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•

A partir de enero de 2013 Director General de Vida Silvestre de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

•

Copresidente para México de la Mesa Ejecutiva.

•

La posición de la Dirección General de Vida Silvestre respecto del
Comité Trilateral, es la de ratificar la continuidad de los esfuerzos y
estrategias de colaboración así como fortalecer e impulsar las
acciones concertadas que permitan conservar los recursos naturales de
los tres países como región.

PANORAMA NACIONAL DE MÉXICO
La Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos ha determinado que los
asuntos del Gobierno de la República se atiendan en cinco ejes estratégicos:
Ejes de la
Administración
Pública Federal
2013-2018
1er Eje. México en Paz
2o. Eje. México Incluyente
3o. Eje. México con Educación
de Calidad
4o. Eje. México Próspero
5o. Eje. México con Responsabilidad
Global
Se busca:
• Un enfoque de análisis
especializado y transversal.
• Que las dependencias y entidades
involucradas actúen en forma
conjunta y coordinada.
• Transformar al país en beneficio
de la sociedad en todos los
ámbitos.

PANORAMA NACIONAL DE MÉXICO

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018

•

Actualmente en su etapa de elaboración.

•

Su finalidad es establecer los objetivos nacionales, las estrategias
y las prioridades que durante la presente Administración deberán
regir la acción del gobierno.

•

El Ejecutivo Federal promueve y garantizar la participación
democrática de los diversos grupos sociales, así como de los
pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes
y autoridades, en su elaboración.

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO (INECC)
Transformación del INE en el INECC
Ley General de Cambio Climático (LGCC):
• Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de
2012.
• Establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del
cambio climático.
• Otorga a la Federación, entre otras atribuciones, la formulación y
conducción de la política nacional en materia de cambio
climático.
• El artículo 13 establece la creación del Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC).
• A partir de su entrada en vigor el 10 de octubre de 2012, el
Instituto Nacional de Ecología (INE) se transforma en el
INECC.

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
Planes de Manejo
En diciembre de 2012 el gobierno federal anunció el compromiso de
iniciar los procesos para completar los Programas de Manejo de
todas las áreas protegidas federales, actualmente 82 de las 176 han
completado y cuentan con este importante instrumento.
Los Planes de Manejo son considerados en la legislación mexicana
(LGEEPA) como el principal instrumento guía para planear, regular y
organizar las actividades de conservación en las áreas protegidas
federales.
Esto reforzara la conservación de los ecosistemas con los respectivos
beneficios para la biodiversidad a través del uso sustentable de los
recursos naturales en México.

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
Estrategia 2040 y la Visión de las Áreas Naturales Protegidas en
México
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha comenzado
un proceso participativo en el cual todo su personal y sus socios
estratégicos serán consultados para articular una visión de las áreas
protegidas en México para el año 2040.
Adicionalmente este proceso contribuirá en el diseño del Programa
Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México correspondiente
al periodo 2013-2018, esperamos concluir este esfuerzo a finales del
2013.
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Gracias

MVZ. Jorge Maksabedian de la Roquette
Director General de Vida Silvestre

