y colaboración de la sociedad 
en general; así como los pueblos indígenas 

34SEMARNAT, Ciudadanizar la política ambiental, Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/dialogosambientales/articulos/ciu-
dadanizar-la-politica-ambiental, Fecha de consulta: agosto de 2020.  

35“En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsane las irregularidades detectadas, 
o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto en el artículo 168, en los plazos ordenados o acordados por la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la 
sanción o sanciones impuestas.”
36FAO. Pueblos indígenas y Áreas Protegidas en América Latina, 2008, Disponible en: http://www.fao.org/3/a-az734s.pdf
Fecha de consulta: julio 2020.
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que durante años han cuidado de los recur-
sos naturales y el ambiente que hoy en día 
se encuentran baja una fuerte presión por la 
actividades antrópicas. 

La participación de la ciudadanía y la acción 
corresponsable de ésta con las autoridades 
de los tres niveles de gobierno resulta nece-
saria para la conservación, el uso sustenta-
ble y la recuperación de los ecosistemas y 
su biodiversidad. Adicionalmente estas ac-
ciones contribuyen en la detección de ilíci-
tos ambientales y patrimoniales, a través de 
la denuncia. La PROFEPA promueve la inte-
gración de Comités de Vigilancia Ambiental 
Participativa (CVAP) que son grupos organi-
zados de personas comprometidas en el cui-
dado y defensa de los recursos naturales de 
su comunidad que manifiestan libremente 
su voluntad de participar en las actividades 
de vigilancia, prevención y presentación de 

Mejoras en la normativa ambiental

A pesar de que los Comités no pueden llevar 
a cabo actos de autoridad, representan una 
importante presencia territorial a nivel nacio-
nal, sobre todo en regiones de difícil acceso 
convirtiéndose en los ojos vigías de la Pro-
curaduría por lo que ante la finita capacidad 

denuncias. Estos grupos son acreditados, y 
capacitados por la PROFEPA para el mejor 
desempeño de su participación voluntaria 
en las actividades de vigilancia.

En años pasados se han conformado Co-
mités en las materias de forestal, impacto 
ambiental, vida silvestre y recursos marinos 
y zona federal marítimo terrestre. Destaca 
una amplia participación en materia fores-
tal donde se mantiene una fuerte convic-
ción en las comunidades por conservar sus 
recursos naturales ya que representan el 
patrimonio de futuras generaciones.
La presencia permanente de los vigilantes 
ambientales y la presentación de denuncias 
coadyuva a la detección de la comisión de po-
sibles ilícitos en contra del ambiente y los re-
cursos naturales, lo que contribuye a atender 
situaciones que ponen en riesgo de daño a los 
recursos naturales y el ambiente.

Para la PROFEPA los CVAP son coadyu-
vantes en el cumplimiento del marco legal 
para la protección y aprovechamiento de 
los recursos naturales, favorecen la inhibi-
ción de delitos ambientales y contribuyen 
a aumentar su capacidad operativa. El reto 
de la actual administración es mantener 
su operación, darles mayor seguimiento y 
promoverlos para que sean beneficiados 
del apoyo de programas gubernamenta-
les como Sembrando Vida de la Secretaría 
de Bienestar, Programas de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT), así como 
de Programas de Asistencia al Manejo Fo-
restal Comunitario y de Pago de Servicios 
Ambientales de la Comisión Nacional Fo-
restal (CONAFOR).      

de despliegue de inspectores para realizar 
recorridos de vigilancia, los integrantes de 
los CVAP son un refuerzo importante que se 
traduce en la presencia de la autoridad me-
diante la corresponsabilidad del trabajo de la 
PROFEPA con la sociedad.

Es importante señalar que la actual 
administración pretende impulsar mejoras 
en la legislación ambiental que llenen los 
vacíos legales generados por los cambios en 
las condiciones del entorno global, los avan-
ces sociales y tecnológicos, pues la legisla-
ción ambiental debe evolucionar y abordar 
los temas actuales y más relevantes en la 
conducción de la política ambiental. 

Además, la gran cantidad y diversidad de 
actividades productivas          y de servicios 
que impactan en el sector ambiental exi-
gen tener actualizado el conjunto de nor-
mas en la materia, para que se adecúen a 
los conflictos técnicos y jurídicos en proce-
so, con la finalidad de estar en posibilidades 
de brindar atención y soluciones reales a los 
problemas ambientales presentes y futuros, 
con un enfoque de sustentabilidad.
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6.2.- Relevancia del Objetivo 
prioritario 2: Mejorar la ejecución 
de la política de inspección y vigi-
lancia del cumplimiento de la nor-
matividad ambiental internacional 
y nacional en el control, conten-
ción, prevención y disuasión de 
delitos contra el ambiente.

En México, debido a su amplitud te-
rritorial y a su gran riqueza de biodiversidad 
es indispensable contar con la presencia de 
la autoridad para vigilar el cumplimiento de 
la normatividad ambiental. Por ello es nece-
sario mejorar la actuación de esta autoridad 
mediante acciones de inspección y vigilan-
cia, que logren prevenir y disuadir la afecta-
ción de los recursos naturales.

La inspección y vigilancia ambiental son 
actos de autoridad, que tienen por efecto 
comprobar el cumplimiento de las obliga-
ciones en materia ambiental, sin embargo, 
no deben ser sólo vistos como actos admi-
nistrativos realizados en un espacio y en 
un tiempo para exigir dicho cumplimien-
to, sino como actos que vinculados a otros 
cuyo ejercicio compete también a la insti-
tución, como lo son los relativos a lograr el 
“auto cumplimiento” de la legislación en la 
materia, tienen como fin fundamental lo-
grar en el mediano plazo en el control, con-
tención y prevención de la depredación 
de los recursos naturales, lo que, comple-
mentado con la formación de una cultura 
ambiental, favorecerá la preservación de la 
riqueza natural y su impacto positivo en el 
bienestar de las y los mexicanos.

Inspección, vigilancia y verificación de 
la legislación ambiental y patrimonial 
para contribuir a la conservación y el 
uso racional de los recursos naturales

Procuraduría en la formalización de proce-
dimientos y acuerdos aplicables al proce-
so de autorización de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA), que emite la SE-
MARNAT.38 De esta forma, la participación 
de la Procuraduría no quedaría limitada a 
únicamente verificar el cumplimiento de 
las condicionales establecidas por la Secre-
taría, sino que contribuiría a que se eviten 
vicios, vacíos u omisiones identificados en 
las autorizaciones de las MIA, a efecto de 
prevenir incumplimientos a la normativi-
dad ambiental.

La Evaluación de Impacto Ambiental es un 
instrumento a cargo de la SEMARNAT que 
permite asegurar que los proyectos de in-
versión y las políticas de gobierno se desa-
rrollen en un esquema de sustentabilidad, 
cuyo objetivo es prevenir, mitigar, restaurar 
o compensar los daños ocasionados al me-
dio ambiente y los recursos naturales. 

Para la PROFEPA es importante impulsar, 
en coordinación con la SEMARNAT, el for-
talecimiento de la vigilancia en el cumpli-
miento en materia de impacto ambiental, 
por sus grandes repercusiones en los eco-
sistemas y aquellas inherentes en la sa-
lud física y mental del ser humano como 
un integrante del ambiente y a la par un 
dependiente de ellos. Por esto se buscará 
promover actualizaciones en la legislación 
que permitan revisar el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, para in-
corporar los impactos sociales, con enfo-
que de derechos humanos, derivados de 
las actividades que genera y se añada ade-
más de manera vinculante la opinión de 
las comunidades que se verán afectadas, 
ya que para la población que vive en con-
diciones de marginación, los ecosistemas 
naturales constituyen su único y más im-
portante medio de subsistencia.

Con lo anterior se fortalecerá el cumpli-
miento de la obligación de que toda per-
sona tenga acceso a la información sobre 
el medio ambiente de que dispongan las 
autoridades, incluida aquella relativa a los 
materiales y las actividades que pudieran 
generar algún peligro en sus comunida-
des, así como la oportunidad de participar 
en los procesos de adopción de decisiones 
en temas de impacto ambiental, además 
de facilitar y fomentar la sensibilización y 
la participación de la población proporcio-
nando acceso efectivo a los procedimien-
tos administrativos.37

Además de, fortalecer lo que es la partici-
pación social y de que ésta sea vinculante 
es necesario impulsar la participación de la 

México cuenta con una extensión de 
1,964,375 km2 (1,959,248 km2 de superficie 
continental y 5,127 km2 de superficie insu-
lar) de las cuales 138 millones, correspon-
den a superficie forestal y un perímetro de 
15,423 km (aproximadamente 11,122 km son 
litorales y 4,301 km son fronteras.

El territorio nacional representa el 1.47% 
de la superficie planetaria y posee cerca 
del 10% del total de las especies conocidas 
ocupando el 4° lugar entre los países me-
gadiversos, el 5° en diversidad de especies 
de plantas, el 3° en fauna de mamíferos, el 
2° en reptiles y el 26° en producción made-
rable, además, coexistiendo en él,   entre el 
10 y 15% de especies silvestres del planeta.39 

A pesar de esta riqueza natural, en México 
existen especies de flora y fauna silvestres 
que se encuentran en alguna categoría de 
riesgo (2,581) de acuerdo con la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 
por lo cual resulta toral y urgente agregar-
los a una de las categorías existentes para 
ejecutar en consecuencia acciones de pro-
tección.

Para salvaguardar la riqueza natural y prote-
ger a las especies en riesgo, la PROFEPA vi-
gila la aplicación de la legislación ambiental 
en las materias de su competencia, a través 
de la práctica de visitas de inspección, reco-
rridos de vigilancia y operativos en los que 
participan autoridades como la SEMAR, la 
SEDENA, la Guardia Nacional, la CONAGUA, 
la CONAPESCA, etcétera. Además, le co-
rresponde la verificación del cumplimiento 
de las disposiciones legales relacionadas 
al impacto ambiental de obras y activida-
des de competencia federal, la protección 
de bosques, flora y fauna silvestre, recursos 
marinos, la Zona Federal Marítimo Terrestre 
(ZOFEMAT), aguas marítimas y Áreas Natu-
rales Protegidas (ANP).

37Compromiso adquirido por el Estado Mexicano en el PRINCIPIO 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro 
del 3 al 14 de junio de 1992. Para más información: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm  

38Propuesta en congruencia con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, Auditoría Superior de la Federación pp. 
303-306; https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb2019_CP.pdf
39PROFEPA. Mamíferos en México (primera parte), 13 de julio de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/articulos/mami-
feros-en-mexico-primera-parte?idiom=es Fecha de consulta: julio 2020. 



PROGRAMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL 2021-2024 PROGRAMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL 2021-2024 4746

Población de Vaquita marina de 1997 a 201842

En algunas ocasiones, las acciones de pre-
vención y protección de los recursos natu-
rales se deben llevar a cabo en zonas de 
alto riesgo donde existe presencia de la 
delincuencia organizada nacional e interna-
cional, que ha encontrado en la sustracción 
ilegal de la vida silvestre un negocio lucrati-
vo,41 lo que ha generado la sobreexplotación 
por pesca, caza y recolección; para hacer 
frente a estos y otros ilícitos ambientales, 
salvaguardando la vida de los inspectores 
se gestiona el apoyo y colaboración de de-
pendencias de seguridad federales, estata-
les y municipales, así como de la SEDENA y 
la SEMAR.

Visitas de inspección en materia de 
recursos naturales

La vaquita marina (Phocoena sinus), es un 
ejemplo de los mamíferos marinos más 
amenazados del mundo debido a su mor-
tandad incidental en redes de pesca, así 
como por su ubicación en la región del Alto 
Golfo de California y Delta del Río Colorado, 
en dónde desde la década de los cuarenta 
del siglo pasado se centra la atención en la 
pesca ilegal de la Totoaba, y desde enton-
ces, existe una mortandad importante para 
ambas especies, con registro de hasta 10 
vaquitas capturadas por día al inicio de los 
años setenta. En la zona existe una reduc-
ción de 90%, en un periodo de 18 años res-
pecto a la estimación en 1997. 

Distribución de especies en México según su grado de riesgo40

La salvaguarda de estas y muchas espe-
cies más, así como del medio ambiente y 
los recursos naturales, requieren del es-
fuerzo de la Procuraduría para actuar en 
todo el territorio mexicano, donde la Fe-
deración ejerce su jurisdicción, basado en 
las atribuciones legales y reglamentarias 
en la materia.

40SEMARNAT. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales e Indicadores Bási-
cos y Clave. México, 2018, Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html
Fecha de consulta: agosto de 2019
41Varias Organizaciones No Gubernamentales calculan que del tráfico global de biodiversidad terrestre la delincuencia organizada 
obtiene entre 10 mil y 20 mil millones de dólares anuales, y se desconoce a cuánto asciende la depredación de las especies mari-
nas. SEMARNAT, Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/el-trafico-ilegal-de-especies-de-vida-silvestre-marina?i-
diom=es Fecha de consulta: agosto 2020.

Las visitas de inspección son un ele-
mento importante para la verificación del 
cumplimiento de la normatividad ambien-
tal, respecto de las actividades que afectan 
los recursos naturales del país, de las cuales, 
seguidos los procedimientos administrati-
vos correspondientes permite la aplicación 
irrestricta de la Ley.

Son actos de autoridad realizadas por per-
sonal debidamente identificado y acredita-
do; deben ejecutarse mediante una “Orden 

de inspección” escrita, la cual debe estar 
debidamente fundada y motivada, expedi-
da por esta autoridad que es la competen-
te. En ella se debe señalar el lugar que habrá 
de inspeccionarse y el objeto de la diligen-
cia. Para brindar mayores elementos de se-
guridad a los sujetos obligados y en aras de 
combatir cualquier intento u oportunidad 
de corrupción, la Procuraduría mediante el 
uso de una aplicación móvil pondrá a dis-
posición de la población la posibilidad de 
verificar que la identificación y acreditación 
del personal inspector es legítima y no exis-
te la suplantación de la identidad del repre-
sentante de la autoridad.

La visita de inspección no debe ser vis-
ta como un acto punitivo de la autoridad, 
donde el inspeccionado está en estado de 
indefensión ya que durante la visita, los ins-
pectores a través del “Acta de inspección” 
circunstancian todos aquellos hechos u 
omisiones que sean detectados y que guar-
den relación con el objeto de la misma; por 
otra parte, si detectan algún riesgo inmi-
nente de desequilibrio ecológico de daño 

42SEMARNAT. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales e Indicadores Básicos y 
Clave. México, 2018, Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html Fecha de consulta: agosto de 2019.  
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Recorridos de vigilancia en materia de 
recursos naturales

o deterioro grave a los recursos naturales, 
el personal actuante podrá ordenar la im-
posición de las medidas de seguridad per-
tinentes; al final de la diligencia la persona 
visitada podrá manifestar lo que su derecho 
convenga con relación a lo circunstanciado 
en el Acta, o bien podrá hacer uso de tal 
prerrogativa y tendrá el derecho de presen-
tar pruebas dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la visita de inspección.

