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ACERCA DE PROFEPA
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, nace por
la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en
México, no tan sólo en sus ciudades, sino también en sus bosques, selvas,
costas y desiertos, lo cual, sumado a una serie de eventos desafortunados
como explosivos en el subsuelo, originó que el Ejecutivo Federal
implementara sus políticas públicas afines al medio ambiente y tomara la
decisión de crear un organismo que tuviera entre sus atribuciones, la de
regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación al suelo y al
aire, y el cuidado de los recursos naturales.
Para ello el 4 de junio de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL) que crea jurídicamente a la "Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA)", como un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y operativa.
Posteriormente en ese mismo año, el 17 de Julio se hace la publicación del "Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del
Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente", quedando operativamente constituida la PROFEPA.
Una de las tareas principales de la PROFEPA es incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental a fin de contribuir al
desarrollo sustentable.
Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la población en materia
ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos
legales, etc.
Hoy, a 20 años de su creación, la PROFEPA ha fortalecido sus acciones y actos de autoridad que incrementan el CUMPLIMIENTO
EFECTIVO DE LA LEY; sus prioridades han cambiado, las actividades industriales en la mayoría de los casos no representan un problema
ambiental ya que actualmente se cuenta con una industria comprometida y socialmente responsable con el cuidado del medio ambiente, por lo
que PROFEPA, sin dejar de observar el correcto funcionamiento de éstas, ha puesto en marcha un ambicioso programa de protección a los
recursos naturales, mismos que día a día son vulnerados por las actividades humanas que en su mayoría, no cuentan con autorizaciones ni
programas que compensen los daños provocados al medio ambiente.
México y el mundo poseen una sociedad cada vez más comprometida en el cuidado de los recursos naturales, por lo que el Gobierno Federal
ha redireccionado sus estrategias en materia ambiental hacia el cuidado de los recursos, bajo un enfoque sistémico-geográfico-integral que
define sitios prioritarios de atención, que son aquellos donde convergen múltiples problemáticas ambientales y que por consecuencia generan
inconformidades y denuncias populares.
PROFEPA encuentra en la tecnología una herramienta importante para dirigir sus acciones en zonas o regiones, que generan un resultado de
mayor impacto; la modernización de sus sistemas y la capacitación hacia su personal operativo, tiene como resultado una puntual y eficiente
actuación que impacta positivamente en el cuidado de los recursos.
Cada año se recibe un mayor número de denuncias, lo cual indica que el entorno ambiental de las comunidades es muy importante para sus
habitantes, situación que compromete a PROFEPA a redoblar sus esfuerzos enfocados a la protección y preservación del medio ambiente.

Última modificación :
Lunes 3 de Diciembre de 2012.

¿Qué es la PROFEPA?
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente "PROFEPA" es un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) con autonomía técnica y operativa.

Ver más >>
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Visión, Misión y Objetivos Estratégicos
Ser una institución fuerte y confiable, en donde la aplicación de la Ley Ambiental
responde al ideal de justicia que la población demanda en una sociedad en la que cada
uno de sus miembros es guardián de una amable convivencia entre el ser humano y la
naturaleza.

Ver más >>

¿Qué Hacemos?
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), actúa con una nueva
visión, promover una verdadera cultura a favor de nuestro entorno y lograr los más altos
índices de cumplimiento de las leyes en materia ambiental.

Ver más >>

Programas Fundamentales
A fin de atender la problemática que se presenta y para hacer cumplir la normatividad
ambiental la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desarrolla sus acciones en
el marco de cinco programas fundamentales, inspirados en una nueva visión, misión y
objetivos.

Ver más >>

Nuestra Historia
La política ambiental y el manejo de recursos naturales a nivel mundial se agrupan en
tres etapas principales:

Ver más >>

Procuradores Federales

CONTENIDOS RELACIONADOS

Aquí encontraras los distintos titulares que ha tenido la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente

Ver más >>
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