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Introducción 

En años recientes, la evaluación y el análisis de las políticas públicas han cobrado enorme 
significado para los gobiernos, los investigadores, los académicos y la ciudadanía en general, 
como una respuesta de los gobernantes en la solución de los problemas públicos que 
aquejan a la sociedad. 

Las políticas públicas son definidas por cada gobierno para resolver los problemas en la 
sociedad, así como para satisfacer las demandas y las necesidades de los ciudadanos. De 
esta manera, el gobierno cumple con su función primordial de superar los obstáculos 
sociales.  

Para evaluar los resultados de la política pública ambiental, la ASF analizó la problemática, el 
diseño normativo e institucional, la implementación, la rendición de cuentas y la 
información proporcionada por los operadores de la política pública del sector medio 
ambiente. 

Para ese efecto, el presente documento se desarrolla en 7 apartados, conforme a lo 
siguiente: 

El apartado 1. Problemática ambiental, se refiere al contexto nacional que motivó la 
atención de los problemas ambientales como un asunto público. 

El apartado 2. Diseño normativo de la política ambiental, presenta las diversas disposiciones 
establecidas por el Estado Federal Mexicano en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las principales leyes generales y específicas en materia ambiental, 
así como en los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos por el gobierno 
mexicano en la materia, vigentes en 2011. 

El apartado 3. Diseño Institucional de la política ambiental, contextualiza las diferentes 
instituciones gubernamentales que el Gobierno Federal ha constituido para operacionalizar 
la política ambiental, así como para la evaluación de las mismas. 

En el apartado 4. Diseño programático, se desarrollan los objetivos definidos por el 
Ejecutivo Federal en las últimas cuatro administraciones, contenidos en los Planes 
Nacionales de Desarrollo 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012, así como en los 
programas de mediano plazo, en cada una de las materias analizadas: aire, agua, suelos y 
biodiversidad. 
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En el apartado 5. Diseño presupuestario de la política ambiental, se detallan los recursos 
aprobados por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egreso de la Federación 
para los Ejercicios Fiscales de 1989 a 2011, así como los recursos ejercidos, reportados en la 
Cuenta Pública de 1989 a 2011, en las materia de aire, agua, suelos y biodiversidad.  

En el apartado 6. Resultados de la política ambiental, se analiza el estado en que se 
encuentran los recursos aire, agua, suelos y biodiversidad, donde se evalúa la situación de la 
problemática. Para la elaboración de este apartado, la ASF consideró el análisis con la 
información proporcionada por las entidades fiscalizadas del Sector Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

Por último, en el apartado 7. Consideraciones finales, se presentan las principales 
conclusiones derivadas del estudio de la política ambiental y se precisan los asuntos que, en 
opinión de la ASF, deben ser analizados e instrumentados para que se logre la 
sustentabilidad de los recursos naturales. 

1. Problemática ambiental en México 

El aire, el agua, los suelos, y la biodiversidad 1/ son los recursos naturales constituyentes del 
medio ambiente que, al interrelacionarse entre sí, en un mismo ambiente, forman 
ecosistemas 2/ que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

Aire 

En México, la crisis ambiental se presentó en la década de los cuarenta, debido a la 
industrialización como estrategia de desarrollo nacional, que causó un incremento en la 
contaminación del aire, por las constantes emisiones de gases a la atmósfera en las 
principales ciudades del país.  

A pesar de la problemática, fue hasta 1972, en el marco de la Conferencia sobre Medio 
Ambiente en Estocolmo, Suecia, cuando México reconoció como un asunto de interés del 
Estado el problema de la contaminación ambiental. 

A principios de la década de los ochenta las condiciones atmosféricas del Valle de México 
continuaron deteriorándose y los niveles de contaminantes atmosféricos llegaron a más de 
800 partes por millón (ppm), superiores en 207.7% respecto de las 260 ppm permitidas en 
las normas oficiales mexicanas, situación que venía en detrimento de la salud de la 
población, dado que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las partículas 
suspendidas afectan a más personas que cualquier otro contaminante porque sus 
                                                           

* Consúltese el índice al final del texto. 
1/  De acuerdo con el artículo 3º, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 

biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

2/  De acuerdo con el artículo 3º, fracción XIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, un 
ecosistema es la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en 
un espacio y tiempo determinados. 
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principales componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de sódico, el 
carbón, el polvo de minerales y el agua, pues al inhalarlos ocasionan enfermedades 
respiratorias, e incluso cáncer. 

A ello se sumó que anualmente se emitían más de 4 millones de toneladas de 
contaminantes, de los que el 75.0% era de origen vehicular y el 25.0%  industrial y natural. A 
mediados de esta década y hasta 1994, la contaminación atmosférica del país continuó 
siendo producto del proceso de industrialización, así como en las zonas metropolitanas de la 
Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Monterrey y Nuevo León, ya que ahí se generaba el 
40.0% por ciento de los contaminantes emitidos a la atmósfera, a causa del incremento del 
parque vehicular y la generación de energía para atender las demandas sociales. 

En 1998, en México se reconoció el problema del incremento en el volumen de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, así como su consecuente afectación en 
el cambio del clima de la tierra, y se asume la responsabilidad de contribuir a la 
estabilización de las concentraciones de GEI a un nivel que impidiera interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático del mundo.  

En 1999, el país emitió 40.5 millones de toneladas de contaminantes, de las que el 58.0% 
fue por fuentes naturales: el suelo generó óxidos de nitrógeno y la actividad volcánica 
emitió bióxido de azufre y partículas; 3/ y 42.0% por fuentes antropogénicas, con lo cual se 
colocó entre los países más contaminantes.  

En 2006, de acuerdo con el Banco Mundial, México fue el mayor emisor de contaminantes 
en Latinoamérica por el uso de combustibles fósiles, al emitir 673 millones de toneladas de 
contaminantes; y ocupó el sitio 14 en el mundo, con el 3.0% de las emisiones globales. 4/ 

En ese mismo año, los inventarios, el monitoreo atmosférico y los estudios disponibles 
revelaron la existencia de dos problemáticas: el deterioro de la calidad del aire en las zonas 
densamente pobladas por las actividades industriales y el transporte, y el menoscabo en la 
salud de las personas en las zonas rurales por la quema de leña para su uso como 
combustible.  

En este sentido, los altos niveles de contaminación se consideran factores de riesgo para la 
población; no obstante en México, al término de 2010, los volúmenes de emisiones 
ascendieron a 101,092 miles de toneladas, 473.3% más que los 17,632 miles de toneladas 
emitidas en 1989 y 1,217.0% más respecto de las 7,676 miles de toneladas emitidas en 
1979.5/ 

Agua 

El crecimiento poblacional desmedido que se registró en México, entre 1930 y 1970, 
significó en promedio anual un aumento del 2.9%, al pasar de 16,000 miles de habitantes en 

                                                           
3/  Inventario Nacional de Emisiones de México, 1999, INE.  
4/ Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, Contaminación del Aire, México, 2009. 
5/  Informe de Labores, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2010.  
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1930 a 50,785 miles de habitantes en 1970, situación que implicó atender una mayor 
demanda de agua para satisfacer las necesidades de la población, el desarrollo del agro 
mexicano y, el proceso de industrialización. Como consecuencia de su mal uso, la 
contaminación del agua se presentó, por las descargas de aguas residuales en los cuerpos 
de agua sin previo tratamiento. 

Así, en materia de agua, dos fueron los problemas que se reconocieron: contar con agua 
suficiente para satisfacer la demanda de la ciudadanía y asegurar que sea de calidad. 

En cuanto a la disponibilidad natural media de agua per cápita, de 1950 a 1970 disminuyó 
55.9%, y de 1970 a 1980 decreció en 22.3%; 6/ lo que ocasionó que en 1981 se registrara la 
sobreexplotación de 36 acuíferos, 4 más respecto de los 32 acuíferos sobreexplotados 
registrados en 1975, esta disminución generó la escasez del recurso, ya que “La escasez de 
agua es el desequilibrio prolongado entre la disponibilidad de los recursos hídricos y la 
demanda de agua”.7 

En 2005, el volumen de agua media per cápita anual disponible fue de 4,427m³, 44.2% 
menos que los 7,940 m³ de agua media per cápita registrados en 1970. 

Por lo que corresponde a la calidad del agua, en 1940 se contaba con 239 estaciones de 
monitoreo de la calidad del agua ubicadas en 123 ríos, 10 zonas costeras (lagunas y 
litorales), 8 zonas de relevancia turística y 5 lagos, pero no era suficiente para asegurar la 
calidad del agua debido al elevado número de cuerpos de agua afectados. 

En 1984, los cuerpos de agua superficiales y subterráneos del país presentaban diversos 
grados de contaminación por las aguas vertidas sin tratamiento previo, impidiendo su reúso 
y ocasionando problemas regionales de salud, y alteraciones a la flora, a la fauna y a los 
subsuelos, por lo que se iniciaron acciones para incrementar la cobertura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. No obstante, en 1994, sólo se trató el 28.0% del volumen total 
de aguas residuales generadas, y en 1995 cerca de 30 millones de habitantes de zonas 
urbanas no contaban con servicio de alcantarillado y saneamiento.  

En 2000, de 535 cuencas monitoreadas, el 27.0% registraron calidad satisfactoria, el 49.0% 
poco contaminada y el 24.0% contaminada o altamente contaminada. A pesar de que  el 
73.0% del agua registrara problemas de contaminación, su afectación a la salud humana 
disminuyó en relación con 1998, ya que de registrarse 122 menores de 5 años afectados por 
cada 100 mil habitantes en 1998, en 2000 solo se registraron 22 menores afectados, por lo 
que el tema de la salud si bien no desapareció dejó de ser alarmante.  

En 2006, la falta de reutilización in situ del agua por parte de la industria, ocasionó que el 
63.0% de los cuerpos de agua mostraran altas concentraciones de contaminantes. 

                                                           
6/  Op. Cit. 
7/  Serie de documentos temáticos de la CNULD, No. 2, Hermann-Ehlers-Str. 10, 53173 Bonn, Alemania 
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Suelos 

En materia de suelos, en la década de los cincuenta surgieron los primeros estudios para 
valorar la degradación de los suelos en México y propiciar políticas para su recuperación. 8/ 
Los estudios revelaron como principal problema el exceso de sales en los suelos de varios 
distritos de riego, lo que afectaba su fertilidad, y hacia finales de los setenta se adicionaron 
aspectos como la degradación química por manejo inadecuado de residuos sólidos y 
peligrosos, lo que derivó en zonas improductivas para cualquier actividad económica, 
afectando las capas superficiales de las tierras. 

A partir de 1980, la modificación de los patrones de consumo propició el aumento en la 
generación de residuos sólidos9/y el aumento en el uso de plaguicidas que, en promedio 
anual, fue de 5.0% respecto de 1960, provocó la pérdida de la fertilidad natural en 
aproximadamente el 15.0% de los suelos del país. 

Para 1995, la generación de residuos peligrosos en México se estimó entre tres y siete 
millones de toneladas anuales, de los que el 10.0% recibió un manejo adecuado. 

En 2001, en el país se generaron 80.5 miles de toneladas por día de residuos sólidos. Del 
total de residuos generados diariamente, el 22.9% (18.4 miles de toneladas) se depositó en 
rellenos sanitarios controlados, el 52.3% (42.1 miles de toneladas) se depositó en tiraderos a 
cielo abierto o en rellenos no controlados que no cumplen con los requisitos técnicos para 
su adecuada disposición, y el 24.8% (20.0 miles de toneladas) no fue recolectado o se 
depositó en tiraderos clandestinos, en baldíos o en calles, ocasionando problemas de 
contaminación y de salud pública. 

En 2001, el deterioro del suelo se tradujo en problemas de desertificación y la pérdida de 
servicios ambientales, ya que de las 194,395.0 miles de ha de superficie terrestre del país, el 
17.5% estaba afectado por erosión química.10/  

Biodiversidad 

En materia de biodiversidad, a pesar de la riqueza y potencial de desarrollo que representan 
los ecosistemas para el país, la deforestación de los bosques ha propiciado la pérdida, 
fragmentación o degradación de las superficie forestal; el manejo y aprovechamiento 
inadecuado de las especies de flora y fauna silvestre han afectado su conservación, lo que se 
ha reflejado en su degradación y extinción; además, la falta de control y planificación de las 
actividades económicas ha ocasionado un deterioro gradual en los ecosistemas. 

Por lo que corresponde a la pérdida de recursos forestales y degradación de la superficie 
forestal, de 1942 a 1957, la explotación de gran parte de los bosques se sujetó al sistema de 
concesiones, lo que ocasionó la pérdida de arbolado de valor comercial; la redistribución de 
tierras y el otorgamiento de subsidios a los grupos campesinos, lo que ocasionó que a 

                                                           
8/ El capital Natural de México Vol. III; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México 2008. 
9/  Op.Cit.  
10/  GEO México 2004, Instituto Nacional de Ecología, México 2004. 
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mediados de los 70’s, el 80.0% de las selvas húmedas desapareciera y aumentara la 
deforestación de bosques de montaña, y las vedas establecidas para proteger los bosques 
generaron un incremento en la extracción clandestina y contrabando de madera.11/ 

De 1989 a 1994, la falta de decretos de expropiación o del pago de indemnizaciones 
fomentó actividades agropecuarias y forestales no planificadas ni autorizadas por parte de 
los propietarios y poseedores de los predios y, en consecuencia, se presentaban incendios, 
plagas y enfermedades que deterioraron los ecosistemas forestales. 

Para 1995, la tasa de deforestación se estimó entre 300 mil y 1 millón de hectáreas anuales, 
equivalentes a un área de entre una y tres veces al total del territorio de Tlaxcala; con la 
pérdida de 95.0% de los bosques tropicales húmedos y de 50.0% de bosques templados. 12/ 

De 1970 a 2000, la superficie forestal del país disminuyó 16.2%, de 102,341.0 miles de 
hectáreas en 1970 a 85,714.0 miles de hectáreas en 2000, lo que lo colocó entre los países 
con mayor pérdida de superficie forestal, 13/ como resultado de la tala ilegal, la ganadería 
extensiva, las especies invasoras y los incendios forestales; tan solo de 1998 a 2006, se 
registraron 8,106 incendios forestales, en su mayoría por causas antropogénicas, que 
afectaron 224 miles de hectáreas.  

En cuanto a la pérdida cualitativa y cuantitativa de especies silvestres por su manejo y 
aprovechamiento inadecuado, en 1952 la prohibición de la comercialización y exportación 
de animales vivos, sus productos y subproductos, restó valor económico y propició el 
desinterés por su conservación y la de su hábitat,  y sólo se les consideraba como productos 
cinegéticos. 

En cuanto a las especies marinas, de 1940 a 1960, las capturas de las pesquerías casi se 
triplicaron al pasar de 70.0 miles toneladas en 1940 a 206.4 miles de toneladas en 1960, lo 
que significó un crecimiento promedio anual de 5.6%, principalmente por el apoyo a las 
pesquerías de exportación de túnidos y camarón, generando presiones en la diversidad y 
productividad de los ecosistemas costeros y sus recursos marinos.  