Cuando se detectan irregularidades consti-
tutivas de infracción a la normatividad am-
biental y no se ordenaron medidas de se-
guridad durante la visita de inspección, la 
PROFEPA mediante un Acuerdo de Empla-
zamiento, otorgará al presuntamente res-
ponsable de las irregularidades observadas, 
quince días hábiles más para la presenta-
ción de sus pruebas y derecho de audiencia 
o bien ordenará que adopte de inmediato 
las medidas de seguridad correctivas o de 
urgente aplicación que resulten necesarias 
para detener el riesgo de daño y cumplir 
con las disposiciones jurídicas aplicables.

En todos los supuestos, más allá de la na-
rración del proceso de inspección es im-
portante resaltar las posibilidades del 
inspeccionado de entregar elementos pro-
batorios para demostrar a la autoridad el 
cumplimiento de la normatividad. Para la 
procuración de la justicia ambiental es im-
prescindible el derecho de audiencia, de 
réplica y la obligación de la autoridad de 
recibir, validar y pronunciarse respecto a 
las pruebas presentadas.

En la presente administración se busca-
rá contar con una mayor cobertura para 
verificar el cumplimiento a la legislación 

ambiental y patrimonial aplicable a los re-
cursos naturales del país (abarcando las 
materias de forestal, impacto ambiental, 
vida silvestre, recursos marinos y ZOFE-
MAT) con la finalidad de cumplir con me-
tas y objetivos y facilitar su reporte en los 
instrumentos de evaluación del desempe-
ño para la rendición de cuentas. 

Los recorridos de vigilancia son un 
eficaz elemento, que se utiliza con el objeto 
de hacer manifiesta la presencia institucio-
nal que permita detectar e inhibir la posible 
comisión de ilícitos ambientales y proceder 
a realizar actos de inspección de conformi-
dad con la legislación ambiental y patrimo-
nial vigente. 

Debido a la gran riqueza de nuestros re-
cursos naturales y a la gran demanda que 
existe en el mercado nacional e internacio-
nal de especies de la vida silvestre, de re-
cursos forestales y en particular de algunas 
especies endémicas, la vigilancia se realiza 
prioritariamente en Áreas Naturales Prote-
gidas, Zonas Criticas Forestales, playas de 
anidación de tortugas marinas, así como 
en puntos de frontera para detectar, inhibir 
y evitar el tráfico ilegal de recursos natura-
les, acción que se encuentra dentro de las 
actividades ilícitas más grande del mun-
do, la cual según estimaciones del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
las ganancias que obtiene la delincuencia 
organizada por este ilícito alrededor del 
mundo oscilarían entre 20,000 y 150,000 
millones de dólares al año.

Dadas las condiciones topográficas del te-
rritorio nacional y por la falta de recursos 
humanos y materiales, la PROFEPA se en-
frenta a la imposibilidad de que los inspec-
tores puedan cubrir grandes extensiones 
marinas y terrestres, motivo por el cual re-
sulta urgente y necesario la utilización de 
instrumentos tales como drones equipa-
dos con geoposicionadores y aeronaves no 
tripuladas con tecnología de vanguardia, 
lo que concatenado con labores de inteli-
gencia permitirá contar con información 
precisa no sólo para utilidad de la PROFE-
PA, sino de sus pares del sector ambiental, 
así como para realizar operativos conjun-
tos con autoridades de seguridad, lo que 
conllevará a tener una mayor presencia en 
todo el territorio nacional; sobre todo, para 
cubrir zonas en las cuales por cuestiones 
geográficas y/o de seguridad, resulta com-
plejo y de riesgo el generar presencia pre-
ventiva institucional.

El uso de los instrumentos mencionados in-
crementará las posibilidades de detección 
oportuna de casos de emergencias ambien-
tales, lo que permitirá actuar con mayor ra-
pidez y contundencia pues constituyen un 
sistema de alerta temprana mediante la fo-
tografía aérea, mapeo o vigilancia.43

Por otra parte, la Procuraduría implemen-
tará una estrategia frontal contra el tráfico 
ilegal de especies de fauna y flora silvestres, 
en cada uno de los eslabones de la cadena 
(extracción, acopio, transporte, distribu-
ción, comercio y posesión).  En este rubro, 
la PROFEPA espera participar de manera 

más activa en los procesos de autorización 
que emite la SEMARNAT aportando ele-
mentos de la práctica diaria en los puntos 
de entrada y salida del país, para atender 
áreas de oportunidad en su emisión y re-
ducir circunstancias que propicien el tráfi-
co de vida silvestre.

Además, se mantendrá una colaboración 
estrecha con la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), la Dirección General Científica, 
la Dirección General de Inteligencia (aero-
naves no tripuladas), la Dirección General 
de Seguridad en Carreteras e Instalaciones 
y Misión Ambiental de la Guardia Nacional 
(GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
el Centro Nacional de Investigación (CNI), 
así como con la oficina de Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito (UNODC) y la IN-
TERPOL, por lo que al contar con fuentes de 
información se incrementarían las probabi-
lidades de detección, disuasión y detención 
de integrantes de la delincuencia organiza-
da en los diversos rubros de delitos cometi-
dos en contra del medio ambiente, la flora y 
la fauna protegidas.

Asimismo, se impulsará la suscripción de 
convenios con empresas como Mercado 
Libre, Multipack, Facebook, Estafeta, DHL, 
UPS, SEPOMEX, aerolíneas y líneas de trans-
porte terrestres de pasajeros, para detectar 
tráfico de especies; para lo anterior, la WEB 
será monitoreada y se solicitará que los en-
víos o paquetes sospechosos se revisen y 
sean reportados a la PROFEPA.

43UNAM, Drones, ciencia al vuelo, Disponible en: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/199/drones-ciencia-al-vuelo 
Fecha de consulta: agosto de 2020.  
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Cobertura Forestal en ecosistemas46 

Ecosistema Superficie (Millones de ha) Porcentaje
Matorrales Xerófilos 56.8 41.2%

Bosques 33.4 24.2%

Selvas 31.5 22.8%

Otras asociaciones 16.3 11.8%

Total 138 100%
Fuente: Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Informe de Resultados  2009-2014.

La instrumentación de operativos 
permite ampliar la cobertura de actuación 
preventiva y correctiva, principalmente en 
sitios considerados ambientalmente prio-
ritarios, así como fortalecer la presencia de 
la autoridad a nivel nacional promoviendo a 
su vez la observancia de los ordenamientos 
jurídicos en las materias de recursos natu-
rales, la implementación de acciones ten-
dientes a la preservación, conservación y 
protección de los recursos naturales, en las 
cuales se induzca el interés y corresponsa-
bilidad de las instancias de los tres niveles 
de gobierno tanto de manera horizontal 
como vertical y de los diferentes sectores 
de la sociedad.

La realización de operativos permite preve-
nir y detectar irregularidades a la normativi-
dad ambiental, como los siguientes:

• Carecer de las autorizaciones, concesio-
nes, licencias y permisos que emite la 
SEMARNAT.

• Incumplimiento a las obligaciones con-
tenidas en la normatividad.

• Alteración de las condiciones naturales 
del suelo y el agua.

• Modificación del hábitat de especies de 
flora y fauna silvestre.

• Afectación de especies que se encuen-
tran protegidas por la legislación am-
biental.

• Tráfico de vida silvestre y madera.

• Actividades irregulares en extracción 
sobre explotación, deforestación y de-
gradación de suelos.

Por su impacto, tanto en términos de san-
ción administrativa como de persuasión, 
la Procuraduría continuará impulsando la 
realización de operativos no sólo naciona-
les, sino también internacionales,44 a través 
del fortalecimiento de la participación del 
Gobierno Mexicano, con organismos inter-
nacionales y/o coordinados con otros paí-
ses para frenar la explotación y tráfico de 
los recursos naturales y de especies que se 
encuentran protegidas por la legislación 
ambiental, y que se encuentran fuerte-
mente amenazadas por la demanda nacio-
nal e internacional.

De acuerdo con el Inventario Nacio-
nal Forestal y de Suelos México 2004-2009, 
el país cuenta con 196 millones de hectá-
reas, de ellas 138 millones corresponden a la 
superficie forestal, que representa 70.4% de 
la superficie nacional, donde existen todos 
los tipos de vegetación terrestre natural co-
nocidos.45 No obstante es evidente que en 
todos los estados del país se encuentra en 

riesgo el equilibrio ecológico debido a que 
la degradación de los ecosistemas rebasa 
su capacidad de recuperación natural.

Para atender esta problemática la Procura-
duría, en cumplimiento de las atribuciones 
conferidas en el Reglamento Interior de la 
SEMARNAT impulsa la instrumentación de 
una política integral de protección a los re-
cursos forestales a través de la implemen-

Operativos en materia de protección 
de recursos naturales

Acciones intensivas y permanentes 

44Del 4 al 30 de junio de 2019, INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) coordinaron la operación Thunderball, en 
cuyo marco las autoridades policiales y aduaneras han colaborado para combatir los delitos contra el tráfico ilegal de especies 
silvestres y madera en 109 países, incluido México. Más información Disponible en: https://www.interpol.int/es/Noticias-y-aconte-
cimientos/Noticias/2019/Trafico-de-especies-silvestres-Duro-golpe-al-crimen-organizado-en-una-operacion-conjunta-de-INTER-
POL-y-la-OMA-de-alcance-mundial
45El Inventario Nacional Forestal y de Suelos de México 2004-2009. Una herramienta que da certeza a la planeación, evaluación y el 
desarrollo forestal de México. Comisión Nacional Forestal. Disponible en https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/Inventario-Nacio-
nal-Forestal-y-de-Suelos.pdf Fecha de consulta: julio de 2020.

tación de acciones de inspección y vigilan-
cia forestal, para atender la problemática 
derivada de la tala ilegal y la deforestación 
en el país. Asimismo, es imperativo para la 
PROFEPA impulsar la restauración de zonas 
impactadas por la tala clandestina, cambios 
de uso de suelo sin autorización y/o contin-
gencias ambientales coordinando acciones 
transversales entre instituciones relaciona-
das con el sector ambiental. 

En materia forestal el universo de atención 
de la PROFEPA, lo constituye la superficie 
forestal de México (138 millones de has), sin 
embargo la problemática de tala ilegal se 
concentra en las Zonas Críticas Forestales 
(ZCF)47 que ha identificado en 28 entidades 
federativas; asimismo, ha iniciado los traba-
jos de actualización de dichas zonas, iden-
tificando 122 por su problemática forestal, 
cuyo proceso se encuentra en etapa de va-
loración por parte de las representaciones 
federativas para definir su extensión terri-
torial y ubicación geográfica.

En la mayoría de las entidades del país, 
la capacidad de transformación de ma-
terias primas forestales rebasa la capaci-
dad productiva de los terrenos de donde 
se obtienen, por lo tanto, los volúmenes 
autorizados parecerían insuficientes para 
atender la demanda de la industria fores-
tal instalada. En este contexto, la PROFEPA 
instrumenta a nivel nacional el Programa 
Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el Con-
trabando Forestal en cada una de sus 32 
representaciones en los estados del país, 
realizando acciones operativas con espe-

46Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Informe de Resultados 2009-2014. Disponible en: https://snigf.cnf.gob.mx/wp-content/
uploads/Resultados%20Hist%C3%B3ricos%20INFyS/2009%20-%202014/Informe%20de%20resultados/Informe%20inventario%20
2009%20-%202014.pdf Fecha de consulta: agosto de 2020.
47Las ZCF son lugares con alta frecuencia de ilícitos forestales, asociados a otros delitos que cometen grupos de taladores, lo que 
requiere y justifica la participación coordinada con fuerzas de seguridad pública. 
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Atención a contingencias relacionadas 
con especies y poblaciones de vida 

silvestre, terrestre o marina

cial énfasis en las 122 ZCF identificadas por 
esta Procuraduría, lo que permite priorizar 
las acciones del Programa.

El objetivo principal es la inspección y vi-
gilancia para inhibir y contener actividades 
ilícitas que afectan los ecosistemas foresta-
les de nuestro país, entre las cuales se des-
tacan el cambio de uso de suelo; el sobre 
aprovechamiento del recurso con respecto 
a los volúmenes autorizados en los progra-
mas de manejo de los predios bajo apro-
vechamiento forestal; la extracción de ma-
dera sana (sin plagas ni enfermedades) al 
amparo de notificaciones de saneamiento, 
“el lavado de madera” que se da mediante 
el uso de las remisiones y reembarques fo-
restales para amparar más de un viaje; y la 
tala clandestina. 

Se fortalecerán en particular, las acciones de 
Combate a la Tala Clandestina en la Reserva 
de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) y 
la protección del Alto Golfo de California, en 
esta última para evitar la muerte de ejem-
plares de la Vaquita Marina y el comercio 
ilegal de la Totoaba.

La presente administración realizará esfuer-
zos para mejorar la cooperación institucio-
nal y ciudadana, por lo que se buscará la 
participación efectiva de instancias como 
CONANP, CONAFOR, SADER, SEDATU, FGR, 
CNI, SEDENA, GN, SEMAR, SAT, BIENESTAR, 
entre otras instituciones y organizaciones 
nacionales e internacionales para alcanzar 
resultados efectivos de las acciones intensi-
vas y permanentes. 

La PROFEPA es responsable de 
atender los eventos de contingencias48 re-
lacionadas con especies y poblaciones de 
vida silvestre, terrestre o marina incorpo-
rando y coordinando a los distintos secto-
res (público, privado y social) que se invo-
lucran en el tema, a través de mecanismos 
de detección del problema, ya sea por de-
nuncia y/u ocurrencia de una emergencia. 
No sólo se tiene por objetivo el atender 
eficaz y oportunamente los eventos, sino 
también es prioridad generar acciones de 
prevención de los desequilibrios ecológi-
cos causados por fenómenos naturales o 
antropogénicos, a través de acciones que 
reduzcan o eliminen efectos de pérdida, 
degradación o destrucción.

La atención de contingencias pretende 
enfrentar, controlar y resolver las situacio-
nes de emergencia, el seguimiento de las 
medidas de restauración y mitigación, así 
como la evaluación del conjunto de accio-
nes que puede ser utilizado en situaciones 
de prevención.

Con la atención de contingencias se busca 
contribuir a la protección y conservación de 
la vida silvestre, terrestre o marina en el país, 
a través de una eficaz intervención cuando 
se detecte la presencia de animales vivos 
varados, heridos, enfermos o muertos rea-
lizando las labores inmediatas de rescate, 

Visitas de inspección para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales a establecimientos 
industriales de competencia federal

recuperación, rehabilitación, liberación y/o 
necropsia para conocer las causas del suce-
so o de la muerte, con la finalidad de evitar 
la afectación a los ecosistemas, a la sanidad 
animal y a la salud pública.

Con base en lo anterior y como responsable 
de atender los eventos de contingencias en 
recursos marinos y terrestres, en virtud de 
la importancia de proteger             los eco-
sistemas y evitar se vulnere la salud públi-
ca, la Procuraduría se ha planteado atender 
el 100% de contingencias que se presenten 
durante la actual administración.

La inspección industrial es indis-
pensable, en un contexto de sostenibilidad 
para impulsar una economía robustecida, 
con crecimiento y respetuosa del medio 
ambiente, de esta manera se establece una 
sana competencia entre las empresas, al 
evitar que aquellas que no cumplan con las 
leyes ambientales, tengan ventajas sobre 
las que sí lo hacen. Así, la inspección indus-
trial ayuda a evitar la competencia desleal 
en la economía, destaca la importancia de 
la inspección en esta materia, por los po-
tenciales efectos adversos que tiene la acti-
vidad industrial sobre la población que vive 
en las zonas aledañas a las industrias, mine-
ras y agroindustriales, entre otras.

