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La SEMARNAT publica el Programa Sectorial 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2020 – 2024. 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020 – 2024 (el “Programa”) fue 

publicado el 7 de julio de 2020 y es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

A través de este Programa la SEMARNAT plantea ampliar la participación ciudadana respecto a la política 

ambiental. 

El Programa es derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, y tiene diversos objetivos:  

• Promocionar la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de derechos humanos, considerando las 

regiones bioculturales. La SEMARNAT buscará que las decisiones territoriales involucren todos los 

elementos de un sistema socio-ambiental. 

• Fortalecer las acciones con miras a una economía baja en carbono y una población, ecosistemas, 

sistemas productivos e infraestructura estratégica resilientes. La SEMARNAT buscará trabajar de la 

mano con los principales sectores generadores de emisiones para alcanzar la meta de limitar el 

incremento de la temperatura por debajo por los 1.5 °C. 
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• Promover el agua como pilar de bienestar, la transparencia y funcionamiento de instituciones y una 

mayor participación de la sociedad en la gestión de las instituciones. 

• Promover un entorno libre de contaminación de agua, aire y suelo. 

• Fortalecer la participación ciudadana en las decisiones de política pública. 

 

Estrategias destacables del Programa de la SEMARNAT: 

• Regular las actividades productivas y fortalecer la coordinación del manejo del fuego, de la 

detección y control de plagas y especies exóticas invasoras, a fin de mantener la integridad de los 

ecosistemas y servicios ambientales. 

• La promoción de una política de bioseguridad que salvaguarde la biodiversidad, las personas y la 

inocuidad de los alimentos de los posibles efectos de los organismos genéticamente modificados y 

de los desarrollos biotecnológicos, así como de especies invasoras y compuestos tóxicos. 

• Fortalecer esquemas de aprovechamiento sustentable extractivos y no extractivos de la 

biodiversidad, considerando prácticas tradicionales y promoviendo la participación en términos de 

género, curso de vida, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. 

• Armonizar junto con otras dependencias de la administración pública federal y otros órdenes de 

gobierno, incluyendo a las autoridades comunitarias, los instrumentos de ordenamiento territorial. 

• Formular y aplicar instrumentos de planeación territorial participativa, considerando las 

cosmovisiones culturales, étnicas, etarias y de género, que promuevan la autogestión de los recursos 

naturales por parte de las comunidades, respetando la autonomía y libre determinación de pueblos 

indígenas y afromexicanos. 

• Desarrollar acciones de ordenamiento territorial y ecológico para preservar las cuencas y evitar 

afectaciones a los acuíferos, contribuyendo a preservar los recursos hídricos del país, promoviendo 

los esquemas de gobernanza con participación social. 

• Establecer, fortalecer y fomentar, en coordinación con dependencias de la Administración Pública 

Federal, instrumentos de política y normativos para la reducción de emisiones en sectores 

estratégicos con enfoque de economía circular para cumplir las metas nacionales e internacionales 

de cambio climático.  

• Reglamentar cuencas y acuíferos con el fin de asegurar agua en cantidad y calidad para la población 

y reducir la sobreexplotación. 

• Actualizar y fortalecer el marco normativo y regulatorio ambiental en materia de emisiones, 

descargas, residuos peligrosos y transferencia de contaminantes para prevenir, controlar, mitigar, 

remediar y reparar los daños ocasionados por la contaminación del aire, suelo y agua. 

• Fortalecer la planeación, gestión, inspección y vigilancia con enfoque de manejo del riesgo, que 

conserve el ambiente, mejore el desempeño de procesos, la integridad de instalaciones y 

salvaguarde las personas. 

Finalmente, el Programa establece los parámetros y métodos de cálculos matemáticos a seguir por 

parte de la SEMARNAT respecto de los objetivos prioritarios del Programa. 

* Esta Alerta GT no aplica para asuntos o leyes en Estados Unidos, ni para otras jurisdicciones fuera de 

México. 
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