De 1920 a 1990, se registraron 114 especies extintas o probablemente extintas, de las que 
los peces representaron el 21.9% (25 especies), los anfibios significaron el 25.4% (29 
especies), las plantas vasculares el 23.7% (27 especies), los reptiles el 16.7% (19 especies) y 
los mamíferos el 12.3% (14 especies).   

Entre 1983 y 1993, se registró una disminución de la pesca de sardina y anchoveta, con 
caídas de entre 27.7% y 66.8% respecto de 1980, debido a una sobrexplotación como 
resultado de los subsidios otorgados al sector pesquero. 

                                                           
11/ Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Capital Natural de México, Vol. III, pp. 95-98. 
12 /  Íbid. 
13/ Incluye la superficie forestal del país cubierta por bosque y selvas. 
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En 2001, 2,553 especies de flora y fauna se encontraban clasificadas en alguna categoría de 
riesgo, 14/ de las que los reptiles representaron el 18.3% (466 especies), las aves el 14.5% 
(371 especies), los anfibios el 11.6% (297 especies), los mamíferos el 11.5% (295 especies), 
las cactáceas el 11.2% (285 especies) y las orquídeas, peces, palmas, agaves y otras especies 
15/ el 32.9% (839 especies).  

En 1989, las zonas urbanas registraron invasiones por asentamientos irregulares, 
ocasionando la contaminación de suelos y agua de las ANP; además, la tala clandestina en 
algunas Áreas Naturales Protegidas (ANP) 16/ y sus zonas de influencia ocasionaron 
problemas de erosión y pérdida del hábitat de fauna silvestre. 

Entre 1976 y 2002, las superficies dedicadas a la agricultura y a los agostaderos inducidos 
aumentaron en cerca de 5 millones de hectáreas cada una, lo que significó un aumento de 
20.0% en la agricultura y de 35.0% en los agostaderos respecto de 1976, ocasionando que la 
superficie ocupada por los ecosistemas terrestres naturales de México disminuyera.  

2. Diseño normativo de la política pública ambiental 

En este apartado se analizan las disposiciones establecidas en la legislación mexicana a 
partir de que el Estado establece que las aguas son propiedad de la nación, hasta la 
promulgación de las leyes existentes para atender la problemática en materia de aire, agua, 
suelos y biodiversidad. La evolución y consolidación del marco normativo en materia 
ambiental de 1941 a 2011, se presenta en el diagrama siguiente: 

                                                           
14/ De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001, son las identificadas por la secretaría como probablemente extintas en el 

medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial. 
15/ Incluye hongos y plantas.  
16/ Las Áreas Naturales Protegidas son 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. 
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ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN DEL DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL, 1941-2011 

 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en investigaciones y programas del sector ambiental. 

SSA: Secretaría de Salubridad y Asistencia, SAHOP: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; SARH: 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;  SEDUE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;  CONAGUA: 
Comisión Nacional del Agua; SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social;  PROFEPA: Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente;  SEMARNAP: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;  UCANP: Unidad 
Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas; CONAFOR: Comisión Nacional Forestal;  INE: Instituto Nacional de 
Ecología;  CNUMAD: Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo;  CMMA: Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente;  ONU: Organización de las Naciones Unidas;  LGEEPA: Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente;  CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Durante el periodo 1941-2011 el marco normativo en materia ambiental, que inició con la 
emisión de la Ley de Conservación de Suelos y Agua, transitó a un esquema normativo más 
integral, enmarcado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que 
regula la sustentabilidad ambiental de los recursos aire, agua, suelos, y biodiversidad. Para 
efectos del presente estudio se consideró pertinente analizar la normativa vigente a 2011. 
Así como las modificaciones constitucionales realizadas en 2012 en materia hídrica. 

2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En 1917, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
dispuso que las aguas son propiedad de la nación, incluidas las del subsuelo y que sólo 
pueden usarse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal. 
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En 1971, se reformó el artículo 73, fracción XVI, de la CPEUM, 17/ con lo que se otorgó al 
Consejo General de Salubridad las facultades para dictar las medidas para prevenir y 
combatir la contaminación ambiental. 18/ 

En la década de los ochenta, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
modificó y reformó en dos ocasiones: 

1. En 1983, el artículo 25, párrafo sexto, 19/ para establecer el principio del cuidado del 
medio ambiente con motivo de la regulación del uso de los recursos productivos por los 
sectores social y privado. 

2. En 1987, el artículo 27, para reconocer dentro de los objetivos del desarrollo 
económico del país, la preservación y la restauración de equilibrio ecológico, y el 
artículo 73, fracción XXIX-G, para establecer la concurrencia de los tres órdenes de 
gobierno en materia de protección al ambiente, y preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. 

En 1999, se adicionó al artículo 4 constitucional el párrafo quinto, para establecer como 
derecho de los mexicanos acceder a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar; por lo que también se modificó el artículo 25, a efecto de señalar que “la rectoría 
del desarrollo nacional debe ser, además de integral, sustentable, logrando el 
mantenimiento de la misma, y el soporte con que debe contar en aras de un mejor nivel de 
vida, a través del crecimiento económico y la protección ambiental”. 20/ 

En 2012, se adicionó al mismo párrafo quinto del artículo 4 constitucional, que “Toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines”. 

2.2. Convenios y acuerdos internacionales  

El diseño normativo de la política ambiental está definido con base en las tendencias 
mundiales de la problemática ambiental, y los compromisos asumidos por el gobierno 
mexicano mediante la firma de convenios, acuerdos y protocolos internacionales. En este 
sentido en materia de aire, agua, suelos y biodiversidad, de 1941 a 2011, se suscribieron 34 
convenios, acuerdos y protocolos. De los correspondientes en materia ambiental general 
destacan los siguientes: 

                                                           
17/  Diario Oficial, 6 de julio de 1971. 
18/  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, incluyó en su artículo 27, párrafo tercero, que “la 

Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer 
una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.”  

19/  Diario Oficial, 3 de febrero de 1983. 
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PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS EN MATERIA AMBIENTAL A 2011 

Denominación del acuerdo Fecha de suscripción 

1. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América sobre la Protección y 
Mejoramiento del Ambiente en la Zona Fronteriza 

14 de agosto de 1983 

2. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Guatemala sobre la 
Protección y Mejoramiento del Ambiente en la Zona 
Fronteriza 

10 de abril de 1987 

3. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice 
sobre la Protección y Mejoramiento del Ambiente y 
Conservación de los Recursos Naturales en la Zona 
Fronteriza 

20 de septiembre de 1991 

4. Declaración del Milenio 10 de octubre de 2000 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Tratados Vigentes celebrados por 
México, 1836-2010, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, México, 2010. 

 

De 1983 a 2000, se firmaron diversos acuerdos internacionales en materia ambiental 
orientados a mejorar la coordinación con los Estados Unidos de América, Guatemala y 
Belice, en materia de protección, mejoramiento y conservación del medio ambiente, así 
como para la atención de los problemas de contaminación del aire, tierra y agua, entre 
otros, en la frontera norte y sur del país. 

Además, en 2000, ante el continuo proceso de deterioro ambiental, las Naciones Unidas 
adoptaron la Declaración del Milenio, que es un plan de acción que integra actividades 
conjuntas para cumplir ocho objetivos, entre los que está el de “garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente”.  

En cuanto a los convenios, acuerdos y protocolos firmados en materia de aire, agua, suelos y 
biodiversidad, destacan los siguientes: 

                                                                                                                                                                      
20/  Diario Oficial, del 28 de junio de 1999. 
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Aire 

En materia de aire destacan los cinco siguientes: 

 

PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS EN MATERIA DE AIRE A 2011 

Denominación del acuerdo Fecha de suscripción 

1. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono 

22 de marzo de 1985 

2. Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Destruyen 
la Capa de Ozono 

1 de enero de 1989 

3. Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 

13 de junio de 1992 

4. Protocolo de Kyoto Firmado 9 de junio de 1998 

Ratificado 29 de abril de 2000 

5. Convención de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs) 

2 de mayo de 2001 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Tratados Vigentes celebrados 

por México, 1836-2010, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, México, 2010. 

 

Los convenios firmados por México en materia de aire se han orientado a adoptar medidas 
apropiadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades humanas que propicien 
acciones para mitigar las emisiones de sustancias que degraden la capa de ozono; lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, en un plazo 
suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático; 
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y posibilitar el desarrollo 
económico sostenible, y proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 
contaminantes orgánicos persistentes. 
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Agua  

En materia de agua de los convenios, acuerdos y protocolos firmados destacan los dos 
siguientes: 

 

PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS EN MATERIA DE AGUA A 2011 

Denominación del acuerdo Fecha de suscripción 

1. Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos 
y los Estados Unidos de América sobre la Contaminación de 
Medio Marino por Derrame de Hidrocarburos y Otras 
Sustancias Nocivas 

24 de julio de 1980 

2. Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino 
de la Región del Gran Caribe y Protocolo relativo a la 
Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en 
la Región del Gran Caribe 

24 de marzo de 1983 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Tratados Vigentes celebrados por 

México, 1836-2010, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, México, 2010. 

 

Los dos convenios de mayor relevancia en materia de agua firmados por México se 
orientaron a desarrollar medidas que permitan tratar incidentes contaminantes de aguas 
marinas, para la protección del medio marino, pero, para atender la problemática de la 
disponibilidad de agua, el país no firmó acuerdos, convenios o protocolos. Los convenios 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, Guatemala y Belice, 
sobre la Protección y Mejoramiento del Ambiente en la Zona Fronteriza, firmados entre 
1983 y 1991, se enfocaron a atender el tema de la calidad del agua. 
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Suelos 

En cuanto a los convenios, acuerdos y protocolos firmados en materia de suelos destacan 
los tres siguientes: 

 

PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS EN MATERIA DE SUELOS A 2011 

Denominación del acuerdo Fecha de suscripción 

1. Acuerdo de Cooperación sobre Contaminación del Ambiente a lo largo de 
la Frontera Terrestre Internacional por Descarga de Sustancias Peligrosas –
Anexo II del Convenio sobre cooperación para la protección y mejora-
miento del Medio Ambiente en la zona fronteriza de 14 de agosto de 
1983. 

18 de julio de 1985 

 

2. Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

22 de marzo de 1989 

3. Acuerdo sobre el Proyecto denominado “Identificación de residuos 
Industriales Peligrosos”. 

27 de octubre de 1995 y 

17 de noviembre de 1995 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Tratados Vigentes celebrados por 

México, 1836-2010, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, México, 2010. 

 

Los acuerdos y convenios relevantes que firmó México se orientaron a atender los 
problemas ocasionados por la generación de desechos peligrosos y otros desechos, cuidar 
que el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos se reduzca al mínimo 
compatible con un manejo ambientalmente racional y eficiente; mejorar las condiciones 
para la eliminación de residuos industriales especiales, y preservar el medio ambiente en la 
frontera internacional terrestre atendiendo los problemas de descargas de sustancias 
peligrosas. 
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Biodiversidad 

En cuanto al tema de biodiversidad, destacan cinco convenios y acuerdos firmados, de 1973 
a 1995, conforme al cuadro siguiente: 

 

PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS EN MATERIA AMBIENTAL A 1995 

Denominación del acuerdo Fecha de suscripción 

1. Convención de Comercio Internacional de Especies en Vías de 
Extinción (CITES). 

3 de marzo de 1973 

2. Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, 
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención 
de RAMSAR). 

13 agosto de 1986 

3. Convenio sobre la Diversidad Biológica. 14 de junio de 1992 

4. Acuerdo de Cooperación Forestal. Celebrado entre México y 
Chile. 

14 de octubre de 1993 

5. Proceso de Montreal, Declaración de Santiago, Declaración de 
Criterios e Indicadores para la Conservación y Manejo Susten-
table de los Bosques Templados y Boreales. 

3 de febrero de 1995 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Tratados Vigentes 

celebrados por México, 1836-2010, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, México, 2010. 

 

Los convenios y acuerdos firmados por México se orientaron a atender los asuntos 
vinculados con la regulación del comercio internacional de especies de flora y fauna 
silvestre, mediante la promoción de su uso sostenible; la conservación y uso racional de los 
ecosistemas de humedales mediante acciones locales y nacionales, gracias a la cooperación 
internacional; la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes; y el establecimiento y desarrollo de programas, proyectos de cooperación 
técnica, científica en materia forestal, y a conservación y manejo sustentable de los 
bosques. 
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2.3. Fundamentos jurídicos específicos 

Aire 

En 1988, se abrogó la Ley Federal para la Protección Ambiental con la publicación de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 21/ que estableció que 
“corresponde a la Federación la regulación de la contaminación de la atmósfera proveniente 
de todo tipo de fuentes emisoras, “La prevención y control de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales”.  

Además, la legislación ambiental mexicana dispone de medidas técnicas establecidas en las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 22/ que son de observación obligatoria.  

En materia de aire, las NOM vigentes al 2011 suman 29, de las que destacan las siguientes: 

 

PRINCIPALES NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE AIRE, VIGENTES EN 2011 

Norma Objeto 

1. NOM-034-SEMARNAT-1993  Establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

monóxido de carbono en el aire ambiente y los procedimientos para la 

calibración de los equipos de medición. 

2. NOM-035-SEMARNAT-1993 Establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la 

calibración de los equipos de medición. 

3. NOM-036-SEMARNAT-1993 Establece los métodos de medición para determinar la concentración de ozono 

en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de 

medición. 

4. NOM-037-SEMARNAT-1993 Establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

bióxido de nitrógeno en el aire ambiente y los procedimientos para la 

calibración de los equipos de medición. 

5. NOM-038-SEMARNAT-1993 Establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

bióxido de azufre en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración 

de los equipos de medición. 

6. NOM-039-SEMARNAT-1993 Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de bióxido 

y trióxido de azufre y neblinas de ácido sulfúrico, en plantas productoras de 

ácido sulfúrico. 

                                                           
21/  Diario Oficial, 28 de enero de 1988. 
22/  Las NOM tienen la finalidad de establecer reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones 

aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así 
como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación. 
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7. NOM-043-SEMARNAT-1993 Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de 

partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

8. NOM-046-SEMARNAT-1993 Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de bióxido 

de azufre, neblinas de trióxido de azufre y ácido sulfúrico, provenientes de 

procesos de producción de ácido dodecilbencensulfónico en fuentes fijas. 

9. NOM-048-SEMARNAT-1993 Establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 

monóxido de carbono y humo, provenientes del escape de las motocicletas en 

circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como combustible. 

10. NOM-050-SEMARNAT-1993 Establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes. 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como 

combustible. 

11. NOM-085-SEMARNAT-1994 Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, 

partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los 

requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento 

indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión 

de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión. 

12. NOM-093-SEMARNAT-1995 Establecer el método de prueba para determinar la eficiencia de laboratorio de 

los sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y 

autoconsumo. 

13. NOM-047-SEMARNAT-1999 Establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la 

verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los 

vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de 

petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. 

14. NOM-042-SEMARNAT-2003 Establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales 

o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas 

provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto 

vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de 

petróleo, gas natural y diesel, así como de las emisiones de hidrocarburos 

evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos. 

15. NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-
2005 

Establecer las especificaciones de los combustibles fósiles para la protección 

ambiental. 

16. NOM-041-SEMARNAT-2006 Establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

gasolina como combustible. 