La creciente conciencia ambiental en la po-
blación, el conocimiento de los efectos en 
la salud de las personas y en los ecosiste-
mas ha propiciado que se demande a la 

autoridad trabajar con mayor énfasis en 
el problema de la contaminación por des-
cargadas de aguas residuales a cuerpos de 
agua potable y de aquellas que generan 
y/o manejan residuos peligrosos. Por lo an-
terior, durante 2020 se realizó una revisión 
del Padrón de Fuentes de Contaminación 
de Jurisdicción Federal considerando las 
empresas registradas en el Directorio Esta-
dístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE)49 del INEGI, las registradas en el 
Sistema de Información Empresarial Mexi-
cano (SIEM) de la Secretaria de Economía, 
así como las registradas en la PROFEPA 
producto de las acciones de inspección rea-
lizadas; lo que permitió identificar a 38,000 
instalaciones con mayor potencial conta-
minante, las cuales representan un 20% de 
las 194,386 instalaciones industriales que se 
tiene identificadas a nivel nacional.

Las visitas de inspección son necesarias 
para determinar el grado de afectación y en 
congruencia establecer los mecanismos a 
implementar para remediar no sólo las vio-
laciones a la normatividad ambiental, sino 
los efectos que puedan poner en riesgo la 
salud de los ecosistemas y de todos los que 
dependemos de ellos para nuestro bienes-
tar y desarrollo. En ese sentido, los resulta-
dos de las visitas de inspección se clasifican 
en función de las infracciones detectadas: 

• “Sin irregularidades”;

• “Sólo irregularidades leves o menores”;

• “Irregularidades graves”, son las que ponen 
en riesgo el equilibrio ecológico, pueden 
causar daño a la salud pública y por ello es 
necesario imponer la clausura inmediata 
del establecimiento de que se trate;

48Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en 
peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Artículo 3°. Fracción VIII, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, DOF 05-06-2018   49El DENUE cuenta con un registro de aproximadamente 4 millones de establecimientos.  
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• “Medidas de urgente aplicación”.

En virtud de los efectos nocivos al ambien-
te o a la salud pública, y la gravedad de las 
irregularidades antes descritas se procede 
a imponer clausura, considerando el tipo y 
volumen de los residuos peligrosos que se 
manejan en forma inadecuada, el tipo y vo-
lumen de las emisiones a la atmósfera, el 
grado de riesgo y el daño o deterioro causa-
do al ambiente o a la salud pública.

La imposición de una medida de seguridad 
tiene como efecto detener las causas de las 
afectaciones graves o evitar que el riesgo 
inminente se materialice con efectos nega-
tivos al ambiente o a la salud pública.

La presente administración implementará 
un esquema de “Visita Anticipada”, la cual 
consistirá en una invitación enviada al me-
nos 15 días previos a la realización de una 
visita de inspección; la invitación se realizará 
a un grupo o sector industrial de empresa-
rios, que hayan sido seleccionados para que 
a través de la promoción de sus obligacio-
nes y la aplicación de la “Guía de Auto Eva-
luación Ambiental”, presenten de manera 
voluntaria en los 10 días hábiles siguientes 
a la recepción de la invitación, evidencia do-
cumental sobre el cumplimiento de la regu-
lación ambiental que corresponda. Una vez 
que se cuente con la documentación, infor-
mación y evidencias de cumplimiento de la 
regulación ambiental de aquellas empresas 

que decidieron aceptar la “Visita Electróni-
ca”, personal técnico de la Subprocuraduría 
de Inspección Industrial tomando en cuen-
ta esta apertura voluntaria de las empresas, 
procederá a priorizar la realización de las 
visitas de inspección, siguiendo el procedi-
miento presencial.

Con el mecanismo de Visita Anticipada, se 
busca lograr que las fuentes de contamina-
ción de jurisdicción federal se apeguen a lo 
establecido en la legislación ambiental vi-
gente e incentivar su cumplimiento, lo que 
permitirá proteger de manera más efectiva 
los recursos naturales y la calidad ambien-
tal, a través de una actuación consciente y 
responsable del sector industrial del país.

En un impulso por lograr un mayor impacto 
en el cuidado del medio ambiente, resulta 
importante vincular esfuerzos con las áreas 
de gestión de la SEMARNAT, a fin de inter-
cambiar puntos de vista y elementos que se 
deben considerar en las autorizaciones que 
se emitan en materia de residuos peligro-
sos (desde los generadores hasta los pres-
tadores de servicios), emisiones a la atmós-
fera (Licencia Ambiental Única y Cédula de 
Operación Anual) y remediación de suelos 
contaminados (Resolutivos) principalmen-
te, lo que permita al particular y a la autori-
dad realizar un adecuado seguimiento a las 
condicionantes y términos establecidos en 
las mismas.

Visitas de verificación del 
cumplimiento de las medidas 

correctivas dictadas en resoluciones 
administrativas.

Movimiento transfronterizo de los 
productos ambientalmente regulados

Durante la presente administra-
ción se impulsará a la verificación del 
cumplimiento de las medidas correctivas 
dictadas en resoluciones administrativas, 
mediante el seguimiento puntual con el 
personal de las Representaciones de la 
PROFEPA, para contar con información 
actualizada y en caso de incumplimiento 
generar los procesos sancionatorios que 
permitan disuadir a los obligados ambien-
tales de incumplir con las medidas dicta-
das por la autoridad ambiental.

La verificación tiene como objetivo: contro-
lar la contaminación ambiental para evitar 
el deterioro de nuestro entorno y conocer la 
eficiencia de los procesos productivos y las 
actividades económicas, así como los cos-
tos asociados al control de los efectos ne-
gativos al medio ambiente, lograr que las 
fuentes de contaminación de jurisdicción 
federal controlen la contaminación y res-
tauren el medio ambiente, evitando impac-
tos ambientales adversos derivados de la 
realización de sus actividades económicas, 
mediante la aplicación estricta de la Ley.

Las visitas de verificación se realizan en 
materia de emisiones a la atmósfera por 
fuentes fijas, contaminación de suelos, 
manejo de residuos peligrosos, activida-

des altamente riesgosas, impacto am-
biental y contaminación del agua. La ve-
rificación a las Fuentes de Contaminación 
de Jurisdicción Federal contempla a todas 
las industrias a las que se les instauró pro-
cedimiento administrativo.

La PROFEPA tiene la facultad de veri-
ficar el cumplimento de las restricciones no 
arancelarias en las materias que son com-
petencia de la SEMARNAT, así como emitir 
el registro de verificación correspondiente. 
En ese marco coordina, supervisa y evalúa 
la verificación del cumplimiento de las res-
tricciones no arancelarias relativas a comba-
tir el tráfico ilegal de especies silvestres, sus 
productos y subproductos, asimismo, vigila 
el cumplimiento de la normatividad nacio-
nal y de los compromisos internacionales 
aplicables al manejo y aprovechamiento de 
la vida silvestre, así como a los materiales 
y residuos peligrosos, que se encuentran 
clasificados en el Acuerdo que establece la 
clasificación y codificación de mercancías, 
cuya importación y exportación está sujeta 
a regulación por parte de la SEMARNAT.

La actuación de la PROFEPA se lleva a 
cabo en los 21 puntos de entrada y sali-
da de materiales y residuos peligrosos, en 
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los estados de la frontera norte del país, 
así como en los puertos marítimos de los 
estados de Veracruz, Yucatán, Oaxaca, 
Michoacán, Tamaulipas y Colima y en 57 
puntos de ingreso para productos y sub-
productos forestales y ejemplares, partes 
y derivados de vida silvestre.

En la Inspección Ambiental en puertos, 
aeropuertos y fronteras se realizan veri-
f icaciones a solicitud del particular, con 
la f inalidad de vigilar el cumplimento de 
las restricciones no arancelarias de ca-
rácter ambiental en las actividades de 
comercio exterior.

De este modo se ejercen las facultades de 
coadyuvancia en materia aduanera garan-
tizando la legalidad de los movimientos 
transfronterizos de mercancías, así como 
la calidad fitosanitaria en el caso de pro-
ductos y subproductos forestales, al brin-
dar un servicio de calidad a la ciudadanía 
se incentiva la competitividad del sector 
productivo nacional.

Es prioridad de la PROFEPA verificar el 
100% de los movimiento transfronterizo 
de ejemplares, productos y derivados de 
vida silvestre, productos y subproductos 
forestales y su fitosanidad, materiales, re-
siduos y sustancias peligrosas incluidos 
en el “ACUERDO que establece la clasifi-
cación y codificación de mercancías cuya 
importación y exportación está sujeta a 
regulación por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales”, 

publicado en el DOF el diecinueve de di-
ciembre del dos mil doce, en los principa-
les puntos de ingreso y salida del país.

Aunado a la anterior y derivado de los 
compromisos internacionales adquiridos 
por México, la Procuraduría busca cumplir 
con su responsabilidad como entidad en-
cargada de realizar la verificación sobre el 
cumplimiento de la legislación de la Con-
vención sobre Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés).50 
En este sentido, a las especies protegidas 
por las leyes mexicanas se incorporan las 
2, 538 especies reguladas en los tres apén-
dices de la CITES: 

• Apéndice I (151 especies en México): in-
cluye especies en peligro de extinción, 
cuyo intercambio con fines comerciales 
está restringido;

• Apéndice II (2,364 especies en México): 
incluye especies cuyo comercio debe 
controlarse para evitar su peligro de ex-
tinción, también incluye especies que 
necesitan regularse por su similitud con 
otras. Su comercio internacional se per-
mite, pero bajo ciertos requisitos;

• Apéndice III (23 especies en México): 
incluye la población de la especie co-
rrespondiente a una Parte que solicita 
el apoyo de otras Partes para su protec-
ción.    El comercio internacional se per-
mite pero se regula.51

Especies mexicanas incluidas en los apéndices de la CITES52

Especies Apéndice I Apéndice II Apéndice III2 Especies por 
grupo3

Plantas 75 1, 861 1 1, 937

Animales 76 503 22 601

Total 151 2, 364 23 2, 538
Notas:
1. Las familias completas de cactáceas y orquídeas están incluidas en el Apéndice II. El número de espe-
cies presentado es el registrado en la base de datos internacional de CITES y puede diferir del número 
de especies reconocidas para México.
2. No existen poblaciones de México incluidas en el Apéndice III, se trata de especies incluidas en ese 
Apéndice para otros países, pero cuya distribución abarca el territorio nacional.
3. Algunas especies contienen subespecies o poblaciones protegidas en diferentes apéndices.

La PROFEPA ha incrementado su partici-
pación en los procesos de autorización que 
emite la SEMARNAT, tanto en materia de 
vida silvestre, recursos forestales, de mate-
riales y residuos peligrosos, sin embargo, 
para potenciar su actuación se buscará ela-
borar y actualizar criterios para la operación 
de la infraestructura de revisión del movi-
miento transfronterizo de mercancías re-
guladas por la legislación ambiental, lo que 
permitirá aprovechar la infraestructura exis-
tente en los puntos de revisión como equi-
pos de “rayos X” y escáneres no invasivos. 

Simulacros para evaluar los Planes de 
Respuesta ante emergencias químicas

con modelos de simulacros de emergen-
cias químicas mayores cuyos antecedentes 
son el Plan Binacional de Respuesta Con-
junta México, Estados Unidos de América 
y el Programa Nacional de Auditoría Am-
biental, coordinados y supervisados por la 
Procuraduría. 

Mediante la realización de simulacros se 
busca mejorar y fortalecer la capacidad de 
respuesta ante emergencias químicas por 
parte de los sectores que manejan este 
tipo de materiales, a través de la evalua-
ción de sus planes de respuesta y de sus 
mecanismos de comunicación y coordi-
nación con los diferentes sectores, públi-
cos y privados, involucrados en la atención 
de este tipo de eventos.

La evaluación de los planes de respuesta 
permite fortalecer la cultura de la preven-
ción en el manejo de las emergencias, re-
ducir los efectos adversos en el ambiente y 
actualizar la capacidad humana y material 
de los obligados ambientales para respon-
der a los efectos adversos derivados de sus 
actividades industriales.

50La CITES tiene por finalidad vigilar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituyan 
una amenaza para su supervivencia. Actualmente, 183 países se han adherido a la Convención, entre ellos México, en 1991.
51CONABIO, Especies mexicanas en la CITES, Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites/especies
Fecha de consulta: agosto de 2020. 52 Ibid.

El cumplimiento de la normativa 
ambiental, sólo podrá potenciarse si los 
sujetos obligados están mejor preparados 
para hacer frente a las eventualidades que, 
aunque indeseables, siempre pueden ocu-
rrir; es por ello que la PROFEPA preocupada 
no sólo por la aplicación de la norma, sino 
por minimizar los efectos adversos cuenta 
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Potenciar las oportunidades de 
cooperación internacional

Verificación del manejo adecuado 
de materiales, sustancias y residuos 

peligrosos en puntos carreteros y 
aduanas (terrestres y marítimas)

Por medio de las verificaciones se 
hace valer el cumplimiento a la legislación 
ambiental vigente, a los que transportan, 
importan o exportan residuos peligrosos 
garantizando su manejo adecuado para 
contar con carreteras seguras y libres de 
irregularidades en el procedimiento.

Asimismo, se da mayor certeza jurídica so-
bre el manejo adecuado de residuales con 
características de corrosividad, reactividad, 
inflamabilidad y toxicidad, desde el sitio de 
su generación, su transportación por las 
distintas vías de comunicación, hasta su 
destino final, así como asegurar el manejo 
racional de los residuos peligrosos y en su 
caso imponer las sanciones que conforme 
a derecho procedan.

• Las irregularidades que se presentan 
con mayor frecuencia son:

• Falta de autorización para el transporte 
de residuos peligrosos;

• Llenado incorrecto del manifiesto de 
entrega-recepción de residuos peligro-
sos;

• Vehículos no incluidos en la autoriza-
ción para el transporte de residuos pe-
ligrosos;

• Envases con residuos peligrosos no 
identificados;

• Mezcla de residuos peligrosos con otros 
materiales o sustancias peligrosas.53

Toda vez que la PROFEPA tiene identifica-
das las irregularidades con mayor reinci-
dencia realizará un acompañamiento pre-
ventivo con las empresas que participan 
en el manejo, transporte y acopio de ma-
teriales, sustancias y residuos peligrosos,     
con el objetivo de reducir al mínimo la in-
cidencia de irregularidades que pongan en 
riesgo la salud e integridad de la población.

Los problemas ambientales no tie-
nen fronteras, por lo que su solución re-
quiere de la participación conjunta de las 
autoridades ambientales tanto internacio-
nales como de los países en función de su 
naturaleza, de ahí que sea necesario en mu-
chos casos contar con mecanismos claros 
y expeditos de intercambio de información, 
actuación y de mejores prácticas.

Por ello, México se ha sumado a diversos 
Acuerdos de Cooperación Internacional en 
materia ambiental, de esta manera la PRO-
FEPA en su carácter de institución garante 
del cumplimiento de la legislación y de la 
procuración de justicia ambiental contri-
buye con la actividad internacional en la 
que, además de establecer estos vínculos 
de cooperación e intercambio de informa-
ción, obtiene recursos de diversa índole 
para equipamiento y capacitación utiliza-
dos en proyectos específicos relacionados 
con su quehacer institucional.

