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Aprovechamiento de los recursos 
naturales 

• Tribus nómadas cazadoras 
y recolectoras 

• Tribus sedentarias, 
cultivan para su beneficio. 



Factoría 



Contaminación por explotación de 
recursos Naturales y Procesos fabriles 



La función administrativa 

El derecho administrativo es el estudio y conocimiento metodológico relativos al análisis de 
los cuerpos normativos que estructuran el poder ejecutivo o administración pública y que 
regulan sus actos. (Martínez, 2007) 

Como esta estructurada la administración publica del poder ejecutivo. 

Cuales son sus funciones. (sustentadas en leyes secundarias, reglamentos y manuales). 





Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido Significativamente alterados por 
la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. (LGEEPA, 2019) 

Las Areas Naturales Protegidas 



 

Gobierno 
Gestión gubernamental 

Programa nacional de desarrollo 
eje 4 medio ambiente sano 

Teoría General de Estado 

 
 

Teoría de la participación 
ciudadana 

Programa sectorial de medio 
ambiente y programa nacional 
de áreas naturales protegidas 

 
Gobernanza 

Mitigación de efectos del cambio 
climático 

Provisión de Víveres 

Seguridad 

Compromisos 
internacionales 



Consejos Asesores 

Articulo 17 del Reglamento en materia de ANP de la  
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La secretaria PODRÁ Constituir Consejos Asesores. 



Reformas 

R-en ANP. De la LGEEPA Art 17 

LISR. 79. incluir a los Consejos Asesores dentro 
de la lista de figuras. 

LISR 82. que la figura agregada también sea 
considerada para ser donataria. 



  

 

Finalidad 

Consejo Asesor. Donatario  

Secretaria de Medio  
Ambiente 

Grupo organizado de la 
Sociedad civil a través del 

Consejo Asesor 



  

 

Modelo Administrativo con base en 
participación ciudadana 

Contraloría 
social 

Financiamiento 

Consejo  
consultivo 

Estrategia  
Fiscal 

Transparencia y 
R. cuentas 

Desarrollo de 
capacidades 

Vinculación 

Consejo Asesor 



MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN! 

  
 