17. NOM-045-SEMARNAT-2006 Protección ambiental.- vehículos en circulación que usan diesel como 

combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de 

prueba y características técnicas del equipo de medición. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las Normas Oficiales Mexicanas, 

vigentes en 2011, México, 2012. 
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Las NOM vigentes en 2011 definieron límites permisibles de emisiones de contaminantes 
atmosféricos para no afectar la salud de las personas  por ozono (O3), monóxido de carbono 
(CO), bióxido de azufre (SO2) y bióxido de nitrógeno (NO2), así como partículas menores a 
10 micras (PM10) y 2.5 micras (PM2.5); 23/ pero no se publicaron normas para regular las 
emisiones de otras 48 sustancias contaminantes a la atmósfera que las empresas de 
competencia federal reportan a la SEMARNAT, en las Cédulas de Operación Anual. 

Agua 

En 1992, se publica la Ley de Aguas Nacionales que derogó la Ley Federal de Aguas y ordenó 
su preservación en cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Esta ley 
establece que “el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con 
valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad (…) es tarea 
fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional”, y 
que “debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos”. 

En 1994, se expidió el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 24/ que incluye aspectos 
relacionados con la administración del agua, los derecho de uso y aprovechamiento de las 
aguas nacionales, y la prevención y control de la contaminación de las aguas. 

En 1986, la LGEEPA estableció los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y 
de los ecosistemas acuáticos, que serán considerados en “El otorgamiento de concesiones, 
permisos, y en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de recursos 
naturales o la realización de actividades que afecten  o puedan afectar el  ciclo hidrológico”; 
además se “realizará un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, 
para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos orgánicos y aplicar las 
medidas que procedan”; “establece las tarifas por cobro de derechos de servicios 
relacionados con la asignación o concesión por explotación; por permisos de descargas de 
aguas residuales provenientes de procesos industriales; por prorrogas por extracción, 
derivación, explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, y por transmisión de 
títulos de concesión y permisos de descarga”. 

También existe legislación para regular el medio marino. Al respecto,  la Ley Federal de Mar 
de 1986 25/ dispuso que dentro de la zonas marinas se aplicarán las leyes de protección al 
ambiente, de salud y de aguas, así como las demás leyes vigentes y el Reglamento para 
Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras 
Materias, incluidas las normas pertinentes del derecho internacional para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación del medio marino. De 1986 a la fecha no se han registrado 
modificaciones o reformas a esta ley, sobre todo en aspectos relacionados con el desarrollo 
sustentable, ni las funciones que se deben desempeñar para coordinar acciones en materia 
de prevención, reducción y control de la contaminación del medio marino y de los parques 
marinos nacionales, en el ámbito del Estado Federal Mexicano. 
                                                           
23/ Los contaminantes son sustancias presentes en el aire que son abundantes y se encuentran generalmente en las zonas 

urbanas y para las cuales se han establecido concentraciones máximas permisibles (normas para la protección de la 
salud, arriba de las cuales se tienen efectos nocivos para la salud). 

24/ Diario Oficial, 12 de enero de 1994.  
25/ Diario Oficial, 9 de enero de 1986.  
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A 2011 estuvieron vigentes 10 NOM en materia de agua, de las que destacan las 7 
siguientes: 

 

PRINCIPALES NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE AGUA, VIGENTES EN 2011 
Norma Objeto 

1. NOM-001-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

2. NOM-002-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano 

o municipal. 

3. NOM-004-CNA-1996 Establecer los requisitos para la protección de acuíferos durante el 

mantenimiento y rehabilitación de pozos de extracción de agua y para 

el cierre de pozos en general. 

4. NOM-003-SEMARNAT-1997 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las 

aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

5. NOM-011-CNA-2000 Conservación del recurso agua que establece las especificaciones y el 

método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas 

nacionales. 

6. NOM-014-CNA-2003 Establecer los requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua 

residual tratada. 

7. NOM-015-CNA-2007 Infiltración artificial de agua a los acuíferos. Características y 

especificaciones de las obras y del agua. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Normas Oficiales Mexicanas, vigentes 

en 2011, México, 2012. 

 

Adicionalmente, la publicación, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 
2012, del  Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4 de la CPEUM 
establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación 
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines”, y en el mismo se indicó que “el Congreso 
de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”, el cual 
vence el 3 de febrero de 2013, lo que refleja la necesidad de plantear en la nueva legislación 
las adecuaciones necesarias que permitan asegurar una gestión integrada y sustentable del 
recurso hídrico. 
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Suelos 

En 1988, la LGEEPA derogó la Ley de Conservación del Suelo y Agua, emitida en 1946, en la 
que se estableció que “La regulación y el control de las actividades consideradas como 
altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos 
peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos 
naturales. Asimismo, reguló “los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos”. 

En 2003, el Ejecutivo Federal emitió la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, 26/ con el objeto de garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente 
adecuado y propiciar el desarrollo sustentable mediante la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos, y llevar a cabo 
su remediación.  

En materia de suelos están vigentes dos NOM: 

• NOM-021-SEMARNAT-2000, que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y 
clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis. 

• NOM-021-SEMARNAT-2001, que señala las especificaciones técnicas que deberán 
contener la cartografía y la clasificación para la elaboración de los inventarios de 
suelos. 

Biodiversidad  

Las disposiciones en esta materia se clasifican en tres aspectos: Áreas Naturales Protegidas 
como la principal estrategia de conservación para el cuidado de los ecosistemas y los 
hábitats de especies; la vida silvestre, y los recursos forestales. 

Áreas Naturales Protegidas 

La LGEEPA autoriza “El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas de competencia federal”, y faculta a los Estados para que lleven a cabo 
“El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas 
previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales”. Además, 
integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el 
mismo las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de 
especial relevancia en el país”.  

                                                           
26/ Diario Oficial, 8 de octubre de 2003, artículo 1, párrafo segundo.  
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En 2000, se publicó el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, 27/ que incluyó aspectos 
relacionados con la administración de las áreas naturales protegidas; del sistema y registro 
de las áreas naturales protegidas; su establecimiento; la elaboración de los programas de 
manejo; los tipos de uso, aprovechamiento y autorizaciones dentro de las áreas naturales 
protegidas, y la aplicación de medidas de control, seguridad y sanciones. Además, instauró 
los actos de inspección y vigilancia. 

A 2011, se contó con una Norma Oficial Mexicana en esta materia: NOM-126-SEMARNAT-
2000, que establece las especificaciones para realizar actividades de colecta científica de 
material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el 
territorio nacional. 

Vida silvestre 

En 2000, se emitió la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 28/, la cual derogó la Ley Federal 
de Caza de 1952, con el propósito de conservar y aprovechar sustentablemente la vida 
silvestre y su hábitat en las zonas en donde la nación ejerce su jurisdicción. La ley se ocupa 
de manera especial de la conservación del hábitat de la vida silvestre, cuyo deterioro es la 
principal causa de la pérdida de la diversidad biológica. 

La LGVS establece que el “objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su 
hábitat, es su conservación mediante objetivos específicos de restauración, protección, 
mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, 
rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y 
aprovechamiento sustentable y constituye el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre, (…) se conformará por el conjunto de dichas unidades y 
tendrá por objeto”: “la conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de la vida 
silvestre, así como la continuidad de los procesos evolutivos de las especies silvestres en el 
territorio nacional”, “el fomento de actividades de restauración, recuperación, 
reintroducción, y repoblación (…) de la biodiversidad”, y “el apoyo para la realización de 
actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en el 
territorio nacional (…)”. 

Asimismo, la LGVS ordena identificar las especies o poblaciones en riesgo; ya sea: en 
materia de vigilancia y medidas de control para la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre, la LGVS  establece la realización de actos de inspección y 
vigilancia necesarios para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 
(…)”, así como la ampliación de medidas de seguridad “cuando exista riesgo inminente de 
daño o deterioro grave a la vida silvestre o a su hábitat.” 

                                                           
27/ Diario Oficial del  30 de noviembre de 2000. 
28/ Diario Oficial del 3 de julio de 2000. 
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En 2006, se expidió el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre 29/ que incluye los 
aspectos correspondientes a la conservación de la vida silvestre y a la regulación del 
aprovechamiento sustentable de la misma. 

En 2007, se publicó la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable 30/ con objeto de 
propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura; definiendo los 
principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento 
sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, 
productivos, biológicos y ambientales.  

Asimismo diversas leyes, reglamentos y otras disposiciones  que regulan las interacciones 
del hombre con algunos elementos, procesos y actividades referentes a las costas, pero que 
carecen de unidad de enfoque, análisis y propósito. 

Como ejemplo, en el ámbito federal se identifican 23 leyes y reglamentos relativos o que 
inciden en el ámbito costero. 31/ La problemática de estos ordenamientos es que no fueron 
elaborados de forma concurrente, ni consideran mecanismos que los engarcen, lo que 
dificulta una eficaz planeación y gestión costera. 

En 2011, estuvieron vigentes dos Normas Oficiales Mexicanas en materia de vida silvestre:  

• NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece la protección  de especies nativas de México 
de flora y fauna silvestre, clasificadas en alguna categoría de riesgo.  

• NOM-126-SEMARNAT-2000 por la que se establecen las especificaciones para la 
realización de actividades de colecta científica de material biológico de especies de 
flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional. 

Recursos forestales 

En 2003, se decretó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 32/ que derogó la Ley 
Forestal de 1997, con objeto de regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en 
materia forestal correspondan a la Federación, los estados, el Distrito Federal y los 
municipios, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. 
                                                           
29/ Diario Oficial del 30 de noviembre de 2006. 
30/  Diario Oficial del 24 de julio de 2007. 
31/  1. Código Penal Federal; 2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3. Ley Agraria; Ley de Aguas 

Nacionales; 4. Ley de Expropiación; 5. Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 6. Ley de Planeación; 7. Ley de Puertos; 
8. Ley Federal del Mar; 9. Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 10. Ley General de Asentamientos Humanos; 
11. Ley General de Bienes Nacionales; 12. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 13. Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables; 14. Ley General de Turismo; 15. Ley General de Vida Silvestre; 16. Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; 17. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 18. Ley 
Minera; 19. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 20. reglamentos de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, 21. de Evaluación del Impacto 
Ambiental, y 22. de Ordenamiento Ecológico; y 23. Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.  

32/  Diario Oficial, 25 de febrero de 2003. 
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Además, el artículo 30 de la referida ley señala que “La política nacional en materia forestal 
deberá promover el fomento y la adecuada planeación de un desarrollo forestal 
sustentable, entendido éste como un proceso evaluable y medible mediante criterios e 
indicadores de carácter ambiental (…) que tienda a alcanzar una productividad óptima y 
sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad 
de los ecosistemas forestales (…)”. 

En 2005, se emitió el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 33/ 

que incluye aspectos relacionados con los instrumentos de la política forestal; el manejo y 
aprovechamientos sustentable de los recursos forestales, y medidas de conservación, 
control, vigilancia y sanción forestal.  

Al 2011, se dispuso de tres Normas Oficiales Mexicanas vigentes: 

• NOM-020-SEMARNAT-2001 que establece los procedimientos y lineamientos que se 
deberán observar para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos 
forestales de pastoreo. 

• NOM-062-SEMARNAT-1994 que establece las especificaciones para mitigar los efectos 
adversos sobre la biodiversidad, ocasionados por el cambio de uso del suelo de 
terrenos forestales a agropecuarios. 

• NOM-061-SEMARNAT-1994 que establece las especificaciones para mitigar los efectos 
adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal. 

Del el análisis del diseño normativo, se concluye que en México la legislación aplicable en 
materia ambiental, en términos generales, da respuesta a la problemática que en materia 
de aire, agua, suelos y biodiversidad, se registra a partir de que el Estado reconoció como un 
problema público el deterioro del medio ambiente y definió que el desarrollo nacional debe 
ser integral y sustentable. No obstante, subsisten vacíos legales para controlar la 
contaminación generada por las emisiones de 48 sustancias contaminantes a la atmósfera 
que emiten las empresas de competencia federal, así como para conservar los ambientes 
costeros y sus recursos. 

Por otra parte, la normativa ambiental estableció las facultades del Gobierno Federal y de 
los gobiernos estatales y municipales, a fin de garantizar una operación concurrente, 
coordinada y eficaz que garantice la atención de los problemas ambientales; pero en el 
ámbito federal, se identificó la necesidad de realizar modificaciones a la Ley Federal de Mar, 
a fin de que establezca con claridad las funciones y responsabilidades en materia de 
protección, prevención, reducción y control de la contaminación del medio marino y de los 
parques marinos nacionales. Así como, de hacer, consistente la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente,  en cuanto  a la responsabilidad que la SEMAR comparte con la 
PROFEPA en la vigilancia de las ANP, a fin de esclarecer y definir la responsabilidad y la 

                                                           
33/  Diario Oficial, 21 de febrero de 2005. 
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coordinación entre ellas, así como en el ámbito de los ecosistemas marinos en el mar 
territorial. 

Asimismo, como resultado de la modificación constitucional del artículo 4, se requiere la 
publicación de una nueva ley que responda al derecho humano de las persona al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible, y que sea armónica con la Ley Federal del Mar y con la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de asegurar un enfoque 
integral y ecosistémico, que defina los responsables y sus funciones para el logro eficaz del 
fin que persigue.  

Además de evaluar la pertinencia de revisar las tarifas de agua establecidas en la Ley Federal 
de Derechos, a fin de modificar la idea de que el agua es un recurso renovable, inextinguible 
en la naturaleza, en términos de cantidad y calidad, además de ser gratuita, por lo que podía 
ser utilizado sin límites ni cuidados.  

Adicionalmente, se estima pertinente revisar la Ley Federal de Derechos que si bien 
establece tarifas por la asignación o concesión por explotación; permisos de descargas de 
aguas residuales provenientes de procesos industriales; prórrogas por extracción, 
derivación, explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, y transmisión de 
títulos de concesión y permisos de descarga; no tiene los vínculos con la Ley de Aguas 
Nacionales y su reglamento, en materia de la calidad del agua, lo que limita la interpretación 
de los procesos administrativos y contribuye a la concurrencia descoordinada de 
instituciones en la gestión integral del agua. 

3. Diseño institucional de la política ambiental 

El origen de las diversas instituciones federales que el Ejecutivo Federal instituyó para 
atender los problemas ambientales y operacionalizar los programas orientados a 
atenderlos, se presenta en el esquema siguiente: 
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ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN DEL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL, 1941-2011 

 
Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en investigaciones y programas del sector ambiental. 

SSA: Secretaría de Salubridad y Asistencia, SAHOP: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; SARH: 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;  SEDUE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;  CONAGUA: 
Comisión Nacional del Agua; SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social;  PROFEPA: Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente;  SEMARNAP: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;  UCANP: Unidad 
Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas; CONAFOR: Comisión Nacional Forestal;  INE: Instituto Nacional de 
Ecología;  CNUMAD: Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo;  CMMA: Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente;  ONU: Organización de las Naciones Unidas;  LGEEPA: Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente;  CPEUM: Constitución Política. 