Derivado de la cooperación internacional, 
la PROFEPA puede aprovechar importan-
tes oportunidades para el desarrollo de ca-
pacidades en las diversas materias de su 

competencia, desde el mejoramiento del 
equipamiento y de las competencias téc-
nicas y jurídicas de los inspectores, hasta 
labores de investigación e inteligencia para 
la detección y desarticulación de redes de-
lictivas con actividad internacional, de ahí 
la importancia de contar con una partici-
pación decidida y comprometida en foros y 
grupos de trabajo internacionales dedica-
dos a la solución de problemas de aplica-
ción de la ley, como son:

• La Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES);

• La Comisión para la Cooperación Am-
biental (CCA);

• El Fondo Global para el Medio Ambien-
te (Global Environment Facility, GEF);

• El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 
los Estados Unidos (USFWS).

• Tratado de Libre Comercio–TMEC–Capí-
tulo 24. 

La Procuraduría en la CITES cumple com-
promisos internacionales y busca mejorar 
los mecanismos de intercambio de infor-
mación, la agilización de trámites y consen-
timiento previo para el movimiento trans-
fronterizo de especies de vida silvestre.

La participación de la Procuraduría en los pro-
yectos de aplicación de la ley que desarrolla 
la CCA, le permite desarrollar capacidades 
tecnológicas y de investigación para el cum-
plimiento de sus responsabilidades en el con-
texto internacional de América del Norte.

Con el GEF se han obtenido importantes 
recursos económicos para atender proyec-
tos determinados como la prevención y 
atención adecuada a la problemática aso-
ciada a la introducción de especies exóticas 
al territorio mexicano, rico en biodiversidad 
y por ende vulnerable, especialmente a los 
efectos adversos que estas especies pue-
den tener.

Con la cooperación de México con el US-
FWS, además de obtener importantes 
actividades de capacitación y desarrollo 
de competencias para los inspectores, la 
PROFEPA puede lograr sinergias relevan-
tes en materia de intercambio de informa-
ción y actuaciones internacionales con-
juntas, para tratar de abatir los delitos de 
tráfico de vida silvestre. 

Finalmente, el capítulo 24 “Medio Ambien-
te” del Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá, refleja 
los compromisos de las tres naciones en 
buscar de un crecimiento económico en 
beneficio de la población teniendo en con-
sideración, el cuidado del medio ambiente 
en un entorno de desarrollo sostenible. 

53 PROFEPA, Informe de Actividades 2019, Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557861/infor-
me-de-actividades-profepa-2019.pdf, Fecha de consulta: agosto de 2020.
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6.3.- Promover programas vo-
luntarios que fortalezcan el 
desempeño de una cultura 
ambiental sustentable, la au-
torregulación de las empresas, 
la prevención de accidentes, la 
disminución del consumo de 
agua, energía y la generación 
de residuos y emisión de gases 
de efecto invernadero.

México y la comunidad internacio-
nal se enfrentan al reto de atender los es-
tragos medioambientales que ha dejado 
la huella humana, por lo que el no tomar 
acciones de prevención y mitigación in-
mediatas, puede afectar severamente el 
desarrollo sostenible y la salud de las ge-
neraciones presentes y futuras. Las accio-
nes deben estar encaminadas a mitigar 
los problemas más recurrentes que incre-
mentan la degradación ambiental, como 
son la contaminación del aire, el agua y los 

suelos, mediante la emisión de los gases 
de efecto invernadero que contribuyen al 
cambio climático.

Dichos problemas no sólo tienen un im-
pacto negativo en el ambiente, sino tam-
bién en el bienestar social y el desarrollo 
económico, pues afectan indudablemente 
a la salud de todos los seres vivos, la seguri-
dad alimentaria y repercuten en las activi-
dades económicas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), como parte del Sistema de 
Cuentas Económicas y Ecológicas de Mé-
xico (SCEEM) calcula desde 1985 los Costos 
Totales por Agotamiento y Degradación 
Ambiental (CTADA). Estos costos represen-
tan las erogaciones que la sociedad tendría 
que realizar para remediar, restituir o pre-
venir el agotamiento y la degradación de 
los recursos naturales y el medio ambiente. 
En 2003 se totalizaron 442 mil millones de 
pesos, mientras que, en 2016, sumaron 796 
mil millones de pesos.54

Costos totales por agotamiento y degradación ambiental (CTADA)
en México 2003-201655

Posteriormente, en 2018 los costos por el 
agotamiento de los recursos naturales y la 
degradación ambiental llegaron a 1 billón 
19,751 millones de pesos, de acuerdo con ci-
fras del INEGI.

Así mismo, los costos por degradación que 
se encuentran asociadas al aire, suelo y al 
agua, los dos últimos (suelo y agua) tuvie-
ron un incremento en el periodo de 2003 a 
2016, de aproximadamente un 270%, como 
se observa en la siguiente tabla:

Costos por degradación (DC) ambiental en México 2003-201356

En 2018, la contaminación atmosférica re-
presentó el mayor costo ambiental, con 
656,779 millones de pesos, después le si-
guió la degradación del suelo con 119,734 
millones, seguido de los residuos sólidos 
por 75,821 millones, el agotamiento de hi-

drocarburos con 71,937 millones, la con-
taminación del agua 42,750 millones, el 
agotamiento del agua subterránea 41,050 
millones y por último, los costos del ago-
tamiento de recursos forestales con 11,680 
millones de pesos.57 

54  SEMARNAT. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales e Indicadores 
Básicos y Clave. México, 2018, Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html Fecha de consulta: 
agosto de 2020
55Ibid.

56  Ibid.
57INEGI, Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2018, Comunicado de prensa núm. 640/19. Disponible en: https://www.inegi.
org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018.pdf Fecha de consulta: agosto 2020.
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Composición de los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental, 
2018 (Millones de pesos corrientes)

Concepto Costos por agotamiento y
degradación ambiental

Porcentajes respecto
al PIB

Costos Totales 1,019,751 4.3

Costos por
Agotamiento 124,667 0.5 0.5

Agotamiento de 
hidrocarburos 71,937 0.3

Agotamiento de 
recursos forestales 11,680 0.0

Agotamiento del 
agua subterránea 41,050 0.2

Costos por
Degradación 895,083 3.8

Degradación del 
suelo 119,734 0.5

Residuos sólidos 75,821 0.3

Contaminación
del agua 42,750 0.2

Contaminación 
atmosférica 656,779 2.8

Fuente: INEGI, Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2018, Comunicado de prensa núm. 640/19. 
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018.pdf, Fecha de consul-
ta: agosto 2020.

Además de los costos económicos por da-
ños ambientales, también son visibles los 
estragos sociales. De acuerdo con la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS), los fac-
tores de riesgo a la salud y las enfermeda-
des asociadas a ellos son las siguientes:

Factores de riesgo ambientales y enfermedades asociadas de acuerdo con la OMS

Factores de riesgo Enfermedades relacionadas

Contaminación en espacios abiertos. Infecciones respiratorias, enfermedades 
cardiopulmonares, cáncer de pulmón.

Contaminación en espacios cerrados por 
quema de combustibles sólidos.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
infecciones de las vías respiratorias inferio-
res, cáncer de pulmón.

Plomo. Retraso mental temprano y enfermedades 
cardiovasculares.

Agua, saneamiento e higiene.
Enfermedades diarreicas, tricomoniasis, 
esquistosomiasis, ascariasis, trichuriasis, 
etcétera.

Cambio climático, enfermedades diarrei-
cas, malaria y otras afecciones. 

Cambio climático, enfermedades diarrei-
cas, malaria y otras afecciones.

Factores ocupacionales como ruido, con-
tacto con carcinógenos, partículas suspen-
didas y estresores ergonómicos.

Pérdida de oído, cánceres, asma, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, dolores 
musculares y lumbares.

Fuentes: Prüss-Üstün A. y C. Corvalán. Preventing disease through healthy environments. Towards an 
estimate of the environmental burden of disease. Ginevra. WHO. 2006; en SEMARNAT. Informe de la 
Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales e Indicadores Básicos 
y Clave. México 2018, Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html. Fecha de consulta: agosto 
de 2019.

Este contexto hace evidente la necesidad 
de reducir la pérdida y la degradación de 
sus ecosistemas, de conservar su biodiver-
sidad, asegurar la disponibilidad y calidad 
de los recursos naturales, así como de me-
jorar la calidad del aire, con especial aten-
ción en las zonas urbanas del país. Para 
ello, la Procuraduría centra sus esfuerzos 
en promover programas voluntarios que 
fortalezcan el desempeño ambiental, la 

autorregulación de las empresas, la pre-
vención de accidentes, la disminución del 
consumo de agua, energía y la generación 
de residuos y emisión de CO2.

La Procuraduría mediante la Auditoría Am-
biental, contribuye a la protección de los 
recursos y el capital naturales, privilegian-
do el enfoque preventivo sobre el correc-
tivo mediante la operación del Programa 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018.
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html.
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Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), 
el cual es el principal mecanismo volun-
tario de cumplimiento en esta materia en 
México. Su objetivo es mejorar el desem-
peño ambiental de los sectores y subsec-
tores económicos del país, para que sea su-
perior al exigido por la ley verificando que 
las organizaciones no sólo cumplan con la 
normatividad vigente, sino que al mismo 
tiempo adopten medidas de autorregu-
lación, mejores prácticas de operación e 
ingeniería, lo que permitirá generar bene-
ficios económicos, ambientales y sociales, 
porque sus procesos productivos o de ser-
vicio serán más eficientes.

El carácter voluntario de los programas 
como el PNAA hace posible la revisión ex-
haustiva de los procesos productivos y de 
servicios, lo que es difícil al practicar visitas 
de inspección, que implican el ejercicio de 
la autoridad ya que deben ser conducidas 
unilateralmente por ésta. 

Con base en dicho planteamiento, la Pro-
curaduría a través del PNAA busca fortale-
cer y estrechar lazos con el sector industrial 
y turístico, con quienes existe una corres-
ponsabilidad en la conservación para un 
medio ambiente sano que mejore la cali-
dad de vida de la ciudadanía. 

Dicha corresponsabilidad con la autoridad 
ambiental genera incentivos por el uso efi-
ciente de insumos en la producción y pres-
tación de servicios, debe y habrá de exten-
derse a los que no son grandes empresas, 
sino las conocidas como PYMES, que no se 
han incorporado al programa, porque sus 
recursos son limitados, por lo que con su 
participación se obtendrá una colabora-
ción de las cámaras a las que pertenecen a 

fin de establecer esquemas de trabajo para 
que participen en programas voluntarios 
de autorregulación. Lo anterior permitirá 
potenciar los esfuerzos voluntarios de sus 
actividades en un marco de sostenibilidad 
ambiental, de respeto al medio ambiente y 
obtener sus certificados ambientales o re-
conocimientos al trabajo realizado.

La emisión y renovación de los 
Certificados Ambientales es 

fundamental para mantener y 
aumentar la cobertura del Programa 

Nacional de Auditoría Ambiental. 

La emisión de Certificados Ambien-
tales representa directamente el número 
de instalaciones que han decidido integrar-
se al PNAA como parte de su estrategia de 
negocio, lo que permitirá contribuir con los 
propósitos de la PROFEPA de proteger y 
promover un uso eficiente de los recursos 
naturales, mediante un programa con un 
enfoque preventivo, en el que se atiende 
la causa de los efectos negativos al medio 
ambiente desde su origen y no al final de 
los procesos. Una de las finalidades del Pro-
grama es promover que las empresas con-
creten el proceso para recibir su certificado 
ambiental, la solicitud de certificados está 
relacionada directamente con las acciones 
de promoción. El Programa al ser voluntario 
está sujeto al interés y capacidad económi-
ca de las empresas, no obstante, se busca 
contar con un gran número de solicitudes y 
dar atención a cada una de ellas.

La estrategia con mayor resultado para 
incrementar el número de empresas en 
el PNAA es la realización de reuniones en 
donde el empresario visualiza los bene-
ficios ambientales, reconoce las ventajas 

que representa para su negocio considerar 
la variable ambiental, además de que escu-
cha testimonios de empresas que forman 
parte del PNAA y lo que ha representado 
en su beneficio en términos económicos, 
ambientales y sociales. 

Durante 2019, la Procuraduría promovió 
entre los sectores y subsectores económi-
cos, el cumplimiento de la legislación am-
biental, para ello llevó a cabo 1,332 acciones 
de difusión58, entre las que se encuentran 
las siguientes:

Jornadas Nacionales por la Certi-
ficación Ambiental 

La intención de este evento es dar a cono-
cer el trabajo de la PROFEPA y de los me-
canismos voluntarios a los diferentes sec-
tores económicos y a la comunidad, tiene 
un sentido más amplio que los otros even-
tos de promoción, una jornada, debe reunir 
a un mínimo de 12 empresas.

Salas informativas 

La reunión de promoción debe ser con un 
mínimo de 4 empresas, en estos eventos se 
exponen las ventajas y beneficios de par-
ticipar en el PNAA, destacando los puntos 
positivos como la cercanía por parte del 
personal de la Procuraduría para lograr el 
cometido de la certificación y pláticas par-
ticularizadas sobre la NMX 162. 

Acciones de promoción a través 
de videoconferencias

Debido a la pandemia y a las restricciones 
sanitarias que ésta ha impuesto, en un afán 
de no frenar las acciones de promoción en 

las que se plantean las ventajas de la certi-
ficación ambiental, éstas se realizan de ma-
nera virtual ya sea con una empresa o un 
grupo de ellas; se explica el PNAA a uno o 
varios ejecutivos y/o empleados del intere-
sado, en este mecanismo se tiene la ventaja 
de que la duración se maneja de una ma-
nera flexible, se dedica más tiempo a pre-
guntas específicas y se llega a acuerdos de 
seguimiento concretos; se crea una relación 
persona a persona más estrecha; se elabora 
una minuta de la reunión de trabajo.

Para la realización de una auditoría am-
biental es necesario contar con el traba-
jo de auditores acreditados por terceros y 
aprobados por la PROFEPA. Asimismo, es 
importante constatar la competencia téc-
nica de los auditores en las diferentes ma-
terias que contempla la auditoría y dar cer-
tidumbre a la empresa para proporcionar 
certeza al proceso de revisión que se hace 
en las instalaciones del ente auditado.

Un reto para la presente administración 
es modernizar el Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental, ya que desde su na-
cimiento se han generado vicios por parte 
de los obligados ambientales que volunta-
riamente se adhieren, así como de los ter-
ceros encargados de dar certeza e impar-
cialidad al proceso de auditoría.

Para lo anterior, es importante motivar a las 
empresas que cuentan con permanencia 
en el Programa para que transiten del cer-
tificado de nivel de desempeño ambiental 
1 (NDA1), al certificado de nivel de desem-
peño ambiental 2 (NDA2), lo que significa 
pasar del cumplimiento voluntario de la 
normatividad ambiental a un cumplimien-
to que rebasa lo establecido por la ley y que 

58  PROFEPA, Informe de Actividades 2019, Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557861/infor-
me-de-actividades-profepa-2019.pdf Fecha de consulta: agosto de 2020.
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internaliza en las empresas la adopción de 
tecnologías y mecanismos de autorregula-
ción que permiten hacer más eficiente sus 
procesos y reducir sus impactos al medio 
ambiente en materia de emisiones de CO2, 
generación de residuos sólidos, el consu-
mo de agua y de energía eléctrica.

