
Segundo Encuentro Nacional 

sobre Estrategias de 

Biodiversidad 
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Boca del Río, Veracruz 

enero, 2016 



• 28 Secretarías de Medio Ambiente o equivalentes,  

• 2 Institutos de Ecología (Gto, Oax),  

• 1 Comisión de Ecología (Sonora),  

• 1 Coordinación General de Ecología (Tlax) y, 

• 17 Procuradurías Ambientales (Ags, Camp, Coah, 
CDMX, EdoMex, Gro, Gto, Hgo, Jal, Mich, Nay, Qro, 
QR, Son y Ver). 

Antecedentes 
 

 Constituida en el año 2000.  

 Integrada por Autoridades Ambientales Estatales 

reconocidas por las legislaciones ambientales de 

sus respectivas entidades federativas. 

49 Asociados  



 

Objetivos Generales: 
 

• Busca la coordinación y trabajo conjunto entre las 
autoridades ambientales de las Entidades Federativas para 
impulsar la agenda ambiental, intercambiar experiencias, 
programas y acciones encaminadas al desarrollo ambiental 
estatal, regional y nacional. 

 

• Fortalecer gestión/agenda ambiental local, coordinación con 
política federal, asegurando el cumplimiento normativo y 
promoviendo la participación corresponsable de la sociedad. 

 

• Además, mantiene un vínculo permanente con el Congreso 
de la Unión, la Conferencia Nacional de Gobernadores y 
Ejecutivo Federal, con el fin de encontrar mecanismos legales 
y presupuestales para la aplicación y cumplimiento de la 
normatividad ambiental en las Entidades Federativas.  



ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA 

MESA DIRECTIVA 

Coordinador(a) General Secretari@ Técnic@ Tesorer@ 

COORDINADORES REGIONALES 

Norte Centro Centro Occidente Sur Sureste 

Se integra por la Asamblea General de Asociados, Mesa Directiva, 

Coordinaciones Regionales y demás funcionarios invitados 

necesarios para el buen funcionamiento de la Asociación. 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

Órgano Supremo de la Asociación 



REGIONES 

NORTE 

 

 

1. Baja California  

2. Baja California Sur 

3. Coahuila 

4. Chihuahua 

5. Durango 

6. Nuevo León 

7. Sinaloa 

8. Sonora 

9. Tamaulipas 

 

CENTRO 

 

 

1. Distrito Federal 

2. Estado de México 

3. Hidalgo 

4. Morelos 

5. Puebla 

6. Tlaxcala 

CENTRO OCCIDENTE 

 

1. Aguascalientes 

2. Colima 

3. Guanajuato 

4. Jalisco 

5. Michoacán 

6. Nayarit 

7. Querétaro  

8. San Luis Potosí 

9. Zacatecas 

 

SUR SURESTE 

 

 

1. Campeche 

2. Chiapas 

3. Guerrero 

4. Oaxaca 

5. Quintana Roo 

6. Tabasco 

7. Veracruz 

8. Yucatán 



Algunos Temas Prioritarios: 
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Ejes de trabajo: 

Marco Regulatorio y 
Políticas Públicas Federalismo 

Fortalecimiento 
Institucional 



LOGROS DE LOS MIEMBROS 

DE LA ANAAE 



• Adaptación y mitigación del Cambio Climático 
– Estrategia para la implementación y seguimiento al Programa Estatal 

de Acción ante el Cambio Climático. 

– Programa de adaptación al cambio climático en áreas naturales 

protegidas. 

 

• Elaboración de ordenamientos ecológicos y propuestas 

de mejoras legislativas. 
– Actualización de Ordenamientos Ecológicos Locales. 

– Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región 

Ixmiquilpan.  Hidalgo. 

 

• Estudios y acciones de conservación restauración de 

ANPs locales, áreas verdes, bosques y parques…  
– Se evaluaron los planes de manejo de 18 áreas naturales protegidas, 

Guanajuato. 