 

La forma de asegurar la sustentabilidad ambiental es mediante la transversalidad de la 
política ambiental, cuyo propósito es el mejoramiento y la consolidación de la coordinación 
interinstitucional, así como la integración intersectorial de los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad, para el desarrollo de políticas públicas integradas y convergentes que aporten a la 
sustentabilidad de los recursos naturales y al desarrollo del país. 

En este sentido, es indispensable diseñar las diversas estrategias que favorezcan la 
coordinación de acciones intra e intersectoriales, a nivel general y en espacios territoriales 
específicos, para asegurar que sus efectos sean complementarios y sinérgicos. Para efectos 
del presente estudio se consideraron las instituciones que operacionalizaron la política 
ambiental de 1987 a 2011. 

En México, la atención de los problemas ambientales tuvo su origen en la década de los 
años cuarenta, con la creación en 1941 del Departamento de Contaminación Industrial, para 
atender los problemas originados por la contaminación que propició el proceso de 
industrialización del país. 

En 1961, se creó la Comisión Nacional Consultiva de Pesca (CNCP) en apoyo de la Secretaría 
de Industria y Comercio, y en 1962 se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-
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Pesqueras (INIBP) como el órgano del gobierno encargado de proporcionar asesoría 
científica y tecnológica al desarrollo pesquero y acuícola del país. 

Una década más tarde, en 1971, el Instituto Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras 
cambió de nombre a Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA), dependiente de la nueva 
Subsecretaría de Pesca. 

En 1972 y para enfrentar el agravamiento de los problemas ambientales por el incremento 
en la contaminación atmosférica, así como su impacto en la salud de la población, se creó la 
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente como un programa experimental de la 
entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) en sustitución del Departamento de 
Contaminación Industrial.  

En 1976 se crearon las secretarías de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) y 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), las cuales contaban, respectivamente, con una 
Dirección General de Ecología Urbana y de Prevención y Control de la Contaminación.  

En 1977 la Subsecretaría de Pesca se convirtió en Departamento de Pesca y en 1981 en la 
Secretaría de Pesca. En este periodo el Instituto Nacional de la Pesca amplió 
considerablemente su infraestructura física, su equipamiento y sus recursos humanos, su 
cooperación con los Estados Unidos en el océano Pacífico e instaló algunas plantas piloto 
para procesar alimentos a escala experimental.  

Para apoyar la coordinación de las acciones que en materia de mejoramiento del ambiente 
llevaban a cabo las distintas dependencias y entidades competentes, en 1978, se constituyó 
la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental.  

El 29 de diciembre de 1982, 34/ ante la creciente problemática en materia ecológica y a fin de 
combatirla integralmente, el Ejecutivo Federal modificó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para crear la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), que 
contaba con una Subsecretaría de Ecología de donde surge el primer Programa Nacional de 
Ecología, el cual representó el primer esfuerzo por elaborar un diagnóstico de la situación 
ambiental con medidas correctivas y preventivas.  

En 1985, se creó la Comisión Nacional de Ecología, en sustitución de la Comisión 
Intersecretarial de Saneamiento Ambiental, como órgano permanente de coordinación 
intersecretarial con objeto de definir las prioridades en materia de medio ambiente y 
coordinar las acciones de las distintas instituciones gubernamentales federales relacionadas 
con la materia.35/ 

En 1986, se crea el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), con objeto de 
realizar investigaciones, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, y preparar recursos 
                                                           
34/ Diario Oficial, 11 de enero de 1982 se publicó la Ley General de Protección al Ambiente (LFPA) que abrogó a la Ley 

Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (LFPCCA), en esta nueva Ley se incorporó los términos de 
impacto ambiental y manifestación del impacto ambiental. 

35/   IV Política y Gestión Ambiental, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
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humanos calificados para el manejo del recurso hídrico36/ y por decreto presidencial, se 
estableció la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 37/ como órgano consultivo, sin 
autoridad ni capacidad coercitiva, cuyo reglamento se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de septiembre de 1986, que coordinó las actividades que en materia forestal 
realizaban la SARH, la SEDUE  y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). 

En 1989, se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA) 38/ como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 39/ que, de acuerdo con la exposición de 
motivos, obedeció a la necesidad de concentrar en un solo órgano administrativo la 
administración integral del agua y el cuidado de la conservación de su calidad, así como de 
la planeación, construcción, operación y conservación de las obras hidráulicas necesarias 
para el desarrollo del país. 

En 1992, el Gobierno Federal instituyó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para 
articular las políticas sociales y las ambientales. 40/ Estos cambios implicaron que en 1994 la 
Subsecretaría de Ecología se reorganizara con dos órganos desconcentrados de SEDESOL: la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) responsable de vigilar, 
inspeccionar y verificar el cumplimiento de la normativa, así como aplicar los correctivos y 
sanciones a las violaciones de las mismas, y el Instituto Nacional de Ecología (INE) al que se 
encomendó formular y expedir las normas y criterios ambientales, así como evaluar y 
dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental, de la administración de las áreas 
naturales protegidas que no se encontraran bajo la responsabilidad de otras dependencias y 
del ordenamiento ecológico del territorio. 

Como respuesta a la necesidad de planear el manejo de los recursos naturales y las políticas 
ambientales desde un punto de vista integral, así como articular los objetivos económicos, 
sociales y ambientales, en este mismo año se estableció la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), junto con el concepto de "desarrollo sustentable". 
A esta secretaría quedaron adscritos el INE y PROFEPA y la Unidad Coordinadora de Áreas 
Naturales Protegidas (UCANP), encargada del manejo administrativo de las áreas naturales 
protegidas; 41/ así como los órganos administrativos desconcentrados CONAGUA y el IMTA. 

El 30 de noviembre de 2000, con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la SEMARNAP se convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) a la que, conforme a la exposición de motivos, correspondería fomentar la 
protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, así como 
de los bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y 

                                                           
36/ Diario Oficial, 7 de agosto de 1986. 
37/   Diario Oficial del 6 de febrero de 1986. 
38/  Diario Oficial, 16 de enero de 1989. 
39/  La Secretaría de Agricultura, Ganadería y de Recursos Hidráulicos quedó fusionada al expedirse la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal el 1º de enero de 1977, dando origen a la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. En dicha fusión pasaron también las funciones de Direcciones de Aguas, de la cual dependían los distritos de 
riego, ingeniería sanitaria y obras hidráulicas. 

40/   Nuestra Historia, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, México, 2011. 
41/ Diario Oficial del 28 de diciembre de 1994. 
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desarrollo sustentable.42/ Con esta modificación se pretendió hacer una gestión funcional 
que permitiera impulsar una política nacional de protección ambiental.  

El 5 de junio de 2000, por la falta de autonomía y reconocimiento del carácter técnico 
especializado de la gestión de las áreas naturales protegidas, las insuficientes garantías para 
su estabilidad y eficiencia, así como el deficiente manejo de los recursos económicos y de la 
utilización de aportaciones nacionales e internacionales de los distintos sectores, en 
sustitución del UCANP se constituyó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), 43/ como órgano desconcentrado de la SEMARNAP, a fin de llevar a cabo el 
establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas de competencia federal, 
y el 30 de noviembre de ese mismo año, quedó adscrita a la recién creada SEMARNAT, 
como órgano desconcentrado.  

Un año más tarde, por decreto presidencial, el 4 de abril de 2001 se instituyó la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), como organismo público descentralizado sectorizado a la 
SEMARNAT que, de acuerdo con los considerandos, respondió a la necesidad urgente de 
instrumentar políticas públicas para revertir el proceso de degradación de los recursos 
forestales y, al mismo tiempo, alentar su aprovechamiento, incrementar su potencial y 
propiciar la participación activa de los propietarios o poseedores de los terrenos en que se 
encuentran dichos recursos. 

Por tanto, en México el desarrollo de las instituciones responsables de operar la política 
ambiental, tuvo su origen en 1941 para atender los problemas originados por la 
contaminación del agua, aire y suelos, y después de seis décadas, el diseño institucional del 
sector ambiental logró consolidarse con la creación de la SEMARNAT.  

A pesar de que el modelo institucional responde a una visión integral y coordinada, aún 
subsisten limitantes para que las instituciones actúen, de acuerdo con su ámbito de 
competencia, en todos los temas de la política ambiental. En el caso de la procuración de 
justicia ambiental, la PROFEPA actúa bajo la dependencia de la SEMARNAT dado que, al ser 
la secretaría la que establece la política ambiental mexicana, la procuraduría responde sin 
autonomía e independencia en sus investigaciones y denuncias. Por lo que la secretaría, 
mediante su órgano ejecutor, sanciona y resuelve los asuntos planteados, lo que rompe con 
una concepción estructural del procedimiento de procuración de justicia, ya que no existe 
contraposición entre quien otorga; quien vigila, y quien decide sancionar incumplimientos a 
la normativa de los procedimientos. Por lo que la autoridad, al mismo tiempo que diseña la 
política ambiental, investiga; sanciona; tramita, y resuelve los procedimientos 
administrativos; tornándola en juez y parte del procedimiento. Para modificar esta 
problemática se han planteado dos iniciativas respecto de la modificación de la naturaleza 
jurídica de la PROFEPA, a efecto de transformarla de órgano desconcentrado a órgano 
descentralizado. 44/ 

                                                           
42/ Diario Oficial del 30 de noviembre de 2000.  
43/ Diario Oficial del 5 de junio de 2000. 
44/  Iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de la Cámara de Diputados, el 11 de 

octubre de 2007 y el 3 de marzo de 2011.  
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Un caso similar se da con la CONAGUA, la cual ejerce las funciones en materia de gestión 
integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración y regulación de dichos 
recursos, así como la protección del dominio público hídrico mediante las acciones de 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de aprovechamientos de agua y 
descargas de aguas residuales, interpretando la normativa para efectos administrativos, 
aplicando sanciones, y ejerciendo los actos de autoridad en la materia, que no estén 
reservados al Ejecutivo Federal. Toda vez que la PROFEPA no cuenta con atribuciones en 
materia de agua y sistemas hídricos, circunstancia por lo cual, jurídicamente, se encuentra 
imposibilitada para actuar en esta materia y por tanto es la CONAGUA la que, en 
coordinación con la SEMARNAT, diseña la política hídrica, investiga y sanciona, al tiempo de 
que tramita y resuelve los procedimientos administrativos en la materia; transformándose 
también en juez y parte del procedimiento. Aunado a esto, la coordinación entre la 
CONAGUA y la SEMARNAT es sólo por el órgano de gobierno para efecto de las decisiones, 
pero la secretaría no cuenta con un área administrativa que coordine la operación entre 
ambas instituciones.  

Además, con la visión de política pública transversal, el tema del aprovechamiento de los 
recursos pesqueros y sus ecosistemas, es un ejemplo de que las estrategias ambientales se 
encuentran en conflicto con el marco jurídico-administrativo federal y la descentralización, 
además de identificarse 23 leyes y reglamentos en materia ambiental, más de 15 
autoridades federales cuentan con atribuciones concomitantes. 45/ En este contexto, figuras 
como la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas son 
instancias sin la autoridad suficiente para el logro de acuerdos interinstitucionales que 
aseguren una operación coordinada y eficaz de las diversas instituciones miembros de la 
comisión, ante tal diversidad de instancias para una misma materia como es la Zona Federal 
Marítimo Terrestre. 

Caso similar sucede con las atribuciones que la Secretaría de Marina tiene establecidas en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que señala que la SEMARNAT, 
por sí,  mediante su órgano desconcentrado PROFEPA, o por conducto de la SEMAR realizará 
en las zonas marinas mexicanas los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de 
imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta ley, en tanto que la Ley 
Orgánica de la Armada de México establece como atribución de la SEMAR vigilar el medio 
marino dentro del área de su responsabilidad, actuando por sí, o en colaboración con otras 
dependencias e instituciones nacionales o extranjeras, pero en ninguno de los dos 
instrumentos normativos se establece la forma en la que la SEMAR notificará de las 
sanciones por incumplimiento a la normativa ambiental del medio marino a la SEMARNAT 
para continuar con el procedimiento administrativo, ni la competencia o coordinación que 
debe haber entre la SEMAR y la PROFEPA, considerando que ambos realizan acciones de 
inspección y vigilancia en dichos ecosistemas. 

                                                           
45/  1. Las Administraciones Portuarias Integrales, 2. las Capitanía de Puerto, 3. la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, 4. la Procuraduría General de la República, 5. la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, 6. la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 7. la Secretaría de Desarrollo Social, 8. la Secretaría de 
Economía, 9. la Secretaría de la Reforma Agraria, 10. la Secretaría de Marina Armada de México, 11. la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 12. la Secretaría de Turismo, 13. la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
14. la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 15. la Comisión Nacional del Agua. 
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4.- Diseño programático de la política ambiental 

De 1989 a 2011, la política pública ambiental quedó establecida en los planes nacionales de 
desarrollo, programas sectoriales y programas institucionales de los periodos 1989-1994; 
1995-2000; 2001-2006, y 2007-2012, los cuales conforman los documentos de planeación 
de mediano plazo. 

Aire 

De acuerdo con lo establecido en los planes nacionales de desarrollo, y los programas 
sectoriales de medio ambiente de 1989 a 2012, se identificaron los objetivos nacionales y 
sectoriales en materia de aire. En el plan nacional pasaron de mejora de la calidad del aire 
en zonas de alta concentración demográfica en el periodo 1989-1994, a reducción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 2007 a 2012; y en el caso del programa 
sectorial se orientó a prevenir, controlar y reducir la contaminación del aire en las zonas de 
alta concentración de población y en el caso de los GEI sólo definió el objeto de 
instrumentar la estrategia nacional de cambio climático, como se detalla a continuación: 

OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES EN MATERIA DE AIRE 1989-2012 

Documento/concepto 1989-1994 
(SEDESOL/PROFEPA) 

1995-2000 
(SEMARNAP/PROFEPA) 

2001-2006 
(SEMARNAT/PROFEPA) 

2007-2012 
(SEMARNAT/PROFEPA) 

Plan Nacional de Desarrollo 

• Prevención 

• Control 
• Protección 

• Investigación 
 

10. Mejorar la 
calidad del aire espe-
cialmente en las zonas de 
alta concentración de-
mográfica 
8. Utilizar los avances 
tecnológicos en el mejo-
ramiento del medio am-
biente. 

1. Promover el uso eficiente 
de los recursos para el 
crecimiento. 
2. Desplegar una política 
ambiental que haga sus-
tentable el crecimiento 
económico.  
5. Modernización de la 
regulación y promoción de 
nuevos mercados y 
sectores económicos 
orientados al desarrollo de 
infraestructura ambiental. 

1. Lograr un desarrollo social y 
humano en armonía con la 
naturaleza. 
2. Crear condiciones para un 
desarrollo sustentable.  
3. Promover el desarrollo 
económico regional equili-
brado. 

10. Reducir las emisiones 
de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). 

Programa sectorial  

• Prevención 
• Control 

• Protección 

• Investigación 
 

1.1 Mejorar la calidad del 
aire, especialmente en las 
zonas de alta 
concentración 
demográfica. 
1.7. Procurar que los 
proyectos de obra y las 
actividades de desarrollo 
nacional se sujeten a 
criterios estrictos de 
cuidado ambiental. 
1.9 Utilizar los avances 
científicos y tecnológicos 
para mejorar el medio 
ambiente, estableciendo la 
estructura que apoye el 
desarrollo de procesos 
productivos, que no de-
terioren los ecosistemas. 