Además de incrementar el número de ins-
talaciones con certificado NDA2 es necesa-
rio contar con un mercado sano de terce-
ros autorizados, con oferta suficiente, del 

que puedan hacer uso las empresas para 
ser sujetos de un proceso de auditoría am-
biental de calidad, en apego a la normati-
va ambiental y que favorezca la actuación 
de la Procuraduría y brinde certeza de que 
los Certificados Ambientales, contribuyen 
a generar un medio ambiente sano y a la 
disponibilidad de recursos para las gene-
raciones futuras. En este sentido, la Procu-
raduría impulsará la participación de más 
terceros autorizados que coadyuven con 
reglas claras en este proceso.

6.4.- Relevancia del Objetivo 
prioritario 4: Garantizar la opera-
ción y racionalización institucional 
de los recursos financieros y ma-
teriales con criterios de eficiencia, 
eficacia, honradez, transparencia, 
atención de las demandas ciuda-
danas y de mejora continua.

En México, durante 2016, los gastos 
en protección ambiental (GPA) se repartie-
ron de la siguiente forma: sector paraesta-
tal, 44 mil millones de pesos (34% del total); 
gobiernos estatales, 42 mil millones de pe-
sos (32.4%); gobierno federal, 39 mil millo-
nes de pesos (29.4%); gobierno municipal, 
1.8 mil millones de pesos (1.3%). 59

Gasto en protección ambiental (GPA)60

El presupuesto asignado61 para la PROFE-
PA está contemplado dentro de los gastos 
del gobierno federal para realizar acciones 
de inspección y vigilancia del cumplimien-
to de la legislación ambiental aplicable a 
las actividades industriales y al aprovecha-
miento sustentable de los recursos natu-
rales, dicho presupuesto, debe ejercerse 
bajo los criterios de eficiencia, eficacia, 
honradez y transparencia atendiendo a 
las demandas ciudadanas y actuando de 
manera corresponsable con los diferentes 
sectores de la población. 

En 2020 la Procuraduría mantuvo en se-
sión permanente el Comité de Transpa-
rencia Institucional, se desarrollaron las 
acciones necesarias para dar seguimien-
to a lo establecido por el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales 
(INAI) en lo correspondiente a la Platafor-
ma Nacional de Transparencia atendien-
do puntualmente las solicitudes de infor-
mación recibidas.

59SEMARNAT. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales e Indicadores 
Básicos y Clave. México, 2018, Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/index.html
Fecha de consulta: agosto de 2019.
60Ibid.
61Para el ejercicio 2019, el Presupuesto Original Autorizado para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ascendió a 
796.16 millones de pesos, mismo que reflejó un incremento neto por la cantidad de 79.77 millones de pesos (10%), dando como 
resultado un Presupuesto Modificado Autorizado por 875.93 millones de pesos. Dicho monto se distribuyó en dos Programas 
presupuestarios (G005 y M001) en los que participa la Procuraduría.
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Fortalecer las capacidades 
institucionales con recursos humanos 

y materiales actualizados y de 
vanguardia

La Procuraduría cuenta con una 
amplia diversidad de materias dentro de 
sus competencias institucionales, por lo 
que debe efectuar funciones para compro-
bar, promover e impulsar el cumplimiento 
particular o total de la legislación ambien-
tal y en consecuencia, con una gran di-
versidad de leyes, reglamentos y normas 
para la protección del medio ambiente y 
de los recursos naturales, por lo anterior, 
el desarrollo de sus facultades es comple-
ja y le exige contar con profesionistas de 
distintas ramas técnicas, administrativas 
y jurídicas, así como equipamiento, tecno-
logía e infraestructura necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones.

La efectividad operativa de la PROFEPA de-
pende de una variedad de factores, como son:

• Competencia y compromiso de sus fun-
cionarios y empleados;

• Calidad y suficiencia de las instalaciones 
y del equipamiento con el que cuenta;

• Capacidades de coordinación y coope-
ración con otras instituciones;

• Capacidades de interlocución con las 
partes interesadas;

• Confianza y credibilidad en la institu-
ción;

• Un entorno que fomente la innovación.

Del análisis de la capacidad operativa que 
se espera, fueron identificadas las siguien-
tes áreas de oportunidad para mantener y 
fortalecer su labor cotidiana:

a) Actualización. Tanto en el uso de nuevas 
tecnologías, como para unificar criterios en 
la realización de inspecciones y acciones 
de vigilancia, a fin de generar actualización 
de Manuales de Procedimientos, se debe 
contar con criterios técnicos utilizados por 
los inspectores para la identificación de 
irregularidades y la determinación de me-
didas correctivas propuestas; además, se 
buscará que los abogados tengan conoci-
miento de ellas para que sirvan de apoyo 
dentro de la substanciación de los procedi-
mientos administrativos; de igual manera 
se procurará tener un proceso de mejora 
continua de competencias técnicas bus-
cando la acreditación de competencias del 
personal de la institución.

b) Equipamiento. Sustitución de los equi-
pos tecnológicos con que se cuenta por 
equipos de nueva generación para agilizar 
la ubicación, reproducción de reportes, in-
formes, e información geo-referenciada. 

c) Tecnología de vanguardia. Estar acor-
de a las necesidades de la institución con 
tecnología de punta en los laboratorios de 
pruebas, los sistemas de información geo-
gráfica y de comunicación con sistemas 
virtuales de gestión y el empleo de aviones 
no tripulados para realizar acciones de vi-
gilancia, así como el uso de una aplicación 
para que la ciudadanía verifique mediante 
la lectura del código QR que se encuentra 
plasmado en la credencial de los inspec-
tores y verificadores adscritos a la PROFE-
PA, equipos tecnológicos móviles (celular, 

computadora, tableta, relojes inteligentes, 
entre otros).

d) Infraestructura. Mantener en condicio-
nes óptimas de servicio y funcionamiento 
toda la infraestructura institucional, me-
diante el mantenimiento y adquisición 
de equipo para la conservación de las ofi-
cinas e instalaciones, todo esto contribui-
rá a mejorar el servicio e incrementar el 
uso eficiente de los insumos en apoyo a 
la productividad.

De la misma manera se aportará al forta-
lecimiento de los valores y principios éti-
cos, con especial énfasis en sensibilizar a 
los servidores públicos respecto a la im-
portancia de su labor para el desarrollo del 
país y la correcta impartición de justicia 
ambiental. Así como sensibilizar a los tra-
bajadores de que su tarea es primordial, 
ya que son los principales portavoces del 
quehacer institucional.

Fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional

Otro de los grandes retos que en-
frenta la procuración de justicia ambien-
tal, es la falta de coordinación real con las 
instituciones del sector, entre las distintas 
dependencias de la Administración Pública 
Federal, estados y municipios.

Esa coordinación, especialmente con tres 
sectores de gobierno, debe basarse en me-
canismos de coordinación, transversalidad 
y concertación con las dependencias de los 
tres órdenes de gobierno, sino que exista 

ese impulso por parte de los demás acto-
res, con la finalidad de poder provocar si-
nérgicamente la observancia de la legisla-
ción ambiental.

Estas acciones vienen acompañadas de la 
necesidad ineludible de reforzar los meca-
nismos de comunicación con las autorida-
des de los tres órdenes de gobierno, para 
que la información estratégica que se ge-
nere por cada actor sea transmitida de for-
ma oportuna para la atención de las emer-
gencias, contingencias y violaciones de la 
legislación ambiental que ocurran en todo 
el territorio nacional, con este tipo de co-
municación será posible mejorar la capaci-
dad de respuesta, pero sobre todo brindar 
mayor certidumbre a la población sobre la 
atención de los temas relacionados con el 
medio ambiente.
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Promover el uso de nuevas 
tecnologías en la atención a la 
denuncia popular, acciones de 

inspección, verificación, vigilancia, 
uso de instrumentos voluntarios para 

la protección de los recursos naturales

La PROFEPA no puede dejar de 
estar a la vanguardia en el uso de nuevas 
tecnologías, por lo que resulta necesario 
contar con sistemas institucionales ac-
tualizados, equipamiento de vanguardia 

y nuevos elementos tecnológicos, que 
permitirán mejorar la capacidad opera-
tiva de la institución como son tiempos 
de respuesta, el procesamiento de infor-
mación de calidad y estratégica, por lo 
que se implementarán mecanismos adi-
cionales a los convenios de colaboración 
para generar la recepción de donativos 
en especie los cuales se orientarán al for-
talecimiento de equipos y materiales que 
favorezcan las acciones de inspección y 
vigilancia de acuerdo con las necesida-
des de la Procuraduría.
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7. ESTRATEGIAS PRIORITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES

En esta sección se enlistan las Estrategias Prioritarias y las Acciones puntales de 
cada uno de los cuatro Objetivos Prioritarios del Programa de Procuración de Justicia Am-
biental 2021-2024.

Objetivo prioritario 1. Fortalecer el acceso a una justicia pronta, expedita y 
transparente, apegada a los principios de legalidad y eficacia, impulsando la 

participación efectiva y corresponsable de la ciudadanía.

Estrategia prioritaria 1.1. Promover la participación efectiva y corresponsable de la 
ciudadanía para fortalecer la procuración de la justicia ambiental. 

Acciones puntuales

1.1.1. Promover el cumplimiento de la normatividad a través de las Jornadas de Bienestar 
para la protección de los recursos naturales.

1.1.2. Establecer redes de apoyo con organizaciones sociales, empresariales, comerciales 
y de servicios para incentivar el cumplimiento de la normatividad ambiental y promo-
ver la participación ciudadana.

1.1.3. Implementar, a lo largo del territorio nacional, un proyecto para hacer llegar a to-
dos los rincones del país donde se encuentran las comunidades indígenas los planes 
de protección a través, no solo de medios electrónicos, sino por la vía de la radiodifu-
sión por parte de las estaciones de radio, tanto en las bandas de amplitud y frecuencia 
modulada propias de cada región, en específico las que tienen cobertura y nivel de 
audiencia en la zona sursureste de la república mexicana. 

Estrategia prioritaria 1.2. Asegurar el acceso de toda la población
a la justicia ambiental.

Acciones puntuales

1.2.1. Implementar mecanismos que faciliten mantener informados a los denunciantes 
del estado en que se encuentra su denuncia hasta su atención efectiva.

1.2.2. Incentivar a la ciudadanía para que coadyuve en los procesos de investigación de 
la PROFEPA, a fin de que aporte información idónea y pertinente.

1.2.3. Impulsar la emisión de recomendaciones a autoridades federales, estatales y mu-
nicipales, para el cumplimiento de la normatividad ambiental.

1.2.4. Realizar jornadas estudiantiles en los centros de educación de todos los niveles, 
para difundir las obligaciones en relación con la preservación y protección de los re-
cursos naturales, así como promover la presentación de la denuncia popular como un 
medio de participación ciudadana para acceder a la justicia ambiental.

Acciones puntuales

1.3.1. Reforzar la capacidad de reacción para la atención efectiva de la denuncia popular.

1.3.2. Promover y eficientizar el mecanismo de la conmutación de multa por proyectos 
de inversión consistentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar conta-
minación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y sus recursos 
naturales.

1.3.3. Impulsar el cumplimento de las medidas correctivas y que se subsanen las irregu-
laridades ambientales concediendo el beneficio de la revocación o modificación de la 
multa de acuerdo con la ley.

1.3.4. Coadyuvar con la autoridad ministerial en la integración de las carpetas de investi-
gación derivadas de las denuncias o querellas presentadas por la PROFEPA para lograr 
la reparación o compensación del daño ambiental.

1.3.5. Fortalecer la defensa jurídica en juicios federales y amparos ante los órganos juris-
diccionales y judiciales competentes, respecto de los actos y resoluciones dictados en 
materia ambiental.

1.3.6. Crear mapas a partir de la incidencia de delitos ambientales para la focalización de 
esfuerzos interinstitucionales con fuerzas del orden.

Estrategia prioritaria 1.3. Fortalecer a las unidades administrativas jurídicas para 
la substanciación y resolución pronta y expedita de las denuncias populares.
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Acciones puntuales

1.4.1. Impulsar modificaciones de la normatividad ambiental, a fin de que los denun-
ciantes puedan ser parte interesada que coadyuve a la aplicación efectiva de la norma-
tividad ambiental.

1.4.2. Impulsar la modificación de la normatividad ambiental con el propósito de incluir 
en la sustanciación de los procedimientos, los medios tecnológicos para la información 
y la investigación, así como actualizar la figura de la auditoría ambiental.

1.4.3. Impulsar la modificación de las sanciones penales y administrativas a fin de que 
correspondan a la gravedad de la afectación de los recursos naturales.

1.4.4. Promover la integración de los impactos sociales en la evaluación de impacto 
ambiental y que incorpore de manera vinculante la opinión de las comunidades que se 
verán afectadas.

1.4.5. Impulsar el proyecto de decreto para reformar el artículo 19 Constitucional, que 
tiene como finalidad incluir en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, 
aquellos que son de carácter ambiental y que por su gravedad lo ameriten.

1.4.6. Impulsar modificaciones de la normatividad ambiental para promover la creación 
de juzgados especializados en materia ambiental.

Estrategia prioritaria 1.4. Impulsar actualizaciones en la normativa ambiental y 
proponer nuevas disposiciones que frenen los vacíos legales generados por nor-
mativas obsoletas o los avances sociales y tecnológicos.

Objetivo prioritario 2. Mejorar la ejecución de la política de inspección y vigilancia 
del cumplimiento de la normatividad ambiental internacional y nacional en el 

control, contención, prevención y disuasión de delitos contra el ambiente.

Estrategia prioritaria 2.1. Salvaguardar los recursos naturales, con énfasis en los 
ecosistemas que no han sido significativamente alterados, que requieren ser pre-
servados y donde existe fuerte presión antropogénica. 

Acciones puntuales

2.1.1. Instrumentar programas de inspección y vigilancia en las materias de vida silvestre, 
recursos marinos, impacto ambiental, zona federal marítimo-terrestre y forestal, con 
énfasis en áreas con fuerte presión de actividades antropogénicas.

2.1.2. Instrumentar operativos nacionales e internacionales en materia de recursos na-
turales en zonas con ecosistemas que no han sido significativamente alterados y en 
donde existe fuerte presión antropogénica.

2.1.3. Verificar mediante acciones de inspección y vigilancia el cumplimiento de las me-
didas ordenadas por la PROFEPA para garantizar la conservación, restauración y com-
pensación de los ecosistemas afectados por actividades antropogénicas.

2.1.4. Proteger las ANP, los sitios Ramsar y los ecosistemas frágiles en los que se realicen 
obras de competencia federal que necesiten evaluación de impacto ambiental con én-
fasis en el sector minero y turístico.

2.1.5. Reforzar la presencia de la PROFEPA en la Zona Federal Marítimo Terrestre con ac-
ciones de inspección y vigilancia en los 167 municipios costeros del país para velar que 
el aprovechamiento de los bienes públicos de la federación se realice en apego a las 
concesiones, permisos, y autorizaciones correspondientes.

