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Transversalidad de la variable ambiental

Definición

Coordinación de esfuerzos entre las dependencias deCoordinación de esfuerzos entre las dependencias de

la APF, los tres órdenes de gobierno y los tres

Poderes de la Unión, para integrar políticas

relacionadas con la conservación del medio

ambiente y el aprovechamiento sustentable los

recursos naturales.



Importancia de la transversalidad

• Compleja distribución de competencias en materia

ambiental.

• Una misma actividad o sector puede verse regulado por

normas procedentes de los tres niveles de gobierno.normas procedentes de los tres niveles de gobierno.

• La protección del medio ambiente requiere carácter

intersectorial.

• Existe la necesidad de considerar a la variable ambiental

como criterio intrínseco en el diseño de todas las políticas

públicas.



Importancia de la transversalidad

• El gobierno federal cuenta con diversos instrumentos de

política ambiental para concertar acciones y proyectos que

fomenten la instrumentación y seguimiento de políticas

públicas coordinadas, tales como:

� Comisiones intersecretariales

� Grupos de trabajo

� Convenios y acuerdos

� Decretos

� Grupos temáticos

� Agenda de Transversalidad



Definición

Agenda de Transversalidad

Es una herramienta de coordinación en la que seEs una herramienta de coordinación en la que se

organiza, prioriza y da seguimiento a acciones

concretas derivadas de metas específicas,

concertadas entre el sector ambiental y otras

dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal.



Fundamentos

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Eje 4. Sustentabilidad ambiental

- Objetivo 7: Asegurar la utilización de criterios ambientales en la Administración Publica

Federal (APF).

- Objetivo 8: Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las- Objetivo 8: Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las

dependencias de la APF, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión para el

desarrollo e implantación de las políticas relacionadas con la sustentabilidad ambiental.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2007-2012

Establece como estrategia concertar medidas, acciones y proyectos que tengan como eje el

desarrollo de políticas públicas para el desarrollo humano sustentable.

Línea de acción: Elaborar Agendas de Transversalidad de Políticas Públicas para el Desarrollo

Sustentable consensuadas entre el sector ambiental y el resto de la APF.



Objetivos

• Incorporar criterios ambientales en el diseño de las

políticas públicas.

• Construir acuerdos y compromisos explícitos entre

dependencias de la APF.dependencias de la APF.

• Contar con información sistematizada de todas las

dependencias que inciden en la atención de los temas

prioritarios del sector ambiental.



Temas prioritarios

• Cambio climático

• Ordenamiento ecológico

• Conservación y aprovechamiento sustentable de

ecosistemas, especies y recursos naturales

Prevención y control de la contaminación• Prevención y control de la contaminación

• Gestión integral ambiental

• Procuración de justicia

• Capacitación, educación e investigación científica

• Participación ciudadana

• Desarrollo rural y urbano

• Sistemas de manejo ambiental



Etapas

IntegraciónIntegración

SeguimientoSeguimiento
1) Las Unidades Responsables del Sector 

Ambiental definen acciones o proyectos 

EvaluaciónEvaluación

Ambiental definen acciones o proyectos 

(Propuesta de Agenda de 

Transversalidad).

2) La propuesta del Sector Ambiental es 

revisada o adecuada por las Instituciones 

de la APF participantes.

4) Revisión, validación e 

integración periódica de los 

avances sobre el cumplimiento de 

las acciones concertadas a través 

de fichas técnicas (reporte de 

seguimiento) que describen la 

participación de las instituciones. 

5) Revisión y evaluación anual 

del estatus de las acciones 

concertadas, para identificar 

obstáculos y/o áreas de 

oportunidad que faciliten el 

cumplimiento de las metas.

3) La nueva propuesta se revisa en 

grupos de trabajo para acordar la versión 

final y establecer indicadores y metas de 

las acciones acordadas.



Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad

(SIAT)

http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/siat 



• Estrategia Nacional de Adaptación al cambio climático, la cual permitirá

identificar acciones y medidas prioritarias para reducir la vulnerabilidad

y aumentar la resiliencia en sistemas y sectores clave.

• Estrategia Nacional REDD+ que busca generar, propiciar y promover

Ejemplos de coordinación

• Estrategia Nacional REDD+ que busca generar, propiciar y promover

acciones para reducir emisiones derivadas de la deforestación y

degradación de bosques, así como el incremento de acervos de

carbono forestal en el marco del desarrollo rural sustentable.

• Corredor Biológico Mesoamericano México (CBMM), en donde

instancias de los diferentes órdenes de gobierno, de la sociedad civil y

la academia se coordinan para conjuntar esfuerzos y asumir una

postura de respeto y conservación hacia los ecosistemas del corredor y

buscar que las actividades realizadas sean de bajo impacto ambiental.



Ejemplos de coordinación

• Convenio de colaboración para la realización de acciones de

sustentabilidad ambiental en el Corredor Biológico

Mesoamericano México (CBMMM)”, entre la SAGARPA y la

SEMARNAT, para inducir el manejo sustentable de los recursos

naturales en las zonas de baja producción agropecuaria en áreasnaturales en las zonas de baja producción agropecuaria en áreas

con valor biológico.

• Creación del Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, como

depositario de las colecciones de especies de importancia

estratégica, a fin no sólo de conservarlas y generar tecnologías,

alimentos y energía, que favorezcan el desarrollo integral de la

población rural



Ejemplos de coordinación

• Certificación de Circuitos de Turismo de Naturaleza a través de la

instrumentación de la Norma NMX-AA-133-SCFI-2006-Sustentabilidad

del Ecoturismo en los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca

• Programa Cero tolerancia a fin de vigilar la tala ilegal de bosques en el• Programa Cero tolerancia a fin de vigilar la tala ilegal de bosques en el

que participa Profepa, SSP PGR y la Sedena

• Revisión de Reglas de Operación de Programas de Apoyo de varios

sectores como SRA, SAGARPA, CDI, SEDESOL



Contacto

Dirección General de Planeación y Evaluación

Dirección de Integración de Políticas Sectoriales

leticia.manzanera@semarnat.gob.mxleticia.manzanera@semarnat.gob.mx

transversalidad@semarnat.gob.mx