1. Elevar los niveles de 
cumplimiento de la legis-
lación ambiental a través de 
una estrategia que se 
oriente al logro de metas 
ambientales y que combine 
una mayor cobertura de las 
acciones de inspección y 
vigilancia, y la participación 
social. 
4. Elevar los niveles de 
cumplimiento de la 
legislación ambiental a 
través de una estrategia 
que se oriente al logro de 
metas ambientales y que 
combine una mayor 
cobertura de las acciones 
de inspección y vigilancia, 
el fomento al 
cumplimiento voluntario 
de la normatividad y la 
participación social. 

1. Asegurar el manejo integral 
del aire.  
2. Detener y revertir la con-
taminación de los recursos aire 
con el propósito de garantizar 
su conservación para las 
generaciones futuras. 
3. Reducir los problemas am-
bientales y los riesgos a la sa-
lud. 

4.1.1. Prevenir, reducir y 
controlar la emisión de 
contaminantes a la at-
mósfera para garantizar 
una adecuada calidad del 
aire que proteja la salud de 
la población y de los 
ecosistemas. 
6.1.1. Instrumentar la 
Estrategia Nacional de 
Cambio Climático. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los planes nacionales de desarrollo y los 
programas de mediano plazo de las instancias del sector medio ambiente y recursos naturales, de los 
periodos 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012. 
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Agua 

Respecto de la programación de acciones en materia de agua, en los planes nacionales de 
desarrollo, y los programas sectoriales del sector ambiental de 1989 a 2012, se definieron 
objetivos, los cuales transitaron de la conservación y uso racional del recurso hídrico, así 
como de detener y revertir su contaminación, además de incluir los avances tecnológicos en 
el mejoramiento del medio ambiente de 1989 a 1994, a un objetivo más integral referente a 
incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento y alcanzar un manejo 
integral y sustentable del agua de 2007 a 2012, como se detalla a continuación: 

 

OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES EN MATERIA DE AGUA, 1989-2012 

Documento/concepto 1989-1994 
(SARH) 

1995-2000 
(CONAGUA) 

2001-2006 
(CONAGUA) 

2007-2012 
(CONAGUA) 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
• Preservación 

• Protección 
• Investigación 

 

2. Conservar y usar 
racionalmente el agua. 
3. Detener y revertir la 
contaminación del agua. 
8. Utilizar los avances 
tecnológicos en el 
mejoramiento del medio 
ambiente. 

1. Promover el uso eficiente de 
los recursos para el crecimiento. 
2. Desplegar una política 
ambiental que haga susten-
table el crecimiento econó-
mico. 
5. Modernización de la 
regulación y promoción de 
nuevos mercados y sectores 
económicos orientados al 
desarrollo de infraestructura 
ambiental. 

2. Crear condiciones para un desarrollo 
sustentable. 
3. Promover el desarrollo económico 
regional equilibrado. 

1. Incrementar la 
cobertura de servi-
cios de agua pota-
ble y saneamiento 
en el país. 
2. Alcanzar un ma-
nejo integral y sus-
tentable del agua. 

Programa sectorial  

• Preservación 
• Protección 

• Investigación 

1.3. Detener y revertir la 
contaminación del agua, 
preservar su calidad y 
propiciar su aprovecha-
miento óptimo. 
1.7. Procurar que los 
proyectos de obra y las 
actividades del 
desarrollo nacional se 
sujeten a criterios 
estrictos de cuidado 
ambiental. 
1.9 Utilizar los avances 
científicos y tecnológicos 
para mejorar el medio 
ambiente, estable-
ciendo la estructura que 
apoye el desarrollo de 
procesos productivos, 
que no deterioren los 
eco-sistemas. 

2. Promover nuevos sistemas 
de regulación y promoción 
ecológica para el desarrollo 
urbano y regional, identi-
ficando nuevas opciones 
basadas en el uso sustentable 
de los ecosistemas y recursos 
naturales. 
4. Elevar los niveles de 
cumplimiento de la legislación 
ambiental a través de una 
estrategia que se oriente al 
logro de metas ambientales y 
que combine una mayor 
cobertura de las acciones de 
inspección y vigilancia, el 
fomento al cumplimiento 
voluntario de la normatividad y 
la participación social. 

L5. Lograr una gran alianza nacional para 
sanear y recuperar los cuerpos de agua y las 
superficies forestales del país, cuyo grave 
deterioro amenaza la seguridad nacional y el 
bienestar de la población. 
6. Fomentar el uso eficiente del agua en la 
producción agrícola. 
7. Promover el desarrollo técnico, 
administrativo y financiero del sector 
hidráulico. 
8. Determinar el costo del agua de acuerdo a 
su valor de escasez e implementar su justo 
cobro. 
9. Consolidar la participación de los usuarios 
y la sociedad organizada en el manejo del 
agua y promover la cultura de su buen uso. 
10. Disminuir los riesgos y atender los efectos 
de inundaciones y sequía 
11. Recuperar cauces de ríos, lagos, cuencas 
hidrológicas y mantos acuíferos de fuentes 
de contaminación. 
12. Fomentar la ampliación de la cobertura y 
calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

5.3.1. Incrementar 
el acceso y la 
calidad de los ser-
vicios de alcanta-
rillado y sanea-
miento. 
5.3.3. Promover el 
manejo integral y 
sustentable del 
agua en cuencas y 
acuíferos. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los planes nacionales de desarrollo y los 
programas de mediano plazo de las instancias del sector medio ambiente y recursos naturales, de los 
periodos 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012. 

 

En este sentido, los objetivos sectoriales buscaron instrumentar su aprovechamiento 
óptimo, mediante la elaboración de programas de saneamiento y aprovechamiento de las 
cuencas, aunque no se definieron objetivos sectoriales alineados al PND 1989-1994 
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referente a “Conservar y usar racionalmente el agua”, lo que revela la falta de planeación de 
acciones orientadas a preservar la disponibilidad del agua. 

Suelos 

En materia de suelos, la planeación nacional del periodo 1989-2012 transitó de un enfoque 
operativo de limpieza de suelos y tratamiento adecuado de residuos, a la reducción del 
impacto de los residuos peligrosos, en tanto que su operacionalización mediante la 
planeación sectorial transitó de la prevención y control de la contaminación del suelo, 
mediante el tratamiento de los desechos industriales y el manejo correcto de sustancias 
peligrosas, a una gestión integral y transversal para la remediación de sitios, contar con un 
marco jurídico consolidado y  lograr el manejo integral de los residuos, como se observa a 
continuación: 

 

OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES EN MATERIA DE SUELOS, 1989-2012 

Documento/concepto 1989-1994 
(SEDESOL/PROFEPA) 

1995-2000 
(SEMARNAP/PROFEPA) 

2001-2006 
(SEMARNAT/PROFEPA) 

2007-2012 
(SEMARNAT/PROFEPA) 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
 Sitios contaminados 
Residuos 

• Prevención 
• Control 

• Protección  

• Investigación 
 

1. Atender la limpieza del 
suelo, con el tratamiento 
adecuado de los desechos 
sólidos y el manejo correcto 
de sustancia peligrosas. 
8. Utilizar los avances 
tecnológicos en el 
mejoramiento del medio 
ambiente. 

1. Promover el uso eficiente 
de los recursos para el 
crecimiento. 
2. Desplegar una política 
ambiental que haga sus-
tentable el crecimiento 
económico. 
5. Modernización de la 
regulación y promoción de 
nuevos mercados y sectores 
económicos orientados al 
desarrollo de infraestructura 
ambiental. 

1. Lograr un desarrollo 
social y humano en 
armonía con la naturaleza. 
3. Promover el desarrollo 
económico regional 
equilibrado. 

12. Reducir el impacto 
ambiental de los residuos. 

Programa sectorial  
Sitios contaminados 
 Residuos 

• Prevención 

• Control 

• Protección 
• Investigación 

1.2. Prevenir y controlar la 
contaminación del suelo, 
mediante el tratamiento 
adecuado de los desechos 
sólidos municipales e 
industriales y el manejo 
correcto de sustancias 
peligrosas. 
1.7. Procurar que los 
proyectos de obra y las 
actividades del desarrollo 
nacional se sujeten a 
criterios estrictos de cuidado 
ambiental. 
1.9 Utilizar los avances 
científicos y tecnológicos 
para mejorar el medio 
ambiente, estableciendo la 
estructura que apoye el 
desarrollo de procesos 
productivos, que no 
deterioren los ecosistemas. 

1. Elevar los niveles de 
cumplimiento de la 
legislación ambiental a través 
de una estrategia que se 
oriente al logro de metas 
ambientales y que combine 
una mayor cobertura de las 
acciones de inspección y 
vigilancia, el fomento al 
cumplimiento voluntario de 
la normatividad y la 
participación social. 
4. Elevar los niveles de 
cumplimiento de la 
legislación ambiental a 
través de una estrategia que 
se oriente al logro de metas 
ambientales y que combine 
una mayor cobertura de las 
acciones de inspección y 
vigilancia, el fomento al 
cumplimiento voluntario de 
la normatividad y la 
participación social. 

Asegurar el manejo integral 
del suelo.  
Disminuir el problema de la 
disposición de residuos. 
5. Generar una mayor 
actividad económica en 
torno a los residuos. 

4.3.1. Contar con una 
gestión integral y transversal 
que sea eficiente y eficaz para 
la remediación de sitios 
contaminados. 
4.3.2. Contar con un 
marco jurídico consolidado en 
el que se establezcan los 
instrumentos necesarios para 
la prevención, gestión, 
remediación y reutilización de 
sitios contaminados y que 
permita el uso de los 
instrumentos económicos 
pertinentes para prevenir la 
contaminación e impulsar su 
remediación. 
4.2.1. Lograr el manejo 
integral de los residuos 
mediante la aplicación de los 
instrumentos, las acciones y 
las estrategias contemplados 
en el marco legal vigente. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los planes nacionales de desarrollo y los 
programas de mediano plazo de las instancias del sector medio ambiente y recursos naturales, de los 
periodos 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012. 

. 
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En cuanto al periodo 1995-2000, la prevención de la contaminación del suelo propuso 
programas para sanear el ambiente en las ciudades más contaminadas, además de restaurar 
los sitios más afectados por el inadecuado manejo de residuos peligrosos. En materia de 
residuos, la política pública ambiental consideró la atención de sus impactos mediante su 
gestión integral y se planteó el estímulo y vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
ambiental. 

Para el periodo 2001-2006, con la creación de la SEMARNAT, se planteó crear condiciones 
para un desarrollo sustentable, en los tres niveles de gobierno; y para el periodo 2007-2012 
se dio prioridad a la remediación de sitios donde se identificaran afectaciones a los 
ecosistemas. 

Biodiversidad 

Áreas Naturales Protegidas 

En cuanto a los objetivos de la política en materia de Áreas Naturales Protegidas (ANP) la 
planeación nacional transitó en el periodo 1989-2012 de la conservación y uso adecuado de 
los recursos naturales a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y su 
integración en el desarrollo social y económico, en tanto que la planeación sectorial se 
replanteó de su objeto de asegurar la conservación de los recursos naturales y ecosistemas, 
y fortalecimiento del marco jurídico aún deficiente, al de la conservación de los ecosistemas 
contenidos en las ANP y su biodiversidad, como se muestra a continuación: 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

33 

 

OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES EN MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 1989-2012 

Documento/concepto 1989-1994 

(SARH/PROFEPA) 

1995-2000 

(SEMARNAP/PROFEPA) 

2001-2006 

(CONANP/PROFEPA) 

2007-2012 

(CONANP/PROFEPA) 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
• Conservación 

• Protección 

• Investigación 

4. Conservar y usar 
adecuadamente los recursos 
naturales. 
8. Utilizar los avances 
tecnológicos en el 
mejoramiento del medio 
ambiente. 

1. Promover el uso eficiente de 
los recursos para el crecimiento. 

2. Desplegar una política 
ambiental que haga sustentable 
el crecimiento económico. 
5. Modernización de la 
regulación y promoción de 
nuevos mercados y sectores 
económicos orientados al 
desarrollo de infraestructura 
ambiental. 

1. Lograr un desarrollo social y 
humano en armonía con la 
naturaleza.  
3. Promover el desarrollo 
económico regional equilibrado. 

4. Conservar los eco-
sistemas y la biodi-
versidad del país. 
5. Integrar la conser-
vación del capital 
natural del país con 
el desarrollo social y 
económico. 

Programa sectorial  

• Conservación 
• Protección 

• Investigación 

1.4. Asegurar la recuperación, 
protección y conservación de 
los recursos naturales y el 
equilibrio de los ecosistemas. 
1.5. Fortalecer el marco 
jurídico eco-lógico con un 
enfoque integral, para impedir 
acciones que dañen el medio 
ambiente y los re-cursos natu-
rales. 
1.7. Procurar que los 
proyectos de obra y las 
actividades del desarrollo 
nacional se sujeten a 
criterios estrictos de cuidado 
am-biental. 
1.9 Utilizar los avances 
científicos y tecnológicos 
para mejorar el medio 
ambiente, estableciendo la 
estructura que apoye el 
desarrollo de procesos 
productivos, que no 
deterioren los ecosistemas. 

3. Fortalecer mecanismos e 
instrumentos para la conser-
vación y aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad, 
ampliar la participación y 
corresponsabilidad de la socie-
dad, y lograr una mayor 
cobertura y representatividad 
de las áreas naturales 
protegidas, consolidando su 
funciona-miento, 
administración y manejo. 
4. Elevar los niveles de 
cumplimiento de la legislación 
ambiental a través de una 
estrategia que se oriente al 
logro de metas ambientales y 
que combine una mayor 
cobertura de las acciones de 
inspección y vigilancia, el 
fomento al cumplimiento vo-
luntario de la normatividad y la 
participación social. 

13. Conservar el patrimonio natural 
de México y los procesos ecológicos 
a través de las ANP y los Programas 
de Desarrollo Regional Sustentable 
(PRODERS) en regiones prioritarias 
para la conservación. 
14. Lograr una administración de 
calidad e innovación de las ANP y 
PRODERS. 

15. Consolidar a la CONANP 
adecuando políticas, marco legal e 
instrumentos de conservación, y 
ANP en el ámbito nacional e 
internacional. 
16. Alcanzar una gestión ambiental 
integral en concurrencia con otras 
entidades que promuevan sistemas 
estatales de conservación y/o la 
coadministración de las ANP. 
17. Establecer el trabajo conjunto y  
coordinado con otras dependencias 
del ejecutivo federal y de los otros 
órdenes de gobierno en la con-
servación de las ANP. 
18. Promover el uso de los recursos 
naturales con criterios de susten-
tabilidad asegurando la 
participación activa de los grupos 
indígenas y rurales en la propiedad 
y operación de actividades 
productivas. 

3.4.1. Conservar los 
ecosistemas y su 
biodiversidad. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los planes nacionales de desarrollo y los 
programas de mediano plazo de las instancias del sector medio ambiente y recursos naturales, de los 
periodos 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012. 