– Conservación y manejo sustentable de las reservas naturales 

protegidas del Estado de Morelos. 

– Parque Ecológico “La Esperanza” IV Etapa, municipio de Gómez 

Palacio, Durango. 

 

 

 



• Control de Incendios 
– Construcción y Equipamiento del Centro Operativo para la Prevención 

y control de Incendios Forestales  

 

• Creación de Procuradurías Ambientales Estatales 

(elaboración decretos y reglamentos internos).  
– Creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos  

 

• Fortalecimiento Institucional (adquisición de equipo 

especializado y nueva tecnología).  
– Fortalecer las capacidades técnicas de la Procuraduría ambiental y de 

Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.  

 

• Proyectos para la medición y regulación del ruido. 

 

 

 

  

 

 

 

 



• Proyectos de modernización de las redes de monitoreo 

atmosférico y climatológico. 
– Adquisición e Instalación de Equipo Fijo para el Monitoreo de la 

Calidad del Aire. 

– Elaboración del Inventario de Emisiones de Gases Criterio 

– Formulación de Programas Estatales/Regionales de Gestión para 

Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE) 

– Inventario de emisiones a la atmósferas de contaminantes del Estado 

de Morelos 

• Construcción de Centros Integrales de Manejo e 

infraestructura  
– Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. 

– Clausura y Saneamiento de tiraderos a cielo abierto. 

 

• Manejo integral de Residuos  
– Adquisición de Equipo y maquinaria  para el transporte y manejo 

adecuado de los residuos sólidos urbanos dispuestos en los rellenos 

sanitarios municipales y regionales. 



RETOS 

ANAAE 

 Construir una visión 

compartida con la 

COMARNAT en 

relación a los temas 

prioritarios de la agenda 

ambiental nacional y 

sobre las agendas 

ambientales regionales 

y estatales. 

 Recuperar recursos 

del Ramo 16 para 

proyectos ambientales 

de las entidades 

federativas. 

 

 Establecer mecanismos 

de trabajo conjunto ANAAE-

CONAGO, COMARNAT y 

SEMARNAT para el 

seguimiento, supervisión y 

evaluación del ejercicio de 

los recursos federales a las 

Entidades Federativas. 

 Integrar Agenda 

Legislativa para fortalecer 

la gestión hacia la 

sustentabilidad. 

 

 La ANAAE tiene 

experiencia y 

conocimientos  que se 

ponen a disposición de 

los Legisladores. 

 

Temas Emergentes: 

•Biodiversidad 

•Cambio Climático 

•Energía 

•Movilidad 

Sustentable 

•Ordenamiento 

Territorial 

LEGGEPA 

• Creación de la Comisión 

Nacional de Autoridades 

Ambientales (Artículo 14 

Bis)  

• Creación del Fondo 

Nacional para la 

Gestión e 

Infraestructura 

Ambiental (Artículo 22 

Bis 1) 

 Consolidar a la ANAAE como un “instrumento” 

fundamental en las decisiones gubernamentales, 

en todos los niveles, en materia ambiental. 



1. Fortalecer la presencia de las autoridades ambientales 

estatales en los eventos paralelos y en la COP-13. 

 

2. Apoyar en el envío a CONABIO de información sobre el avance 

estatal, que sirva para  evaluar el cumplimiento de  las  Metas  

de  Aichi  y  obtener  un  panorama  nacional.  

 

3. Elaborar y difundir ejemplos exitosos, a nivel subnacional y 

local, en México. 

 

4. Promover a nivel subnacional y local los declaración y acuerdos 

que se firmaron en este Encuentro. 

 

5. Consolidar una agenda de trabajo con SEMARNAT, CONABIO 

e ICLEI en pro de la biodiversidad y del cumplimiento de las 

metas de Aichi.   

 

APORTACIÓN DE ANAAE  

A LA COP-13 



GRACIAS 


