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MARTÍNEZ Y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadoras y Senadores integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República, con 

fundamento en lo dispuesto el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como el artículo 276, ambos del 

Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la 

proposición con PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA A LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DESTINE LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA LA RENIVELACIÓN DE LOS INSPECTORES ADSCRITOS A LA 

(PROFEPA) PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

A N T E C E D E N T E S 

Los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente representan el grupo de servidores 

públicos que coadyuvan en la Procuración de Justicia Ambiental en todo el territorio nacional, mediante 

la realización de visitas de Inspección y Verificación, con apego a la normatividad ambiental con la 

finalidad de prevenir el deterioro a los recursos naturales y la contaminación ambiental, actividad que 

representa un riesgo en su quehacer diario derivado de la complejidad de enfrentarse en ocasiones a 

grupos delictivos que atentan contra el Medio Ambiente. 

Dentro de sus principales objetivos están el realizar visitas de inspección y verificación de acuerdo al 

programa anual de visitas en materia de vida silvestre, forestal, impacto ambiental, zona federal marítimo 

terrestre, emisiones a la atmósfera, contaminación de suelos, riesgo, programa de contingencias 

ambientales y atención a las denuncias ciudadanas. 

En materia de Zona Federal Marítimo terrestre (ZOFEMAT), las acciones de los inspectores abarcan 167 

municipios de 17 estados costeros, a lo largo de aproximadamente 11,800 kilómetros de litoral mexicano.  

Asimismo, realizan actos de inspección y vigilancia en materia de quelonios y mamíferos marinos, Áreas 

Naturales Protegidas marinas y litorales, especies acuáticas en riesgo (amenazadas, sujetas a protección 

especial y en peligro de extinción).  

Es importante señalar que el ámbito forestal, las tareas de inspección y vigilancia también representa un 

gran reto por su extensión y dimensión de derrama económica lícita e ilícita, para lo anterior los 

inspectores tienen que enfrentarse a que el país cuenta con una superficie forestal de 141.7 millones de 

hectáreas, de las cuales 65 millones, corresponden a bosques y selvas. La superficie con potencial de 

producción maderable es de 17.8 millones de hectáreas, y un universo de atención de 30 mil 

autorizaciones, lo que representa un volumen aproximado de corta de 6.5 millones de metros cúbicos de 



madera anual. Para su traslado se estima que circulan 1.2 millones de remisiones forestales autorizadas 

(10 metros cúbicos por viaje en promedio). Existen registrados aproximadamente 9 mil centros de 

almacenamiento y transformación de materias primas forestales (C.A.T.) con una capacidad instalada de 

27 millones de metros cúbicos rollo (3 veces más de lo autorizado anualmente).  

Las principales funciones de los inspectores de la PROFEPA son: 

 Participar en operativos de inspección y vigilancia ambiental, en coordinación con otras 

instancias federales, estatales y/o municipales, lo anterior en virtud del riesgo  que representa 

esta actividad, por lo que normalmente se hacen acompañar de  fuerzas federales (Marina, 

Secretaria de Seguridad Pública Federal o bien Fuerzas  Locales) 

 Presentar ante el agente del Ministerio Público Federal a los infractores de la  normatividad 

ambiental. 

 Realizar el aseguramiento o decomiso de especímenes o productos, incautados durante las visitas 

de inspecciones u operativos, así como su respectiva canalización a la instancia correspondiente. 

 Realizar visitas de inspección derivada de una denuncia ciudadana, en materia industrial o de 

recursos naturales. 

 Realizar notificaciones de emplazamientos, acuerdos y resoluciones derivados de     los actos de 

inspección y vigilancia. 

 Levantar actas de inspección en materia ambiental y de recursos naturales. 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención, control, mitigación y restauración, 

señaladas en las resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias. 

En la política ambiental integral de inspección y vigilancia, se conjugan la definición e implementación 

de actividades de inspección y vigilancia en materia de recursos naturales por parte de la PROFEPA y la 

coordinación de acciones (transversalidad) de éstas con otras dependencias públicas, federales, estatales y 

municipales en materia de protección al ambiente. 