 

En el periodo de 1995 a 2000 se estableció el objetivo de promover el uso eficiente de los 
recursos para el crecimiento mediante la protección de las ANP;  mientras que de 2001 a 
2006 se pretendió lograr el desarrollo del país de forma regional y equilibrada, mediante la 
protección y conservación de los ecosistemas más representativos del país y su diversidad 
biológica, para garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico por medio 
de la conservación de las ANP y alineado el programa sectorial planteó la participación 
directa de las propias comunidades que las habitan; y de 2007 a 2012 se propuso aumentar 
la superficie del país cubierta con ANP, para que favorezca la integración de la conservación 
del capital natural con el desarrollo social y económico. 
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Vida Silvestre 

Conforme a lo establecido en los planes nacionales y los programas sectoriales de medio 
ambiente en el periodo 1989-2012, se definieron objetivos en materia de vida silvestre que, 
en el ámbito nacional, pasaron de buscar la conservación y uso adecuado de los recursos 
naturales en el periodo 1989-1994, a conservar los ecosistemas y su biodiversidad e 
integrarla con el desarrollo social y económico del país de 2007 a 2012; y en el caso de la 
programación sectorial se orientó a asegurar la recuperación, protección y conservación de 
los recursos naturales, como se detalla a continuación: 

 

OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE, 1989-2012 

Documento/concepto 1989-1994 
(SEDUE/PROFEPA) 

1995-2000 
(SEMARNAP/PROFEPA) 

2001-2006 
(SEMARNAT/PROFEPA) 

2007-2012 
(SEMARNAT/PROFEPA) 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
• Conservación 

• Aprovechamiento 
• Protección 

• Investigación 

4. Conservar y usar 
adecuadamente los 
recursos naturales 
8. Utilizar los avances 
tecnológicos en el 
mejoramiento del medio 
ambiente. 

1. Promover el uso eficiente de los 
recursos para el crecimiento. 

2. Desplegar una política ambiental 
que haga sustentable el crecimiento 
económico. 
5. Modernización de la regulación y 
promoción de nuevos mercados y 
sectores económicos orientados al 
desarrollo de infraestructura 
ambiental. 

1. Lograr un desarrollo 
social y humano en armonía 
con la naturaleza.  
3. Promover el desarrollo 
económico regional equili-
brado. 

4. Conservar los 
ecosistemas y la 
biodiversidad del país. 
5. Integrar la conserva-
ción del capital natural 
del país con el 
desarrollo social y 
económico. 

Programa sectorial  
• Conservación 

• Aprovechamiento 

• Protección 
• Investigación 

1.4. Asegurar la 
recuperación, protección y 
conservación de los 
recursos naturales y el 
equilibrio de los 
ecosistemas. 
1.7. Procurar que los 
proyectos de obra y las 
actividades del desarrollo 
nacional se sujeten a 
criterios estrictos de 
cuidado ambiental. 
1.9 Utilizar los avances 
científicos y tecnológicos 
para mejorar el medio 
ambiente, estableciendo la 
estructura que apoye el 
desarrollo de procesos 
productivos, que no 
deterioren los 
ecosistemas. 
 

3.Fortalecer mecanismos e 
instrumentos para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad, ampliar la participación 
y corresponsabilidad de la sociedad, y 
lograr una mayor cobertura y 
representatividad de las áreas 
naturales protegidas, consolidando su 
funcionamiento, administración y 
manejo. 
6. Modernización de la regulación y 
promoción de nuevos mercados y 
sectores económicos orientados al 
desarrollo de infraestructura 
ambiental. 
4. Elevar los niveles de cumplimiento 
de la legislación ambiental a través 
de una estrategia que se oriente al 
logro de metas ambientales y que 
combine una mayor cobertura de las 
acciones de inspección y vigilancia, 
el fomento al cumplimiento 
voluntario de la normatividad y la 
participación social. 

19. Asegurar formas de uso y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales y los 
servicios ambientales que 
garanticen la sobrevivencia 
de las especies, su diversidad 
genética y, la conservación 
de los ecosistemas y sus 
procesos ecológicos inheren-
tes. 

3.4.2. Valorar y apro-
vechar sustentable-
mente los recursos 
naturales, los servicios 
ambientales y la biodi-
versidad. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los planes nacionales de desarrollo y los 
programas de mediano plazo de las instancias del sector medio ambiente y recursos naturales, de los 
periodos 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012. 

 

Por lo que respecta a la programación nacional de la política pública en materia de vida 
silvestre, de 1989-1994 pretendió la conservación de la vida silvestre, mediante el 
incremento en la recuperación de especies de flora y fauna silvestre y acuáticas; y 
desarrollando estudios para la recuperación de especies raras, en peligro de extinción y 
sujetas a aprovechamiento, y en el plano sectorial se planteó fortalecer el marco jurídico 
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que regula las actividades en la materia; lo cual fue retomado para el periodo 1995-2000. 
Adicionalmente, alineado con el programa sectorial, y con la incorporación de la pesca al 
sector ambiental, se adicionó el propósito de promover el uso eficiente de los recursos 
pesqueros de manera sustentable. 

En tanto que para el periodo 2001-2006, los objetivos nacionales y sectoriales pretendieron 
lograr el desarrollo del país de forma armónica con la naturaleza, regional y equilibrada, 
garantizando la sustentabilidad ecológica mediante las recién creadas Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA´s), pero para el periodo 2007-2012 ya no se 
plantearon objetivos en materia de pesca.  

Recursos Forestales 

Conforme a lo establecido en los planes nacionales de desarrollo, y los programas 
sectoriales de 1989 a 2012, en el ámbito nacional el objeto estaba definido como la 
conservación y uso adecuado de los recursos, que transitó a frenar el deterioro de las selvas 
y bosques del país de 2007 a 2012; y en el caso de la programación sectorial pasó a la 
recuperación, protección y conservación de los recursos, y fortalecer el marco jurídico con 
un enfoque integral de 1989 a 1994, al de restaurar y reforestar las tierras forestales 
degradadas y deforestadas, como se detalla a continuación: 

 

OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES EN MATERIA DE RECURSOS FORESTALES, 1989-2012 

Documento/concepto 1989-1994 

(SARH/PROFEPA) 

1995-2000 

(SEMARNAP/PROFEPA) 

2001-2006 

(CONAFOR/PROFEPA) 

2007-2012 

(CONAFOR/PROFEPA) 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
• Conservación 
• Restauración 

• Aprovechamiento 

• Protección 
• Investigación 

4. Conservar y usar 
adecuadamente los 
recursos naturales. 
 
8. Utilizar los avan-
ces tecnológicos en 
el mejoramiento del 
medio ambiente. 

1. Promover el uso eficiente de los 
recursos para el crecimiento. 

2. Desplegar una política ambiental 
que haga sustentable el crecimiento 
económico. 
5. Modernización de la regulación y 
promoción de nuevos mercados y 
sectores económicos orientados al 
desarrollo de infraestructura am-
biental. 

1. Lograr un desarrollo social y 
humano en armonía con la naturaleza. 
3. Promover el desarrollo económico 
regional equilibrado. 

3. Frenar el deterioro de 
las selvas y bosques en 
México. 

Programa sectorial  

• Conservación 

• Restauración 
• Aprovechamiento 

• Protección 

• Investigación 

1.4. Asegurar la recu-
peración, protección y 
conservación de los 
recursos naturales y el 
equilibrio de los 
ecosistemas. 
1.5. Fortalecer el 
marco jurídico ecoló-
gico con un enfoque 
integral, para impedir 
acciones que dañen el 
medio ambiente y los 
recursos naturales. 

8. Promoción de infraestructura 
ambiental y diversificación pro-
ductiva. 
10. Desarrollo del sistema nacional 
de información ambiental. 
4. Elevar los niveles de cum-
plimiento de la legislación 
ambiental mediante una estrategia 
que se oriente al logro de metas 
ambientales y que combine una 
mayor cobertura de las acciones 
de inspección y vigilancia, el 
fomento al cumplimiento 
voluntario de la normatividad y la 
participación social. 

5. Lograr una gran alianza nacional para 
sanear y recuperar los cuerpos de agua 
y las superficies forestales del país, 
cuyo grave deterioro amenaza la 
seguridad nacional y el bienestar de la 
población. 
20. Promover el desarrollo sustentable 
de los ecosistemas forestales mediante 
acciones de conservación, protección, 
restauración, fomento y producción a 
fin de promover el bienestar de la 
sociedad. 
 21. Asegurar formas de aprove-
chamiento de los recursos naturales 
que incorporen procesos para su 
conservación, protección y desarrollo. 

3.4.3.Restaurar y refo-
restar las tierras fores-
tales degradadas y defo-
restadas. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los planes nacionales de desarrollo y los 
programas de mediano plazo de las instancias del sector medio ambiente y recursos naturales, de los 
periodos 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2007-2012. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

36 

En cuanto a la planeación nacional, el propósito definido de 1989 a 1994 fue formular un 
nuevo inventario forestal, así como aprovechar los recursos forestales, controlando los 
procesos de explotación, y restaurarlo aplicando la normativa, aumentando su extensión y 
promoviendo la modernización de la industria forestal, en cuanto a la planeación sectorial 
se propuso delimitar la frontera agrícola y forestal. Para el periodo 1995-2000, atender la 
erosión de suelos por deforestación, mientras que los objetivos sectoriales se orientaron a 
la operación de los sistemas de verificación y supervisión del aprovechamiento forestal, lo 
cual continuó como objetivo en el periodo 2001-2006 mediante el aumento de la 
reforestación y de manera sectorial se promovió el desarrollo forestal sustentable con la 
elaboración de un plan forestal general de largo plazo y la promoción del Inventario 
Nacional Forestal como sistema de información confiable. 

Para el periodo 2007-2012, los objetivos se orientaron a fortalecer la política forestal 
buscando la conservación de los recursos forestales con el fortalecimiento del programa 
Pro-Árbol para reforzar las políticas de prevención y control de incendios forestales.  

En resumen, con el análisis de las premisas, y los objetivos nacionales del periodo 1989-
2012, se identificó que la política ambiental ha conservado un enfoque conceptual de 
sustentabilidad de los recursos naturales, orientada a la protección, conservación, 
preservación, restauración, aprovechamiento e investigación del medio ambiente y sus 
recursos. 

Si bien, de 1989 a 2012, la política ambiental ha conservado un enfoque conceptual de 
sustentabilidad de los recursos naturales, su diseño ha cambiado constantemente conforme 
a la concepción de la gestión del medio ambiente que cada gobierno en turno ha asumido, 
los cuales la han concebido como una política social (1989-1994), una política vinculada con 
la economía y el desarrollo social (1995-2000); y una política basada en la ecología y 
sustentabilidad (2001-2006), hasta llegar a una política más articulada que reconoce la 
integralidad del medio ambiente (2007-2012). 

5. Diseño presupuestario de la política ambiental 

De 1977 a 1997, con el propósito de alinear el esfuerzo del gobierno y los recursos públicos 
hacia el logro de objetivos, se implementó el presupuesto por programas, el cual surge con 
la publicación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 46/ Esta 
estructura presupuestaria se conformó por categorías programáticas y elementos 
programáticos; las primeras permitían vincular el gasto con la tarea del sector público y los 
segundos reflejaban la información cualitativa de las categorías. 47/ A partir de 1997, el 
Gobierno Federal inició una Reforma Presupuestaria con objeto de utilizar el presupuesto 
como medio para obtener resultados, la cual tuvo como base el establecimiento de una 
Nueva Estructura Programática (NEP) para ordenar las acciones y los recursos de la gestión 
gubernamental relacionándolos con los resultados por alcanzar. 48/ 

                                                           
46/  Publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1976. 
47/  Unidad de Política Presupuestal, SHCP, Reforma al Sistema Presupuestario, México, 1999-2000. 
48/  Íd. 
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Con un enfoque basado en programas, presupuestarios se analizó el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) y la Cuenta Pública del periodo 1989-2011, con el propósito de 
determinar si los recursos presupuestados al sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 
han sido congruentes con la estructura del sector. 

Se analizó que de 1989 a 2011, el presupuesto original del Gobierno Federal aumentó 3.2%, 
en promedio anual, al pasar de 1,278,661.0 millones de pesos en 1989 a 2,560,229.9 
millones de pesos en 2011; mientras que el presupuesto original del sector medio ambiente 
y recursos naturales aumentó 17.2%, en promedio anual, en ese mismo periodo, al pasar de 
1,566.5 millones de pesos en 1989 a 51,222.0 millones de pesos en 2012, como se muestra 
a continuación: 49/ 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE, 
1989-2012 1/ 

(Millones de pesos de 2011) 
Año Gobierno Federal Medio Ambiente Part. del presupuesto 

original (%) 
Part. del presupuesto 

ejercido 
 (%) 

Original Ejercido Original Ejercido 

 (1) (2) (3) (4) (5)=[(3)/(1)]*100 (6)=[(4)/(2)]*100 
1989 1,278,661.0  1,532,746.1  1,566.5  1,815.7  0.1 0.1 

1995 1,002,335.8  1,335,554.3  17,458.7  19,875.2  1.7 1.5 

2001 1,822,160.3  1,776,785.2  24,944.7  22,941.3  1.4 1.3 

2007 2,100,613.6  1,231,277.7  35,850.8 49,331.6  1.7 4.0 

2011 2,560,229.9  2,717,406.7  51,222.0 52,611.7  2.0 1.9 

2012 e/ 2,642,157.3  2,788,059.3  60,032.2 61,292.7  2.3 2.2 

TMCA2/ 3.2 2.6  17.2 16.5   

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el documento El ingreso y el gasto 
público en México, Series estadísticas sectoriales 1991; 1994; 1995; 2000; 2001; 2006; 2007, y 2012, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

1/  Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 

2/ TMCA:  

e/ Estimado con base en la TMCA de 1989 a 2011. 

 

De 1989 a 2011, el presupuesto ejercido del Gobierno Federal aumentó 2.6%, en promedio 
anual, al pasar de 1,532,746.1 millones de pesos ejercidos en 1989 a 2,717,406.7 millones 
de pesos ejercidos en 2011, dicho incremento fue inferior al crecimiento registrado en el 
presupuesto asignado en 0.6 puntos porcentuales.  

                                                           
49/  El artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “Los sujetos 

obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos 
federales se realice con base en criterios de eficiencia, eficacia (…)”. 
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Durante el periodo 1989-2011, el presupuesto ejercido en el sector medio ambiente y 
recursos naturales, presentó un crecimiento promedio anual de 16.5%, al pasar de 1,815.7 
millones de pesos ejercidos en 1989 a 52,611.7 millones de pesos en 2011; mientras que el 
presupuesto original aumentó 17.2% al pasar de 1,566.5 miles de pesos en 1989 a 60,032.2 
miles de pesos en 2011; es decir, el presupuesto ejercido disminuyó 0.7%, como se muestra 
en la gráfica siguiente: 

 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuenta Pública de los ejercicios: 1989; 
1994; 1995; 2000; 2001; 2006, y 2011, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1/    Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 

 

Con el análisis de las tendencias del presupuesto, se determinó que durante el periodo 
1989-2012 el presupuesto original del sector medio ambiente y recursos naturales 
representó el 1.9%, en promedio, del presupuesto original del Gobierno Federal, como se 
muestra en la gráfica siguiente: 
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Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el documento El ingreso y el 
gasto público en México, Series estadísticas sectoriales 1991; 1994; 1995; 2000; 2001; 2006; 
2007, y 2012, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

e/ Estimado con base en la TMCA de 1989 a 2011. 