2.1.6. Atender las zonas críticas con ilícitos forestales mediante acciones de verificación 
de la acreditación de la legal procedencia de materias primas empleadas en la cadena 
productiva forestal.

2.1.7. Regular la capacidad de aserrío instalada y eliminar los aserraderos que operan 
al margen de la normatividad para que el volumen de aprovechamiento sea acorde al 
autorizado.

2.1.8. Impulsar la restauración de zonas impactadas por la tala clandestina, cambios de 
uso de suelo y contingencias mediante acciones transversales entre instituciones rela-
cionadas con el sector ambiental.
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Acciones puntuales

2.2.1. Difundir la normatividad ambiental para inhibir comportamientos ilícitos en mate-
ria de inspección industrial y en el comercio internacional de mercancías reguladas por 
la legislación ambiental.

2.2.2. Garantizar la aplicación de las medidas correctivas dictadas por la PROFEPA me-
diante visitas de verificación para la corrección de irregularidades detectadas en las 
acciones de inspección y vigilancia al sector industrial.

2.2.3. Implementar programas de inspección a las fuentes de emisiones de jurisdicción 
federal con alto potencial contaminante.

2.2.4. Reforzar la atención de las emergencias ambientales asociadas con sustancias 
químicas mediante visitas de inspección y vigilancia.

2.2.5. Verificar la aplicación de medidas correctivas y la remediación de suelo afectado 
por la liberación de materiales o residuos peligrosos.

2.2.6. Realizar operativos especiales y sellamientos para inspeccionar, vigilar y verificar el 
cumplimiento de la regulación ambiental aplicable en puertos, aeropuertos y fronteras.

2.2.7. Elaborar y actualizar criterios para la operación de la infraestructura de revisión del 
movimiento transfronterizo de mercancías reguladas por la legislación ambiental.

2.2.8. Vigilar el desempeño de las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y 
organismos de certificación aprobados para dar certeza jurídica y confiabilidad en la 
aplicación de la normatividad ambiental.

2.2.9. Actualizar los laboratorios de pruebas de la PROFEPA con tecnología de vanguar-
dia.

Estrategia prioritaria 2.2. Vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental
en las materias de inspección industrial y de los movimientos transfronterizos
de mercancías.

Estrategia prioritaria 2.3. Impulsar la participación de la PROFEPA en la coopera-
ción internacional como estímulo para la mejora continua.

Acciones puntuales

2.3.1. Impulsar la cooperación internacional en materia de inspección y vigilancia de los 
recursos naturales y de las actividades industriales altamente riesgosas.

2.3.2. Coadyuvar con organismos internacionales en la homologación de las políticas 
transfronterizas en materia de vida silvestre y productos y subproductos forestales.

2.3.3. Fortalecer la participación de la PROFEPA en los trabajos de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA).

2.3.4. Generar información estratégica de calidad para alimentar la comunicación con la 
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFWS).

2.3.5. Gestionar la obtención de recursos internacionales para fortalecer la actualización 
tecnológica de equipamiento y del personal.

2.3.6. Impulsar la participación de la PROFEPA en los foros internacionales y regionales 
relacionados con la atención de las violaciones contra la legislación nacional, así como 
de tratados y acuerdos internacionales en materia ambiental.

2.3.7. Desarrollar, actualizar e implementar mecanismos y estrategias nacionales, re-
gionales e internacionales para detener y revertir las problemáticas relacionadas con la 
protección del medio ambiente.
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Acciones puntuales

3.1.1. Realizar acciones de promoción de los mecanismos voluntarios y de autorregula-
ción con los sectores y subsectores productivos y de servicios.

3.1.2. Apoyar a los sectores y subsectores productivos y de servicio con acciones de ca-
pacitación sobre fundamentos conceptuales para fortalecer el enfoque de los mecanis-
mos voluntarios y de autorregulación.

3.1.3. Validar y difundir los beneficios ambientales de los mecanismos voluntarios y de 
autorregulación que reportan las instalaciones que cuentan con un certificado ambien-
tal vigente.

3.1.4. Evaluar el trabajo de los auditores ambientales para constatar la competencia 
técnica en las diferentes materias que contempla el Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental.

3.1.5. Realizar acciones de acompañamiento a los sectores y subsectores productivos y 
de servicios para asegurar su permanencia en los mecanismos voluntarios de autorre-
gulación.

3.1.6. Desarrollar capacidades de autogestión en las cadenas de valor de los sectores 
productivos y de servicios para promover el cumplimiento y la mejora del desempeño 
ambiental, a través de la autorregulación.

3.1.7. Fomentar la participación de organismos de tercera parte (Laboratorios de Prueba, 
Unidades de Verificación y Organismos de Certificación) en la evaluación de conformi-
dad de las normas oficiales mexicanas que vigila la PROFEPA.

Objetivo prioritario 3. Promover programas voluntarios que fortalezcan el 
desempeño de una cultura ambiental sustentable, la autorregulación de las 

empresas, la prevención de accidentes, la disminución del consumo de agua, 
energía y la generación de residuos y emisión de gases de efecto invernadero.

Estrategia prioritaria 3.1. Aumentar la participación de los sectores y subsectores 
productivos y de servicios en los mecanismos voluntarios de la PROFEPA para 
transitar a la autorregulación ambiental.

Estrategia prioritaria 3.2. Incrementar la cooperación inter e intrainstitucional 
para que la instrumentación de mecanismos voluntarios y de autorregulación 
puedan permear las organizaciones de la sociedad y de los gobiernos estatales. 

Acciones puntuales

3.2.1. Gestionar instrumentos de colaboración con las diversas organizaciones de la 
sociedad y los gobiernos estatales para la promoción conjunta de los beneficios de los 
mecanismos voluntarios y de autorregulación en los sectores y subsectores productivos 
y de servicios.

3.2.2. Gestionar la cooperación con diversas organizaciones de la sociedad y los gobier-
nos estatales para impulsar que los grandes sectores productivos y de servicios obten-
gan los reconocimientos de Parque Industrial Limpio, Puerto Limpio, Destino Turístico 
Limpio, entre otros.

3.2.3. Promover los reconocimientos “Ciudad Limpia” y “Destino Turístico Limpio” con 
las autoridades municipales para incrementar la participación de los gobiernos locales 
en el PNAA.

3.2.4. Celebrar convenios e intercambios de información con las cámaras de la industria 
nacional para mantener actualizado el Directorio de Instalaciones Empresariales para la 
Promoción de la PROFEPA (DIEP).

3.2.5. Implementar estrategias focalizadas de promoción para las asociaciones, cámaras 
industriales, empresariales, corporativas y por sector productivo.

3.2.6. Suscribir convenios de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, para 
la mejora de su desempeño ambiental y promover el cumplimiento de la legislación en 
la materia.

3.2.7. Impulsar y celebrar convenios de colaboración para la certificación de las empre-
sas miembro de asociaciones, cámaras y grupos empresariales.

3.2.8. Implementar mecanismos de coordinación con universidades, colegios y centros 
de investigación para la elaboración de diagnósticos y políticas que permitan atender 
problemáticas ambientales vinculadas al cumplimiento de la legislación ambiental.
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Acciones puntuales

4.1.1. Fortalecer las capacidades y habilidades técnicas del personal para el cumplimien-
to de sus funciones mediante la oferta de cursos y talleres especializados.

4.1.2. Promover los valores y principios éticos de los servidores públicos a fin de que en 
su actuación se anteponga el interés público.

Acciones puntuales

4.2.1. Impulsar mecanismos de coordinación, transversalidad y concertación con depen-
dencias de los tres órdenes de gobierno para impulsar la observancia de la legislación 
ambiental.

4.2.2. Fortalecer y mejorar los mecanismos de comunicación con las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno para contar con información estratégica y oportuna de emer-
gencias, contingencias y violaciones a la legislación ambiental.

4.2.3. Implementar mecanismos de coordinación con la SEMARNAT sobre el intercam-
bio de información estratégica de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y 
problemáticas para la actuación conjunta y temas prioritarios de la PROFEPA.

Objetivo prioritario 4. Garantizar la operación y racionalización institucional de los 
recursos financieros y materiales con criterios de eficiencia, eficacia, honradez, 

transparencia, atención de las demandas ciudadanas y de mejora continua.

Estrategia prioritaria 4.1. Incrementar las competencias del personal para
contribuir a la aplicación adecuada de sus conocimientos y fortalecer
el desempeño institucional.

Estrategia prioritaria 4.2. Fortalecer la coordinación interinstitucional y el inter-
cambio de información estratégica en tiempo real con las dependencias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal.

Estrategia prioritaria 4.3. Impulsar el uso de nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) con enfoque racional, para contribuir al ejercicio transpa-
rente y eficiente del gasto público federal.

Acciones puntuales

4.3.1. Promover el uso de software libre para coadyuvar a la racionalización de los recur-
sos financieros.

4.3.2. Fortalecer, actualizar y renovar, en su caso, los sistemas institucionales para agili-
zar la operación de las áreas sustantivas.

4.3.3. Formalizar y difundir las políticas de uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para optimizar la administración de los recursos tecnológicos.

4.3.4. Impulsar el desarrollo de sistemas de información geográfica de delitos ambien-
tales para transitar hacia acciones preventivas de vigilancia ambiental.

4.3.5. Actualizar el equipo informático y de telecomunicaciones, con tecnología de nue-
va generación.

4.3.6. Establecer el uso de mapas digitales con las zonas geográficas de mayor riesgo 
ambiental e impacto social, por actividad industrial, con base en la información genera-
da por la PROFEPA y otras dependencias de la Administración Pública Federal.

4.3.7. Impulsar el uso de tecnología de vanguardia para su incorporación en los proce-
sos de inspección y vigilancia. 

4.3.8. Supervisar el cumplimiento de las metas e indicadores institucionales, sectoriales 
y de gestión soportados en los sistemas de información institucional.
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8. METAS PARA EL BIENESTAR
Y PARÁMETROS

Para verificar el avance de cada uno 
de los cuatro Objetivos Prioritarios del Pro-
grama de Procuración de Justicia Ambien-
tal 2021-2024 se ha propuesto un indicador 
y dos parámetros. El primer parámetro co-
rresponde a la denominada meta para el 
bienestar, en la cual la PROFEPA se ha fi-
jado una meta específica con la que podrá 

verificar progresivamente su avance y su 
logro al final de la administración, en 2024. 
Los otros dos indicadores corresponden 
a los parámetros, los cuales a pesar de no 
tener una meta específica permitirán dar-
le seguimiento a la evolución del indicador 
hacia una acción de mejora de la situación 
ambiental o la gestión. En el cuadro siguien-
te se presenta la relación de cada una de 
las metas para el bienestar y los parámetros 
para cada Objetivo Prioritario.

Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 1

Objetivo
prioritario

Indicadores de seguimiento

Meta para el bienestar Parámetro 1 Parámetro 2

1
Porcentaje de denuncias 

populares en materia am-
biental concluidas

Porcentaje de Re-
zago Administrativo 

Atendido

Porcentaje de 
denuncias populares 

admitidas
y concluidas

2

Porcentaje de municipios 
con Sitios Prioritarios y/o 

Áreas Naturales Protegidas 
con acciones de inspec-

ción, recorridos de vigilan-
cia, operativos y/o CVAP en 
materia de recursos natu-

rales.

Porcentaje de Áreas 
Naturales Protegidas 

con inspecciones, 
recorridos de

vigilancia, operativos 
y/o CVAP en

materia de recursos 
naturales.

Porcentaje de
instalaciones

inspeccionadas

3
Porcentaje de Certificados 

Emitidos a las empresas 
en el Año.

Porcentaje de
certificados

renovados en el año

Porcentaje de
empresas con 

certificado nivel de 
desempeño

ambiental 2 (NDA2)

4
Porcentaje de servidores 
públicos de la PROFEPA 

actualizados técnicamente

Porcentaje de
equipamiento para 

inspectores

Porcentaje de
personal

técnico-jurídico
actualizado

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas

Objetivo prioritario
Fortalecer el acceso a una justicia pronta, expedita y transparente, 

apegada a los principios de legalidad y eficacia, impulsando la partici-
pación efectiva y corresponsable de la ciudadanía

Definición o
descripción

El indicador mide la proporción de las denuncias populares concluidas 
por alguna fracción del Art 199 de la LGEEPA respecto de las denuncias 

populares presentadas ante la Procuraduría

Nivel de
desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de
la información Diciembre

Tendencia espera-
da Ascendente Unidad responsable de 

reportar el avance

Subprocuraduría Jurídica
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente

Método de cálculo
(Número de denuncias populares concluidas en el periodo t/Número 

de denuncias populares presentadas ante la PROFEPA en el periodo t) 
* 100

Observaciones
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.

2015 2016 2017 2018 2019

78.08% 76.50% 68.14% 67.14% 57.43%

METAS

2021 2022 2023 2024

61.99% 62.50% 63.75% 64.99%

Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre 
variable 1

Denuncias popula-
res concluidas en 

materia ambiental 

Valor
variable 1 1,996

Fuente de 
información 

variable 1

Sistemas Institu-
cionales de la Pro-
curaduría Federal 
de Protección al 

Ambiente 

Nombre
variable 2

Denuncias popu-
lares presentadas 
ante la PROFEPA 

Valor
variable 2 4,339

Fuente de 
información 

variable 2

Sistemas Institu-
cionales de la Pro-
curaduría Federal 
de Protección al 

Ambiente 

Sustitución 
en método 
de cálculo

(Número de denuncias populares concluidas en el periodo t/Número de de-
nuncias populares presentadas ante la PROFEPA en el periodo t)

(1,996/4,339) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 46% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procura-
duría sufrió una restructuración en sus oficinas de repre-

sentación en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

64.99%
El alcance de la meta está en función de los recursos 

presupuestarios asignados a las oficinas de repre-
sentación estatal de la PROFEPA

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de Rezago Administrativo Atendido

Objetivo prioritario
Fortalecer el acceso a una justicia pronta, expedita y transparente, 

apegada a los principios de legalidad y eficacia, impulsando la partici-
pación efectiva y corresponsable de la ciudadanía

Definición o des-
cripción

El indicador mide la proporción de procedimientos administrativos de 
años anteriores que son concluidos por la Procuraduría

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Ascendente Unidad responsable de 

reportar el avance
Subprocuraduría Jurídica

PROFEPA

Método de cálculo
(Número de denuncias populares concluidas en el periodo t/Número 

de denuncias populares presentadas ante la PROFEPA
en el periodo t) * 100

Observaciones



PROGRAMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL 2021-2024 PROGRAMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL 2021-2024 8988

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre
variable 1

Número de resolu-
ciones de procedi-
mientos adminis-

trativos iniciados en 
años

Valor
variable 1 439

Fuente de 
información 

variable 1

Programa de
Abatimiento del 
Rezago Adminis-

trativo (PARE)

Nombre
variable 2

Total de procedi-
mientos administra-
tivos pendientes de 
resolución al inicio 

del periodo t corres-
pondientes a años 

anteriores

Valor
variable 2 2,337

Fuente de 
información 

variable 2

Programa de
Abatimiento del 
Rezago Adminis-

trativo (PARE)

Sustitución 
en método 
de cálculo

Abatimiento del Rezago Administrativo: (439/2,337) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 18.78% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procura-
duría sufrió una restructuración en sus oficinas de repre-

sentación en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

N/A

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.
Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ND ND ND 72.31% 61.52% 29.30% 46.78%

Parámetro 2 del Objetivo prioritario  1

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de denuncias populares admitidas y concluidas

Objetivo prioritario
Fortalecer el acceso a una justicia pronta, expedita y transparente, 

apegada a los principios de legalidad y eficacia, impulsando la partici-
pación efectiva y corresponsable de la ciudadanía

Definición o des-
cripción

Mide las denuncias populares admitidas y concluidas por el Art 199 de 
la LGEEPA fracción III y VII a fin de verificar el cumplimiento de la nor-

matividad ambiental

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero – Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Ascendente Unidad responsable de 

reportar el avance
Subprocuraduría Jurídica

PROFEPA

Método de cálculo
(Número de denuncias populares concluidas por ART. 199 Fracción III 
y VII en el periodo t / Número de denuncias populares admitidas en el 

periodo t) * 100

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre 
variable 1

Denuncias popula-
res concluidas por 

ART. 199 Fracción III 
y VII

Valor
variable 1 626

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de Infor-
mación Institucio-
nal de la PROFEPA

Nombre 
variable 2

Número de de-
nuncias populares 

admitidas

Valor
variable 2 2,969

Fuente de 
información 

variable 2

Sistema de Infor-
mación Institucio-
nal de la PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

Porcentaje de denuncias populares admitidas y concluidas: (626 /2,969) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 21.08% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procura-
duría sufrió una restructuración en sus oficinas de repre-

sentación en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

N/A

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.
Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

77.55% 79.29% 78.08% 60.86% 50.10% 50.09% 35.79%

Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 2

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre
Porcentaje de municipios con Sitios Prioritarios y/o Áreas Naturales 

Protegidas con acciones de inspección, recorridos de vigilancia, opera-
tivos y/o CVAP en materia de recursos naturales

Objetivo prioritario
Mejorar la ejecución de la política de inspección y vigilancia del cum-
plimiento de la normatividad ambiental internacional y nacional en el 
control, contención, prevención y disuasión de delitos contra el am-

biente.