Para contribuir a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

del país, atendiendo prioritariamente las áreas con alto valor ambiental o grave deterioro, sin dejar por 

ello de actuar en todo territorio, la PROFEPA ha identificado 97 sitios prioritarios, que cubren una 

superficie de 364,345 kilómetros, que incluye 735 municipios en 30 entidades federativas y el Distrito 

Federal, mediante la conjunción de los siguientes mapas: 

1. Manglares 

2. Sitios Ramsar  

3. Áreas Protegidas Federales 

4. Regiones prioritarias Terrestres y Marinas de la CONABIO 

5. Corredor Biológico Mesoamericano-México  

6. Especies Prioritarias 

7. Temas Prioritarios (Vida Silvestre, forestal, impacto ambiental, Áreas Protegidas 

Federales, Zona Federal Marítimo Terrestre)  

Para la atención de los sitios prioritarios los inspectores instalan y operan Comités de Vigilancia 

Ambiental Participativa, los cuales tienen por objetivo involucrar a la sociedad en la protección y 

conservación de los recursos naturales. 

Con las estrategias antes señaladas, se contribuye a combatir  la problemática ambiental derivada de la 

tala clandestina, el aprovechamiento y comercio ilegal de especies de vida silvestre, los impactos 

ambientales negativos generados por el desarrollo de obras y actividades de competencia federal y la 

ocupación ilegal de la zona federal marítimo terrestre, entre otros problemas. 

El objetivo primordial de la Auditoría Ambiental es la identificación, evaluación y control de los procesos 

industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo provocando contaminación al 



ambiente o haciendo uso de los recursos naturales, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de 

las operaciones, procedimientos y prácticas de una empresa de servicios o comercio, con la finalidad de 

comprobar el grado de cumplimiento de la legislación ambiental, así como , la adopción de buenas 

prácticas de operación e ingeniería, parámetros internacionales y procesos de autorregulación, a fin de 

detectar, posibles situaciones de riesgo e impactos al ambiente y emitir las recomendaciones preventivas y 

correctivas a que haya lugar.  

Por lo anterior, se propone la renivelación de los 605 inspectores de la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente a nivel nacional, buscando a través de este incentivo una correlación directa con los 

resultados y objetivos que se tienen trazados Institucionalmente. 

L La 

percepción económica de  los inspectores no ha cambiado desde 2005, teniendo sueldos mensuales desde 

7,850 pesos el más bajo correspondiente al nivel PQ1; el nivel PQ2 8,900 pesos; el nivel PQ3 10,500 

pesos; PA1 14, 200 Pesos; PA3 16, 120 pesos. 

Ahora bien, se propone una renivelación, para que el nivel PQ1 pase al PQ2, y así sucesivamente PQ2 a 

PQ3, cabe destacar que el nivel PQ3 recibiría un aumento del 30 % sueldo al pasar al nivel PA1, sin 

embargo, es el nivel inmediato superior que le correspondería, el PA1 pasaría al PA2 y el PA3 pasaría a 

PB3. 

Como se observa en los cuadros propuestos la renivelación de los 605 inspectores activos en plazas 

presupuestales a nivel nacional, se requerirían recursos adicionales por 15,9 millones de pesos, costo 

anualizado.    

Es importante señalar que la atención directa de los diversos temas mencionados anteriormente y en que 

se encuentra actuando la PROFEPA, exige una labor comprometida en materia de inspección y vigilancia, 

misma que es realizada por este segmento de servidores públicos.  

Es imperativo reconocer a través del salario de estos servidores públicos su labor, la cual, cada día se 

amplia a más funciones, y es justo que obtengan un aumento después de tantos años de no recibir ningún 

aumento. 

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente: 

Nivel No. Casos Costo Anual Nivel No. Casos Costo Anual No. Casos Costo Anual 
PQ1 4 598,984.66 

             PQ2 4 656,976.55 4 57,991.89 
            

PQ2 461 75,716,547.46 
        PQ3 461 86,275,982.67 461 10,559,435.20 

     
PQ3 90 16,843,467.33 

        PA1 90 21,526,854.99 90 4,683,387.66 
       

PA1 49 11,720,176.60 
        PA2 49 12,319,999.60 

        49 599,823.00 
          

PA3 1 264,324.07 
             PB3 1 278,926.17 

             1 14,602.10 
            

Total 605 105,143,500.13 
      Total 605 121,058,739.98 

      605 15,915,239.85 
     

Situación Propuesta Diferencia 

Nota: 
Para poder realizar la conversión de 605 inspectores activos en plazas presupuestales a nivel nacional, se requieren recursos  
adicionales por 15.9 millones de pesos, costo anualizado. 

 

Situación Actual 



PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la H. Cámara de Diputados, 

para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, para la renivelación de los inspectores de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, los cuales ascienden a la cantidad de 15.9 millones de pesos. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en ejercicio 

de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación de su Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal 2013, destine los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los cuales ascienden a la cantidad de 15.9 millones de 

pesos. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, destine los recursos necesarios para la renivelación de los 

inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los cuales ascienden a la cantidad de 

15.9 millones de pesos. 

ATENTAMENTE 