 

De 1989 a 1994 el presupuesto del sector medio ambiente representó 5.4% respecto del 
presupuesto original del Gobierno Federal. Durante el periodo 1995-2000 disminuyó a 1.5%; 
mientras que de 2001 a 2006 el presupuesto del sector medio ambiente mantuvo la misma 
proporción de 1.4%, y entre 2007-2012 representó el 2.3% del presupuesto del Gobierno 
Federal, lo que demuestra la importancia relativa que ha  tenido el sector medio ambiente 
dentro del Gobierno Federal. 

Asimismo, se identificó que el presupuesto ejercido del sector medio ambiente respecto del 
Gobierno Federal, de 1989 a 2012, representó el 2.3%, en promedio, como se presenta a 
continuación: 
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Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuenta Pública de los ejercicios: 
1989; 1994; 1995; 2000; 2001; 2006, y 2011, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1/  Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 

e/ Estimado con base en la TMCA de 1989 a 2011 

 

Se identificó que a pesar de que el presupuesto en el sector medio ambiente y recursos 
naturales ha aumentado, éste no ha sido significativo en el gasto del Gobierno Federal, ya 
que representó entre 0.1% y 5.8% del presupuesto ejercido por el Gobierno Federal de 1989 
a 2011.  

Con base en la NEP, a partir de 1995 se crean programas y proyectos específicos en materia 
de aire; suelos; Áreas Naturales Protegidas (ANP), y vida silvestre. En materia de recursos 
forestales, se reportan programas y proyectos a partir de 1989, y de agua a partir de 1994. 

En cuanto al presupuesto ejercido del sector medio ambiente y recursos naturales, de 1989 
a 2011, en promedio, el 71.5% se ejerció en las acciones en materia de agua, 22.9% en 
recursos forestales; 2.5% en ANP; 1.8% en suelos; 0.9% en aire, y 0.5% en materia de vida 
silvestre. En tanto que de 1995 a 2000, los recursos ejercidos en materia de agua 
significaron en promedio el 81.9% de total ejercido en el sector, como se observa en la 
gráfica siguiente: 
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Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuenta Pública de los ejercicios: 1989; 
1994; 1995; 2000; 2001; 2006, y 2011, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El análisis del presupuesto original y ejercido del periodo 1989-2011 por cada una de las 
materias, se presenta a continuación. 

Aire 

En el periodo 1995-2011, el presupuesto asignado para las acciones en materia de aire 
aumentó, en promedio anual, 12.9% al pasar de 115,734.1 miles de pesos en 1995 a 
802,286.3 miles de pesos en 2011; mientras que el presupuesto ejercido en esta materia 
aumentó 23.9%, en promedio anual, al pasar de 40,490.7 miles de pesos en 1995 a 
1,252,908.6 miles de pesos en 2011, en ese mismo periodo. Asimismo, los recursos se 
ubicaron en la actividad institucional 007 Regulación de las actividades económicas y 
sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales, como se muestra a 
continuación: 
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PRESUPUESTO EN MATERIA DE AIRE A CARGO DE LA SEMARNAT, 1989-2011 1/ 

(Miles de pesos de 2011) 

Actividad 

Institucional 

1989 1995 2001 2007 2011 TMCA 

 

Gobierno Federal 

Original 1,278,661,003.5 1,002,335,802.6 1,822,160,351.3 2,100,613,602.2 2,560,229,881.4 3.2 

Modificado 1,550,758,512.3 1,348,298,823.5 1,816,634,019.4 2,359,224,538.3 2,718,009,622.9 2.6 

Ejercido 1,532,746,135.1 1,335,554,325.6 1,776,785,201.3 1,231,277,008.3 2,717,406,715.5 2.6 

 

Medio Ambiente  

 Original  1,566,494.8  17,458,717.5  24,944,657.9  34,818,838.4  51,222,023.8  17.27/ 

 Modificado  1,898,045.7  20,125,489.7  23,707,209.1  49,419,652.5  52,611,748.8  16.37/ 

 Ejercido  1,815,671.2  19,875,192.8  22,941,333.5  49,331,636.3  52,611,748.8  16.57/ 

 

007 Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales 

 Original  n.d. 115,734.12/  268,170.23/  19,321.64/  802,286.3  12.95/ 

 Modificado  n.d. 47,468.4  28,939.6  20,029.6  1,252,908.6  22.75/ 

 Ejercido  n.d 40,490.7  4,726.6  19,972.2  1,252,908.6  23.95/ 

 

Participación del presupuesto en materia de aire respecto del sector medio ambiente (%)  

 Original  0.0 0.7  1.1  0.1  1.6   

 Modificado  0.0 0.2 0.1 0.0 2.4  

 Ejercido  0.0 0.2 0.0 0.0 2.4   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuentas Pública 1989-2011, Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, México, 2002-2009. 

n.d. No disponible 
Nota: Debido a la desarticulación del sector medio ambiente y recursos naturales, los recursos en materia de aire se 

encontraban sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en 1989 y durante 1994 en la 
Secretaría de Desarrollo Social.  

1/ Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 
2/ Corresponde a los programas 01.- Elaborar la normatividad en materia de contaminación del agua, aire y por 

residuos sólidos; 01.- Operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire, y 04.- Realizar estudios para la 
prevención y control de la contaminación ambiental. 

3/ Corresponde al proyecto I029 Programa de aire en zonas metropolitanas 
4/  Corresponde al programa R006 Prevención y control de la contaminación de los recursos, ambientes y 

ecosistemas naturales 

5/ TMCA:   

7/ TMCA:   
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A pesar de que el presupuesto para las acciones en materia de aire ha aumentado, éste no 
ha sido representativos respecto del presupuesto del sector medio ambiente y recursos 
naturales, ya que durante el periodo 1995-2011, los recursos en materia de aire han 
representado el 1.9% de los recursos asignados, y el 2.3% de los recursos ejercidos en 
materia ambiental. 

Agua 

En materia de agua, de 1994 a 2011, el presupuesto original aumentó 19.9%, en promedio 
anual, al pasar de 1,651,097.2 miles de pesos en 1994 a 35,928,180.6 miles de pesos en 
2011; mientras que el presupuesto ejercido en este rubro aumentó en promedio anual 
21.7%, al pasar de 1,651,097.2 miles de pesos en 1994 a 38,362,753.8  miles de pesos en 
2011, como se muestra a continuación:  
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PRESUPUESTO EN MATERIA DE AGUA A CARGO DE LA CONAGUA, 1989-2011 1/ 
(Miles de pesos de 2011) 

Actividad 
Institucional 

1989 1995 2001 2007 2011 TMCA 

 
Gobierno Federal 

Original 1,278,661,003.5 1,002,335,802.6 1,822,160,351.3 2,100,613,602.2 2,560,229,881.4 3.2 
Modificado 1,550,758,512.3 1,348,298,823.5 1,816,634,019.4 2,359,224,538.3 2,718,009,622.9 2.6 
Ejercido 1,532,746,135.1 1,335,554,325.6 1,776,785,201.3 1,231,277,008.3 2,717,406,715.5 2.6 

 
Medio Ambiente 

 Original  1,566,494.8  17,458,717.5  24,944,657.9  34,818,838.4  51,222,023.8  17.27/ 
 Modificado  1,898,045.7  20,125,489.7  23,707,209.1  49,419,652.5  52,611,748.8  16.37/ 
 Ejercido  1,815,671.2  19,875,192.8  22,941,333.5  49,331,636.3  52,611,748.8  16.57/ 

 
003 Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones  

 Original  n.d. 1,458,561.0  10,269,932.0  24,541,573.1  35,928,180.6  19.98/ 
 Modificado  n.d. 1,676,083.0  9,325,609.8  37,908,256.4  38,362,753.8  21.68/ 
 Ejercido  n.d. 1,663,322.02/  8,918,808.84/  37,846,282.26/  38,362,753.8  21.78/ 

 
Participación del presupuesto en materia de agua respecto del sector medio ambiente (%)  

 Original  n.d. 8.4  41.1 70.4 70.1   
 Modificado  n.d. 8.3  39.3  76.7  72.9   
 Ejercido  n.d. 8.4  38.9  76.7  72.9    

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuentas Pública 1989-2011, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2002-2009. 

n.d. No disponible 
Nota: Debido a la desarticulación del sector medio ambiente y recursos naturales, los recursos en materia 

de agua se encontraban sectorizados en la Secretaría de Recursos Hidráulicos.  
1/ Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 
2/ Considera el programa 3D Operación del Sistema Nacional Hidráulico  
3/ Considera las actividades institucionales: 402 Recaudar ingresos federales; 424 Proporcionar 

servicios básicos a la población; 437 Desarrollar y construir infraestructura básica; 438 Conservar y 
mantener la infraestructura; 452 Manejar y controlar el sistema hidrológico, y 453 Administrar las 
aguas nacionales.  

4/ Considera las actividades institucionales: 402 Recaudar ingresos federales; 424 Proporcionar 
servicios básicos a la población; 437 Desarrollar y construir infraestructura básica; 438 Conservar y 
mantener la infraestructura; 452 Manejar y controlar el sistema hidrológico, y 453 Administrar las 
aguas nacionales.  

5/ Corresponde a las actividades institucionales  012 Construir, operar y fomentar el desarrollo de la 
infraestructura hidroagrícola; 009 Construir, operar y fomentar el desarrollo de la infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y 011 Programa Nacional Hidráulico. 

6/ Corresonde a las actividades 009 Construir, operar y fomentar el desarrollo de la infraestructura de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento; 011 Programa Nacional Hidráulico y 010 Regular, 
fomentar y administrar el uso y aprovechamiento sustentable del agua. 

7/ TMCA:   

8/ TMCA:   
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De 1994 a 2011, los recursos destinados al sector hídrico representaron, en promedio, el 
44.5% de los recursos asignados al sector medio ambiente y recursos naturales, y el 45.8% 
del presupuesto ejercido en ese sector; los cuales se canalizaron en la actividad institucional 
003 “Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones”, por lo que fue 
el sector que recibió mayores recursos debido a la importancia de los recursos hídricos 
como elemento básico de la población, se destaca que de 2006 a 2011, el presupuesto 
ejercido de la CONAGUA representó, en promedio, el 71.0% del presupuesto ejercido en el 
sector medio ambiente. 

Suelos 

Los recursos para las acciones en materia de prevención y control de la contaminación del 
suelo se ubicaron en la actividad institucional 007 “Regulación de las actividades 
económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales”, cuyos 
recursos asignados, durante el periodo 1995-2011, se incrementaron en promedio anual 
6.4%, al pasar de 295,784.3 miles de pesos asignados en 1995 a 802,286.3 miles de pesos 
asignados en 2011; mientras que el presupuesto ejercido creció 11.4%, en promedio anual, 
al pasar de 223,473.7 miles de pesos en 1995 a 1,252,908.6 miles de pesos en 2011, como 
se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO  EN MATERIA DE SUELOS A CARGO DE LA SEMARNAT, 1989-20111/ 
(Miles de pesos de 2011) 

Actividad 
Institucional 

1989 1995 2001 2007 2011 TMCA 

 
Gobierno Federal 

Original 1,278,661,003.5 1,002,335,802.6 1,822,160,351.3 2,100,613,602.2 2,560,229,881.4 3.2 
Modificado 1,550,758,512.3 1,348,298,823.5 1,816,634,019.4 2,359,224,538.3 2,718,009,622.9 2.6 
Ejercido 1,532,746,135.1 1,335,554,325.6 1,776,785,201.3 1,231,277,008.3 2,717,406,715.5 2.6 

Medio Ambiente 
 Original  1,566,494.8  17,458,717.5  24,944,657.9  34,818,838.4  51,222,023.8  17.27/ 
 Modificado  1,898,045.7  20,125,489.7  23,707,209.1  49,419,652.5  52,611,748.8  16.37/ 
 Ejercido  1,815,671.2  19,875,192.8  22,941,333.5  49,331,636.3  52,611,748.8  16.57/ 

 
007 Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales  

 Original    n.d.  295,784.32/  54,120.24/  30,898.95/  802,286.36/  6.48/ 
 Modificado   n.d.  228,057.4  51,400.1  43,497.4  1,252,908.6  11.28/ 
 Ejercido   n.d.  223,473.7  6,586.1  43,480.4  1,252,908.6  11.48/ 

 
Participación del presupuesto en materia de suelos respecto del sector medio ambiente (%)  

 Original   n.d. 1.7  0.2  0.1  1.6   
 Modificado  n.d. 1.1  0.2  0.1  2.4   
 Ejercido  n.d. 1.1  0.0  0.1  2.4    

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuentas Pública 1989-2011, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2002-2009. 

n.d. No disponible 
Nota: Debido a la desarticulación del sector medio ambiente y recursos naturales, los recursos en materia 

de suelos se encontraban sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.  
1/ Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 
2/ Corresponde a los programas 01.- Elaborar la normatividad en materia de contaminación del agua, 

aire y por residuos sólidos ; 01.- Realizar el registro y autorización de fuentes fijas para prevenir y 
controlar la contaminación ambiental ; 02.- Realizar programas de inspección y vigilancia en materia 
de contaminación del aire, agua y por residuos sólidos o peligrosos; 08.- Realizar cursos y programas 
de capacitación para la prevención y control de la contaminación ambiental , y 04.- Realizar estudios 
para la prevención y control de la contaminación ambiental. 

3/ Corresponde al proyecto I066 Restauración  y  conservación de suelos y defensa de la frontera 
forestal 

4/ Corresponde a los proyectos I073 Reducción y manejo integral de residuos e I078 Prevención de 
accidentes, restauración y control de sitios contaminados. 

5/ Corresponde a la Actividad Prioritaria R006 Prevención y control de la contaminación de los recursos, 
ambientes y ecosistemas naturales 

6/ Corresponde al programa G003 Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y 
ecosistemas naturales 

7/ TMCA:   

8/ TMCA:   

 

A partir de la publicación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 2009–2012, se comenzaron a incrementar los recursos ejercidos en esta materia, 
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por lo que, en 2011, el presupuesto asignado representó el 0.6% del presupuesto destinado 
al sector medio ambiente y recursos naturales, mientras que el presupuesto ejercido 
representó el 2.4%. 