Definición o des-
cripción

Mide la cobertura de municipios con Sitios Prioritarios y/o Áreas Na-
turales Protegidas, en los que se realizan inspecciones, recorridos de 

vigilancia, operativos y/o CVAP en materia de recursos naturales

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Ascendente Unidad responsable de 

reportar el avance

Subprocuraduría de 
Recursos Naturales

PROFEPA

Método de cálculo
(Municipios con Sitios Prioritarios y/o ANP cubiertos con inspecciones, 
recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAP en el periodo t / Munici-

pios con Sitios Prioritarios y/o ANP decretadas) * 100

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre 
variable 1

Municipios con 
Sitios Prioritarios y/o 
ANP cubiertos con 
inspecciones, reco-
rridos de vigilancia, 
operativos y/o CVAP

Valor
variable 1 319

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de Infor-
mación Institucio-
nal de la PROFEPA

Nombre
variable 2

Municipios con 
Sitios Prioritarios y/o 

ANP decretadas

Valor
variable 2 400

Fuente de 
información 

variable 2

Sistema de Infor-
mación Institucio-
nal de la PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

Porcentaje de municipios con Sitios Prioritarios y/o Áreas Naturales Protegidas 
con acciones de inspección, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAP en 

materia de recursos naturales.: (319/400) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 79.75% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procura-
duría sufrió una restructuración en sus oficinas de repre-

sentación en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

100%

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NA NA NA 106.8% (534) 99% (495) 91.60% (458) 108.5% (434)

METAS

2021 2022 2023 2024

100% 100% 100% 100%

Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas con inspecciones, recorridos 
de vigilancia, operativos y/o CVAP en materia de recursos naturales

Objetivo prioritario
Mejorar la ejecución de la política de inspección y vigilancia del cum-
plimiento de la normatividad ambiental internacional y nacional en el 
control, contención, prevención y disuasión de delitos contra el am-

biente.

Definición o des-
cripción

Mide la cobertura de las Áreas Naturales Protegidas en las que se rea-
lizan inspecciones, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAP reali-
zados en materia de recursos naturales (forestal, impacto ambiental, 

recursos marinos, vida silvestre y zona federal marítimo terrestre), para 
contribuir a la protección, conservación, restauración y aprovecha-

miento sustentable de los recursos naturales del país

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Ascendente Unidad responsable de 

reportar el avance

Subprocuraduría de
Recursos Naturales

PROFEPA

Método de cálculo
(Número de Áreas Naturales Protegidas con acciones de inspección, 
recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAP realizados en materia de 

recursos naturales en el periodo t / Total de Áreas Naturales Protegidas 
decretadas en el periodo t) * 100

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre 
variable 1

Número de Áreas 
Naturales Protegidas 
con acciones de ins-

pección, recorridos de 
vigilancia, operativos 
y/o CVAP realizados 
en materia de recur-

sos naturales

Valor
variable 1 109

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de Infor-
mación Institucio-
nal de la PROFEPA

Nombre
variable 2

Total de Áreas Natura-
les Protegidas decre-

tadas

Valor
variable 2 182

Fuente de 
información 

variable 2

Sistema de Infor-
mación Institucio-
nal de la PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas con inspecciones, recorridos de vigi-
lancia, operativos y/o CVAP en materia de recursos naturales: (109/182) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 59.89% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procu-
raduría sufrió una restructuración en sus oficinas de 

representación en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

N/A

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NA NA 77.23% 79.10% 80.79% 70.33% 71.98%

Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de instalaciones inspeccionadas

Objetivo prioritario
Mejorar la ejecución de la política de inspección y vigilancia del cum-
plimiento de la normatividad ambiental internacional y nacional en el 
control, contención, prevención y disuasión de delitos contra el am-

biente.

Definición o des-
cripción

Mide la cobertura de inspecciones realizadas al universo del padrón de 
instalaciones de jurisdicción federal sobre las cuales la PROFEPA tiene 
competencia como autoridad, conforme a las prioridades de la estrate-

gia establecida en materia de inspección industrial

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Ascendente Unidad responsable de 

reportar el avance

Subprocuraduría de
Inspección Industrial

PROFEPA

Método de cálculo (Número de instalaciones inspeccionadas en el período t / Total de ins-
talaciones incluidas en el padrón de jurisdicción federal) * 100

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre 
variable 1

Número de instalacio-
nes inspeccionadas

Valor
variable 1 3,171

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de 
Información 

Institucional de 
la PROFEPA

Nombre
variable 2

Total de instalaciones 
incluidas en el padrón 
de jurisdicción federal

Valor
variable 2 194,386

Fuente de 
información 

variable 2

Sistema de 
Información 

Institucional de 
la PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

Porcentaje de instalaciones inspeccionadas: (3,171/194,386) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 1.63 Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procu-
raduría sufrió una restructuración en sus oficinas de 

representación en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

N/A

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.
Pude registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.62% 3.40% 4.94% 7.08% 8.82% 10.05% 1.13%

Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 3

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de Certificados Emitidos a las empresas en el Año

Objetivo prioritario

Promover programas voluntarios que fortalezcan el desempeño de 
una cultura ambiental sustentable, la autorregulación de las empre-

sas, la prevención de accidentes, la disminución del consumo de agua, 
energía y la generación de residuos y emisión de gases de efecto 

invernadero

Definición o des-
cripción

Mide la proporción que representan los Certificados que se emiten a 
las empresas en el año con respecto de los Certificados que se tiene 

programado emitir en el año

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Constante Unidad responsable de 

reportar el avance

Subprocuraduría de Audi-
toría Ambienta

PROFEPA

Método de cálculo (Certificados emitidos en el año t / Certificados programados
en el año t) * 100

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE

Nombre 
variable 1

Certificados
emitidos

Valor
variable 1 512

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de
Información

Institucional de la 
PROFEPA

Nombre
variable 2

Certificados
programados

Valor
variable 2 940

Fuente de 
información 

variable 2

Sistema de 
nformación

Institucional de la 
PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

Porcentaje de Certificados Emitidos a las empresas en el Año: (512/940) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 54.47% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procura-
duría sufrió una restructuración en sus oficinas de repre-

sentación en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

100% Meta sexenal acumulada 5,500 (2019-2024)

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

78.97% 
(1,145)

104.55% 
(1,150)

81.51%
(970)

95.20% 
(952)

103.74% 
(988)

135.65% 
(1,130)

120.25% 
(962)

METAS

2021 2022 2023 2024

100% 100% 100% 100%

Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de certificados renovados en el año

Objetivo prioritario

Promover programas voluntarios que fortalezcan el desempeño de 
una cultura ambiental sustentable, la autorregulación de las empre-

sas, la prevención de accidentes, la disminución del consumo de agua, 
energía y la generación de residuos y emisión de gases de efecto 

invernadero

Definición o des-
cripción

Mide la proporción de los certificados renovados respecto del total de 
los certificados cuya vigencia termina en el periodo t

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Constante Unidad responsable de 

reportar el avance

Subprocuraduría de
Auditoría Ambiental

PROFEPA

Método de cálculo (Certificados renovados en el periodo t / Certificados cuya vigencia 
termina en el periodo t) * 100

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre 
variable 1

Certificados
renovados

Valor 
variable 1 252

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de 
Información 

Institucional de 
la PROFEPA

Nombre 
variable 2

Certificados cuya 
vigencia vence

en el año

Valor
variable 2 1,246

Fuente de 
información 

variable 2

Sistema de 
Información 

Institucional de 
la PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

Porcentaje de certificados renovados en el año: (252/1,246) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 20.22% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procu-
raduría sufrió una restructuración en sus oficinas de 

representación en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

N/A
Se busca que al menos el 50% de instalaciones 
cuyo certificado vencen en el año lo renueven y 

permanezcan en el Programa

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NA 65.50% 47.31%
(563)

58.25% 
(600)

58.17%
(527)

56.05%
(537)

52.22%
(565)

Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de empresas con certificado nivel de desempeño ambien-
tal 2 (NDA2)

Objetivo prioritario

Promover programas voluntarios que fortalezcan el desempeño de 
una cultura ambiental sustentable, la autorregulación de las empre-

sas, la prevención de accidentes, la disminución del consumo de agua, 
energía y la generación de residuos y emisión de gases de efecto 

invernadero

Definición o des-
cripción

Mide el porcentaje de empresas que cumplen con el máximo nivel de 
desempeño que puede alcanzar una empresa

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Ascendente Unidad responsable de 

reportar el avance

Subprocuraduría de
Auditoría Ambiental

PROFEPA

Método de cálculo (Número de empresas con certificado nivel de desempeño ambiental 
2 / Empresas registradas en el PNAA con certificado vigente) * 100

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre
variable 1

Número de empre-
sas con certificado 

nivel de desempeño 
ambiental 2 (NDA2)

Valor
variable 1 401

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de
Información

Institucional de la
PROFEPA

Nombre
variable 2

Empresas registra-
das en el PNAA con 
certificado vigente

Valor
variable 1 2,085

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de
Información

Institucional de la
PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

(Número de empresas con certificado nivel de desempeño ambiental 2 / Em-
presas registradas en el PNAA con certificado vigente) (401 / 2,085)* 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 19.23% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procura-
duría sufrió una restructuración en sus oficinas de repre-

sentación en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

NA

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.

2015 2016 2017 2018 2019

2.21% 4.57% 11.17% 14.46% 15.63%

Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 4

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de servidores públicos de la PROFEPA actualizados técni-
camente

Objetivo prioritario
Garantizar la operación y racionalización institucional de los recursos 
financieros y materiales con criterios de eficiencia, eficacia, honradez, 

transparencia, atención de las demandas ciudadanas y de mejora con-
tinua

Definición o des-
cripción

Porcentaje de servidores públicos que cuentan con actividades de 
actualización en el año

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Ascendente Unidad responsable de 

reportar el avance

Dirección General de
Administració

PROFEPA

Método de cálculo (Número de servidores públicos actualizados técnicamente / Total de 
servidores públicos vigentes en el año) * 100.

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre
variable 1

Número de
servidores
públicos

capacitados

Valor
variable 1 914

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de 
Institucional de la 

PROFEPA

Nombre
variable 1

Total de
servidores

públicos vigen-
tes en el año

Valor
variable 1 987

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de
Información

Institucional de la 
PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

Porcentaje de servidores públicos de la PROFEPA actualizados
técnicamente: (914/987) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 92.60% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procuraduría 
sufrió una restructuración en sus oficinas de representación 

en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

99.60%

METAS

2021 2022 2023 2024

98.9% 99.10% 99.40% 99.60%

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ND 75% 90% 95.8% 97.1% 99.6% 98.5%

Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de equipamiento para inspectores

Objetivo prioritario
Garantizar la operación y racionalización institucional de los recursos 
financieros y materiales con criterios de eficiencia, eficacia, honradez, 

transparencia, atención de las demandas ciudadanas y de mejora con-
tinua

Definición o des-
cripción

Mide el porcentaje de personal inspector que cuenta con el equipa-
miento para el desempeño de sus funciones

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Constante Unidad responsable de 

reportar el avance

Dirección General de
Administración

PROFEPA

Método de cálculo (Número de inspectores que cuentan con el equipo mínimo necesario 
/ Número total de inspectores) * 100.

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre
variable 1

Inspectores que 
cuentan con el 
equipo mínimo 

necesario

Valor
variable 1 183

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de
Información

Institucional de la 
PROFEPA

Nombre
variable 2

Total de
inspectores

Valor
variable 2 538

Fuente de 
información 

variable 2

Sistema de
Información

Institucional de la 
PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

Porcentaje de equipamiento para inspectores: (183/538) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 34.01% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procuraduría 
sufrió una restructuración en sus oficinas de representación 

en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

100%

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ND ND ND ND 100% 100% 100%

Parámetro 2 del Objetivo prioritario 4

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre Porcentaje de personal técnico-jurídico actualizado

Objetivo prioritario
Garantizar la operación y racionalización institucional de los recursos 
financieros y materiales con criterios de eficiencia, eficacia, honradez, 

transparencia, atención de las demandas ciudadanas y de mejora con-
tinua

Definición o des-
cripción

Mide el porcentaje de personal con habilidades técnicas-jurídicas que 
reciben actualización

Nivel de desagre-
gación Nacional Periodicidad o frecuencia 

de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de 
los datos Enero - Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la infor-
mación Diciembre

Tendencia espera-
da Constante Unidad responsable de 

reportar el avance

Dirección General de 
Administración

PROFEPA

Método de cálculo (Personal actualizado en temas técnico-jurídicos en el periodo t / Per-
sonal registrado en la atención a la denuncia en un periodo t) * 100.

Observaciones
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, 

no podrá ser un valor preliminar ni estimado.

Nombre
variable 1

Personal
actualizado
en temas

técnico-jurídicos

Valor
variable 1 28

Fuente de 
información 

variable 1

Sistema de
Información

Institucional de la 
PROFEPA

Nombre
variable 2

Personal
registrado en la 

atención
a la denuncia

Valor
variable 2 30

Fuente de 
información 

variable 2

Sistema de
Información

Institucional de la 
PROFEPA

Sustitución 
en método 
de cálculo

Porcentaje de personal técnico-jurídico actualizado: (28/30) * 100

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base Nota sobre la línea base

Valor 93.33% Se toma como línea base 2020 toda vez que la Procuraduría 
sufrió una restructuración en sus oficinas de representación 

en los estados.Año 2020

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

N/A

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta 

para el bienestar o Parámetro.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ND 88% 100% 100% 100% 100% 100%
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9. EPÍLOGO: VISIÓN HACIA EL 
FUTURO

Los efectos de la sobre explotación 
de los recursos naturales y el deterioro del 
medio ambiente en la calidad de vida de la 
población han motivado un creciente des-
contento social que obliga a plantear un 
nuevo modelo de desarrollo, que integre el 
bienestar social con el medio ambiente y la 
ecología, cambiando el paradigma de la na-
turaleza al servicio del hombre por un mo-
delo basado en un desarrollo sostenible, que 
respete el derecho humano a un medio am-
biente sano, salvaguarde el patrimonio bio-
cultural y mantenga una relación armónica 
del ser humano con el medio ambiente.

En este contexto, el Gobierno de la Cuarta 
Transformación está enfocado en el anhe-
lo de construir un México con justicia so-
cial y ambiental para lo cual se requiere 
el fortalecimiento de las instituciones del 
sector ambiental a través del incremen-
to de la participación social que permita 
salvaguardar, no sólo el patrimonio natu-
ral de la Nación, sino también el derecho 
humano a un medio ambiente sano. Con 
base en ello, la PROFEPA en su función de 
fortalecer el acceso a una justicia ambien-
tal pronta, expedita y transparente robus-
tecerá los mecanismos de participación 
efectiva, pero sobre todo corresponsable 
de la ciudadanía.

En el 2024, en el país se habrá consolida-
do una nueva relación de respeto, recono-
cimiento y colaboración entre el gobierno 
y la ciudadanía. La PROFEPA ha realizado, 
desde el inicio de la Cuarta Transformación, 
el esfuerzo de fortalecer la participación 
social en la prevención de delitos ambien-
tales, no sólo para entender y atender sus 
demandas y preocupaciones, sino también 
para buscar soluciones conjuntas a los pro-
blemas ambientales que aquejan al país.

La participación social en asuntos ambien-
tales cobra cada día mayor relevancia, pues 
con una participación efectiva de la ciuda-
danía, no sólo se reforzará la labor guber-
namental en la conservación, protección y 
vigilancia del medio ambiente y los recur-
sos naturales, sino que también se contri-
buirá a impulsar procesos productivos via-
bles ambientalmente para la preservación 
del patrimonio natural.

Para el 2024, la Procuraduría se encontrará 
encaminada en la ruta de la prevención en 
materia de inspección y vigilancia, siendo 
preventiva más que correctiva en la contra-
vención a la normatividad de la materia. 

Con estas y otras acciones para la procura-
ción de la justicia ambiental se logrará re-
ducir la perdida de los recursos naturales 
y frenar el deterioro del medio ambiente, 
de tal manera que el país avanzará correc-
tamente hacia la disminución de la defo-
restación y la pérdida de la biodiversidad. 
Asimismo, se obtendrán otros beneficios, 
como el control en la emisión de contami-
nantes al medio ambiente derivados de los 
procesos productivos, así como la contri-
bución a la protección y conservación de la 
vida silvestre, terrestre o marina en el país, 
a través de una eficaz intervención de la 
Procuraduría al realizar labores de rescate, 
recuperación, rehabilitación, liberación o 
necropsia para conocer las causas del su-
ceso o la muerte, con la finalidad de evitar 
la afectación a los ecosistemas, a la sanidad 
animal y a la salud pública. 

La nueva estrategia del sector ambiental 
exalta la importancia de la relación armóni-
ca entre la naturaleza y el ser humano y se 
fundamenta en el desarrollo sostenible y la 
conservación de los ecosistemas y su biodi-
versidad, mismos que son compatibles para 
lograr el bienestar de la población respetan-
do su entorno y los derechos humanos.

La PROFEPA velará por una justicia am-
biental en la que se procure la distribución 
equitativa de impactos y beneficios am-
bientales como eje de política pública, en el 
entendido de que sin justicia social, jamás 
habrá justicia ambiental. Durante la actual 
administración el actuar de la Procuraduría 
mantendrá como base el nuevo modelo de 
ecología del bienestar social, en donde la 
comprensión adecuada del territorio y del 
desarrollo sostenible es fundamental para 
garantizar el bienestar a las generaciones 
presentes y futuras.

Hacia el año 2040 el país habrá obtenido 
grandes logros hacia la implementación 
de justicia ambiental y un avance firme en 
la consolidación de una relación cercana y 
de cooperación entre la sociedad y la Pro-

curaduría, con el objetivo de salvaguardar 
el medio ambiente y hacer un uso sosteni-
ble de los recursos naturales. 

La nueva PROFEPA, cimentada en la pro-
curación de justicia ambiental preventiva, 
pronta, eficiente, expedita, transparente 
y equitativa, como un derecho humano, 
así como en la participación activa y de-
cidida de la ciudadanía, hará posible que 
los compromisos ambientales nacionales 
e internacionales del Gobierno, se cum-
plan exitosamente y coadyuven al bien-
estar social. Todo ello, mediante la opera-
ción y racionalización institucional de los 
recursos financieros y materiales bajo los 
principios de disciplina, legalidad, objeti-
vidad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público.
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10. GLOSARIO

Acuerdo de París. Convenio adoptado me-
diante la decisión 1/CP.21 durante el 21er pe-
ríodo de sesiones de la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático.

Aprovechamiento sustentable. La utili-
zación de los recursos naturales en forma 
que se respete la integridad funcional y las 
capacidades de carga de los ecosistemas 
de los que forman parte dichos recursos, 
por periodos indefinidos.

Área Natural Protegida (ANP). Las zonas 
del territorio nacional y aquéllas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y jurisdic-
ción, en donde los ambientes originales no 
han sido significativamente alterados por 
la actividad del ser humano o que requie-
ren ser preservadas y restauradas y están 
sujetas al régimen previsto en la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente.

Biodiversidad. La variabilidad de organis-
mos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otros, los ecosistemas terrestres, ma-
rinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas.

Cambio climático. Variación del clima atri-
buido directa o indirectamente a la activi-
dad humana, que altera la composición de 
la atmósfera global y se suma a la variabi-
lidad natural del clima observada durante 
períodos comparables.

Ciudadanizar la política. Implica aquellos 
procesos de ejercicio de participación ciu-
dadana que realizan los individuos o gru-
pos de individuos en los asuntos de orden 
público para la toma de decisiones.

Conciencia ambiental. Es una filosofía 
en general y movimiento social, que busca 
influir en el proceso político de grupos de 
presión, mediante el activismo y la educa-
ción a fin de proteger, conservar y mejorar 
el estado del medio ambiente, los recursos 
naturales y los ecosistemas.

Contaminación. Se produce cuando el 
hombre introduce en el ambiente, directa 
o indirectamente, agentes físicos quími-
cos, biológicos o una combinación de es-
tos; en cantidades que superan los límites 
máximos permisibles o que permanecen 
por un tiempo tal, que hacen que el medio 
receptor adquiera características diferen-
tes de las originales, resultando perjudicia-
les o nocivas para la naturaleza, a la salud 
humana o las propiedades.

Contingencia ambiental. Situación de 
riesgo, derivada de actividades humanas 
o fenómenos naturales, que puede poner 
en peligro la integridad de uno o varios 
ecosistemas.

Degradación ambiental. Es la pérdida 
progresiva de la aptitud de los recursos na-
turales para prestar bienes y servicios a la 
humanidad, así como la del medio físico 
para albergarnos en condiciones de sani-
dad y dignidad. Se trata normalmente de 
procesos que paulatinamente van restan-
do aptitud a los recursos para brindar los 
bienes y servicios que según su naturaleza 
están destinados a ofrecer y que, en casos 
extremos, supone la pérdida total de tal ap-
titud, estos procesos también conllevan a 
la modificación del medio físico restándole 
calidad para una vida sana y digna. La de-
gradación ambiental se produce por con-
taminación del ambiente y también por 
depredación de los recursos naturales.

Derechos colectivos. Implican la protec-
ción del individuo, pero no aislado, sino 
como miembro de colectividades, ya sea 

como miembro de una comunidad, de una 
nación o de la humanidad toda.

Derechos difusos. Los derechos difusos 
no se concretan a un individuo en lo espe-
cífico. Es más, ni siquiera se concretan a un 
grupo humano específico y determinado 
con una personalidad y un interés jurídico 
concreto e individualizado.

Denuncia popular. Instrumento que per-
mite a toda persona, grupos sociales, orga-
nizaciones no gubernamentales, asociacio-
nes y sociedades, interponer una denuncia 
ante la PROFEPA de todo hecho, acto u 
omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico o daños al medio 
ambiente o a los recursos naturales.

Desarrollo Sustentable. El proceso eva-
luable mediante criterios e indicadores 
del carácter ambiental, económico y social 
que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se fun-
da en medidas apropiadas de preservación 
del equilibrio ecológico, protección del am-
biente y aprovechamiento de recursos na-
turales, de manera que no se comprometa 
la satisfacción de las necesidades de las ge-
neraciones futuras.

Descarga. La acción de verter, infiltrar, de-
positar o inyectar aguas residuales a un 
cuerpo receptor de agua.

Ecosistema. La unidad funcional básica de 
interacción de los organismos vivos entre sí 
y de éstos con el ambiente, en un espacio y 
tiempo determinados.

Emisiones. Liberación a la atmósfera de 
gases de efecto invernadero y/o sus pre-
cursores y aerosoles en la atmósfera, inclu-
yendo en su caso compuestos de efecto 
invernadero, en una zona y un periodo de 
tiempo específicos.

Enfoque territorial. Es un espacio geo-
gráfico caracterizado por: la existencia de 
una base de recursos naturales específica; 
una identidad (entendida como historia y 
cultura locales) particular; relaciones socia-
les, instituciones y formas de organización 
propias, conformando un tejido o entra-
mado socio institucional (resultado de las 
diversas interacciones entre los actores e 
instituciones) característico de ese lugar; y 
determinadas formas de producción, inter-
cambio y distribución del ingreso.

Gases de efecto invernadero. Aquellos 
componentes gaseosos de la    atmósfera, 
tanto naturales como antro pógenos, que 
absorben y emiten radiación infrarroja.

Gobernanza ambiental. Conjunto de pro-
cesos, reglas, prácticas e instituciones, tan-
to formales como informales y que inclu-
ye normas y valores, comportamientos y 
modalidades organizativas, a través de las 
cuales los ciudadanos, las organizaciones 
y movimientos sociales y los diversos gru-
pos de interés, articulan sus intereses, me-
dían sus diferencias y ejercen sus derechos 
y obligaciones en relación con el acceso y 
usos de los recursos naturales y la gestión 
del medio ambiente.

Justicia ambiental. Derechos de la natura-
leza para todos; individuos, familias, comu-
nidades, empresas y otros grupos humanos 
en relación con el medio ambiente conside-
rado como un bien común, pero a cambio 
de deberes y obligaciones legales estos de-
beres u obligaciones a menudo se agrupan 
en la noción de «responsabilidad social y 
ambiental», la libertad para explotar el me-
dio ambiente se detiene donde amenaza a 
los demás (entonces es obligatorio no so-
breexplotar un recurso), y donde el medio 
ambiente (biodiversidad, hábitats natura-
les, diversidad genética) estaría en sí mismo 
amenazado por las actividades humanas.
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Lixiviados. Líquido que se forma por la re-
acción, arrastre o filtrado de los materiales 
que constituyen los residuos y que con-
tiene en forma disuelta o en suspensión, 
sustancias que pueden infiltrarse en los 
suelos o escurrirse fuera de los sitios en los 
que se depositan los residuos y que puede 
dar lugar a la contaminación del suelo y de 
cuerpos de agua, provocando su deterioro 
y representar un riesgo potencial a la salud 
humana y de los demás organismos vivos. 

Marginación. Se asocia a la carencia de 
oportunidades sociales y a la ausencia de 
capacidades para adquirirlas o generarlas, 
pero también a privaciones e inaccesibi-
lidad a bienes y servicios fundamentales 
para el bienestar.

Mitigación. Aplicación de políticas y accio-
nes destinadas a reducir las emisiones de 
las fuentes, o mejorar los sumideros de ga-
ses y compuestos de efecto invernadero.

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Re-
presentan principios básicos para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y ga-
rantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad. Se gestaron en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el De-
sarrollo Sostenible, celebrada en Río de Ja-
neiro en 2012 sustituyendo a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), para con-
tar con un conjunto de objetivos mundia-
les relacionados con los desafíos ambien-
tales, políticos y económicos mundiales. 
Se pusieron en marcha en enero de 2016 
y orientarán las políticas y la financiación 
de la Organización de las Naciones Unidas 
durante los próximos 15 años. Están orien-
tados a centrar esfuerzos para lograr cam-
bios positivos en beneficio de las personas 
y el planeta.

Ordenamiento ecológico. El Instrumento 
de Política Ambiental cuyo objetivo es re-
gular o inducir el uso del suelo y las acti-

vidades productivas, con el fin de lograr la 
protección del medio ambiente y el apro-
vechamiento sustentable de los recursos 
naturales, a partir del análisis de las ten-
dencias de deterioro y las potencialidades 
de aprovechamiento de estos.

Procuraduría. Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente.

Residuo. Cualquier material generado 
en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, uti-
lización, control o tratamiento cuya calidad 
no permita usarlo nuevamente en el proce-
so que lo generó. Material o producto cuyo 
propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o 
es un líquido o gas contenido en recipien-
tes o depósitos, y que puede ser suscepti-
ble de ser valorizado o requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final.

Restauración. Conjunto de actividades ten-
dientes a la recuperación y restablecimiento 
de las condiciones que propician la evolu-
ción y continuidad de los procesos naturales.

Saneamiento. Recogida y transporte del 
agua residual y el tratamiento tanto de ésta 
como de los subproductos generados en el 
curso de esas actividades, así como la co-
rrespondiente promoción de la higiene; de 
forma que su evacuación produzca el míni-
mo impacto en el medio ambiente.

Servicios ambientales. Los beneficios de 
interés social que se generan o se derivan 
de las cuencas hidrológicas y sus compo-
nentes, tales como regulación climática, 
conservación de los ciclos hidrológicos, con-
trol de la erosión, control de inundaciones, 
recarga de acuíferos, mantenimiento de 
escurrimientos en calidad y cantidad, for-
mación de suelo, captura de carbono, puri-
ficación de cuerpos de agua, así como con-
servación y protección de la biodiversidad.

Vulnerabilidad. Nivel a que un sistema es 
susceptible, o no es capaz de soportar los 
efectos adversos del Cambio Climático, in-
cluida la variabilidad climática y los fenó-
menos extremos. La vulnerabilidad está 
en función del carácter, magnitud y velo-
cidad de la variación climática a la que se 
encuentra expuesto un sistema, su sensibi-
lidad, y su capacidad de adaptación.

Zona Federal Marítimo Terrestre. Es un 
bien de uso común del dominio público 
de la Federación consistente en la fran-
ja de 20 metros transitable y contigua al 
mar, que se determina a partir de la cota 
pleamar máxima.
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