Biodiversidad  

Áreas Naturales Protegidas 

En el periodo 1995-2011, los recursos asignados en materia de Áreas Naturales Protegidas 
se incrementaron en promedio anual 7.5%, al pasar de 194,850.4 miles de pesos en 1995 a 
616,661.3  miles de pesos en 2011; mientras que los recursos ejercidos en materia de Áreas 
Naturales Protegidas incrementaron, en promedio anual, 11.3% al pasar de 153,392.9 miles 
de pesos en 1995 a 849,362.3 miles de pesos en 2011, como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO EN MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A CARGO DE LA CONANP, 1989-20111/ 
(Miles de pesos de 2011) 

Actividad 
Institucional 

1989 1995 2001 2007 2011 TMCA 

 
Gobierno Federal 

Original 1,278,661,003.5 1,002,335,802.6 1,822,160,351.3 2,100,613,602.2 2,560,229,881.4 3.2 

Modificado 1,550,758,512.3 1,348,298,823.5 1,816,634,019.4 2,359,224,538.3 2,718,009,622.9 2.6 

Ejercido 1,532,746,135.1 1,335,554,325.6 1,776,785,201.3 1,231,277,008.3 2,717,406,715.5 2.6 

 
Medio Ambiente 

 Original  1,566,494.8  17,458,717.5  24,944,657.9  34,818,838.4  51,222,023.8  17.25/ 
 Modificado  1,898,045.7  20,125,489.7  23,707,209.1  49,419,652.5  52,611,748.8  16.35/ 
 Ejercido  1,815,671.2  19,875,192.8  22,941,333.5  49,331,636.3  52,611,748.8  16.55/ 

 
008.- Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables   

 Original  n.d. 194,850.42/  321,660.03/  928,448.14/  616,661.3  7.56/ 
 Modificado  n.d. 186,520.1  295,204.4  1,071,025.2  849,362.3  9.96/ 
 Ejercido  n.d. 153,392.9  284,956.3  1,069,747.9  849,362.3  11.36/ 

 
Participación del presupuesto en materia de ANP respecto del sector medio ambiente (%)  

 Original  n.d. 1.1  1.3  2.7  1.2   
 Modificado  n.d. 0.9  1.2  2.2  1.6   
 Ejercido  n.d. 0.8  1.2  2.2  1.6    

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuentas Pública 1989-2011, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2002-2009. 

n.d. No disponible 
1/ Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 
2/ Corresponde a los programas 06.- Operar, conservar y aprovechar áreas naturales protegidas;  

08.- Elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura básica para áreas ecológicas protegidas y 
para la preservación, fomento y desarrollo de la vida silvestre , y 04.- Construir instalaciones e 
infraestructura  básica para la preservación, investigación y educación en áreas naturales 
protegidas.  

3/ Corresponde a la Actividad Institucional 311 Conservar y aprovechar sustentablemente 
4/ Corresponde a la Actividad Institucional 003 Conservar áreas naturales protegidas, otros 

ecosistemas y sus especies 

5/ TMCA:   

6/ TMCA:   

 

Durante el periodo 1995-2011, los recursos asignados a la conservación  de las Áreas 
Naturales Protegidas representaron entre 1.0% y 2.7% del presupuesto original del 
Gobierno Federal en materia ambiental, y el presupuesto ejercido ha representado entre el 
0.7% y el 2.2% en ese mismo periodo. 

Vida Silvestre 

Durante 1995-2011, la SEMARNAP, y posteriormente SEMARNAT, asignó recursos para la 
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre en tres actividades institucionales: 006 
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“Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente 
y recursos naturales”, 007 “Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos 
Forestales” y 008 “Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables”, que 
corresponde a los recursos erogados por la Dirección General de Vida Silvestre, como se 
muestra a continuación: 

 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE A CARGO DE LA SEMARNAT, 1989-2011 1/ 
(Miles de pesos de 2011) 

ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 

1989 1995 2001 2007 2011 TMCA 

Gobierno Federal 
Original 1,278,661,003.5 1,002,335,802.6 1,822,160,351.3 2,100,613,602.2 2,560,229,881.4 3.2 

Modificado 1,550,758,512.3 1,348,298,823.5 1,816,634,019.4 2,359,224,538.3 2,718,009,622.9 2.6 

Ejercido 1,532,746,135.1 1,335,554,325.6 1,776,785,201.3 1,231,277,008.3 2,717,406,715.5 2.6 

 
Medio ambiente  

 Original  1,566,494.8  17,458,717.5  24,944,657.9  34,818,838.4  51,222,023.8  17.25/ 
 Modificado  1,898,045.7  20,125,489.7  23,707,209.1  49,419,652.5  52,611,748.8  16.3 
 Ejercido  1,815,671.2  19,875,192.8  22,941,333.5  49,331,636.3  52,611,748.8  16.5 

 
007.- Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales   

 Original      77,272.4  n.c. 
 Modificado      40,700.5  n.c. 
 Ejercido      40,700.5  n.c. 

 
008.- Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables  

 Original   78,572.9  74,826.33/   79,596.3  n.c. 
 Modificado   75,716.1  45,674.6   13,401.1  n.c. 
 Ejercido   74,139.72/  14,250.1   13,401.1  n.c. 

 
006.- Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.  

 Original     141,176.24/   n.c. 
 Modificado     39,201.0   n.c. 
 Ejercido     38,653.1   n.c. 

 
Participación del presupuesto en materia de vida silvestre respecto del sector medio ambiente (%)  

 Original   0.5  0.3  0.4  0.3   
 Modificado   0.4  0.2  0.1  0.1   
 Ejercido   0.4  0.1  0.1  0.1   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuentas Pública 1989-2011, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2002-2009. 

n.C. No cuantificable. 
1/ Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 
2/  Corresponde al presupuesto del programa 04.- Elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura 

básica para áreas ecológicas protegidas y para la preservación, fomento y desarrollo de la vida 
silvestre   

 3/   Corresponde al presupuesto del programa I021 Programa de vida silvestre en la Actividad 
Institucional 311 Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales  

 4/   Corresponde a la Actividad Institucional 005 Regular, fomentar y administrar el uso y 
aprovechamiento sustentable del medio ambiente y los recursos naturales. 

5/ TMCA:   
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Durante el periodo 1995-2011, la importancia que le dio el Gobierno Federal a las acciones 
en materia de vida silvestre se mantuvo, ya que los recursos asignados en esta materia 
representaron, en promedio el 0.3% del presupuesto original del sector medio ambiente; en 
tanto, los recursos ejercidos representaron, el 0.2%, en promedio, de los recursos erogados 
en dicho sector. 

Recursos Forestales 

De 1994 a 2011, el presupuesto asignado para las acciones en materia de conservación, 
restauración y aprovechamiento de los recursos forestales aumentó 7.9%, en promedio 
anual, al pasar de 1,678,704.5 miles de pesos en 1994 a 6,157,136.5 miles de pesos en 2011; 
mientras que el presupuesto ejercido aumentó 8.0%, en promedio anual, al pasar de 
1,732,204.9 miles de pesos en 1994 a 6,418,108.9 miles de pesos en 2011, como se muestra 
a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN MATERIA DE RECURSOS FORESTALES A CARGO DE LA CONAFOR, 1989-2011 1/ 
(Miles de pesos de 2011) 

Actividad 
Institucional 

1989 1995 2001 2007 2011 TMCA 

 
Gobierno Federal 

Original 1,278,661,003.5 1,002,335,802.6 1,822,160,351.3 2,100,613,602.2 2,560,229,881.4 3.2 
Modificado 1,550,758,512.3 1,348,298,823.5 1,816,634,019.4 2,359,224,538.3 2,718,009,622.9 2.6 
Ejercido 1,532,746,135.1 1,335,554,325.6 1,776,785,201.3 1,231,277,008.3 2,717,406,715.5 2.6 

 
Medio Ambiente 

 Original  1,566,494.8  17,458,717.5  24,944,657.9  34,818,838.4  51,222,023.8  17.28/ 
 Modificado  1,898,045.7  20,125,489.7  23,707,209.1  49,419,652.5  52,611,748.8  16.38/ 
 Ejercido  1,815,671.2  19,875,192.8  22,941,333.5  49,331,636.3  52,611,748.8  16.58/ 

 
 004.- Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos  

 Original   2,297,517.34/  893,055.36/  4,982,345.37/  6,157,136.5  7.99/ 
 Modificado   2,881,009.5  756,792.0  6,466,625.1  6,418,108.9  8.29/ 
 Ejercido   2,858,039.7  699,863.9  6,452,227.2  6,418,108.9  8.09/ 

 
009.- Información y educación forestal 

Original 28,767.92/       
Modificado 32,850.7       
Ejercido 29,074.7       

 
 Participación del presupuesto en materia de recursos forestales respecto del sector medio ambiente (%)  

Original 1.8 13.2 3.6 14.3 12.0  
Modificado 1.7 14.3 3.2 13.1 12.2  
Ejercido 1.6 14.4 3.1 13.1 12.2   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuentas Pública 1989-2011, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, México, 2002-2009. 

1/ Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 
2/ Corresponde al presupuesto del subprograma 04.- Capacitación Agropecuaria, Forestal, Pesquera y Agraria   
3/ Corresponde al presupuesto de los programas 98.- Proyecto de Investigación y Extensión Agropecuaria y Forestal; 03.- 

Fomento Forestal; 06.- Operar viveros forestales; 07.- Controlar, usar y vigilar áreas forestales; 08.- Prevenir y 
combatir incendios forestales; 10.- Efectuar evaluaciones dasonométricas para el aprovechamiento del recurso, y 11.- 
Otorgar y supervisar servicios técnicos y forestales. 

4/ Corresponde al presupuesto de los subprogramas 03.- Realizar actividades relativas a sanidad forestal, reforestación y 
planeación, protección forestal, protección contra incendios, recolección de semillas y conservación de suelos y 04.- 
Capacitación Agropecuaria, Forestal, Pesquera y Agraria; así como de los programas BC.- Política y Planeación del 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Agrario; 3C.- Regulación de la tenencia de la Tierra y Reglamentación y Control 
Agropecuario, Forestal y Agrario, y 05.- Impartir cursos de capacitación para preparar empleados del sector público en 
técnicas agropecuarias y forestales.    

5/ Corresponde a las actividades institucionales; 213 Contribuir al desarrollo sustentable; 309 Regular la operación y 
explotación de recursos naturales; 311 Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, y 456 
Restaurar los ecosistemas y los recursos naturales;  

6/ Corresponde a las actividades 202 Promover las actividades económicas del sector; 213 Contribuir al desarrollo 
sustentable, y 456 Restaurar los ecosistemas y los recursos naturales;  

7/ Corresponde a la Actividad Institucional 004 Proteger, restaurar y fomentar el uso y aprovechamiento sustentable de 
la superficie forestal. 

8/ TMCA:   

9/ TMCA:   
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El presupuesto asignado para las acciones en materia de recursos forestales, durante el 
periodo 1989-2011 representó el 7.6% del presupuesto original del sector medio ambiente y 
recursos naturales, y el presupuesto ejercido representó el 8.9 del presupuesto ejercido en 
el sector medio ambiente; lo cual refleja la importancia a las acciones en materia forestal. 

6. Resultados de la política ambiental 

Para el análisis de los resultados de la política pública ambiental, la ASF llevó a cabo la 
revisión de los datos reportados en los documentos de rendición de cuentas, 50/ de la 
información contenida en los sistemas de información y registros de la SEMARNAT, la 
CONANP, la CONAFOR, la PROFEPA, la CONAGUA y el INE, así como la información 
presentada por estas entidades fiscalizadas en respuesta a los requerimientos de 
información con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, que analizan el 
periodo 2003-2011. 

Uno de los problemas de esta evaluación fue la falta de sistemas de información y bases de 
datos estandarizadas para los 24 años que se analizaron, particularmente porque fue a 
principios del presente siglo cuando la estructura organizacional del sector medio ambiente 
mostró signos de consolidación y se inició la fase de sistematización de los datos de cada 
una de las instituciones gubernamentales según la materia bajo su responsabilidad. 

6.1. Aire 

Calidad del aire 

En México, para prevenir y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera, desde 
1993 son aplicables cinco Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que establecen los límites 
máximos permisibles de las emisiones de gases perjudiciales para la salud humana, 
clasificados en seis contaminantes criterio: 1) Ozono (O3); 51/ 2) Monóxido de carbono (CO); 
52/ 3) Bióxido de azufre (SO2); 53/ 4) Bióxido de nitrógeno (NO2); 54/ 5) Partículas menores a 

                                                           
50/  Informes de Gobierno; Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, e 

Informes de Labores de los entes públicos. 
51/ El ozono es un compuesto gaseoso incoloro, que posee la capacidad de oxidar materiales. El ozono es un contaminante 

secundario que se forma mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno (NO2) y compuestos orgánicos volátiles 
(COV) en presencia de la luz solar. El ozono puede ocasionar inflamación pulmonar, depresión del sistema inmunológico 
frente a infecciones pulmonares, cambios agudos en la función, estructura y metabolismo pulmonar y efectos sistémicos 
en órganos blandos como el hígado. 

52/ El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que en concentraciones altas puede ser letal, pues impide el 
transporte del oxígeno a la sangre, lo que puede ocasionar una reducción significativa en la dotación de oxigeno al 
corazón. El monóxido de carbono se forma en la naturaleza mediante la oxidación del metano (CH4), que es un gas 
común producido por la descomposición de la materia orgánica. La principal fuente antropogénica de monóxido de 
carbono es la quema incompleta de combustibles como la gasolina por falta de oxígeno 

53/ El SO2 pertenece a la familia de los óxidos de azufre (SOx) que son gases incoloros que se forman al quemar azufre y 
tienden a disolverse fácilmente en agua. La fuente primaria de SOxes la quema de combustibles fósiles, que contienen 
azufre en su composición, como el combustóleo y en particular, el carbón 

54/ Los óxidos de nitrógeno se forman cuando un combustible es quemado a altas temperaturas y/o cuando éste contiene 
compuestos nitrogenados. Las principales fuentes antropogénicas de NOx, son los vehículos automotores, plantas de 
generación de electricidad, y otras fuentes industriales, comerciales y residenciales que queman combustibles. Los NOx 
pueden formarse también naturalmente, por la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, incendios forestales y 
de pastos y en menor grado en tormentas eléctricas 

http://www.ine.gob.mx/calaire-informacion-basica/523-calaire-cont-criterio#6
http://www.ine.gob.mx/calaire-informacion-basica/523-calaire-cont-criterio#1
http://www.ine.gob.mx/calaire-informacion-basica/523-calaire-cont-criterio#2
http://www.ine.gob.mx/calaire-informacion-basica/523-calaire-cont-criterio#3
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10 micras, y 6) Partículas Menores a 2.5 micras 55/ (PM), y  los que se detallan en el cuadro 
siguiente: 

 

LÍMITES DE CALIDAD DEL AIRE ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES EN 2011 

Norma Oficial 
Mexicana 

Contaminante Límites de calidad del 
aire 

Frecuencia 
máxima 

NOM-020-SSA1-1993 Ozono (O3) 0.11 ppm en 1 hora 1 vez al año 

NOM-021-SSA1-1993 Monóxido de carbono (CO) 11 ppm  en 8 horas 1 vez al año 

NOM-022-SSA1-1993 Bióxido de azufre (SO2) 0.13 ppm  en 24 horas 1 vez al año 

NOM-023-SSA1-1993 Bióxido de nitrógeno (NO2) 0.21 ppm en 1 hora 1 vez al año 

NOM-025-SSA1-1993 Partículas con diámetro 
menor a 10 µm (PM10) 

120μg/m3 

(percentil 98 promedio 
de 24 Horas) 

24 horas 

 Partículas con diámetro 
menor a 2.5µm (PM2.5) 

65μg/m3 

(percentil 98 promedio 
de 24 Horas) 

24 horas 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del 
Almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en ciudades mexicanas 2000, 
proporcionado por el INE. 

 

Los 6 contaminantes criterio regulados, representaron el 11.1% de los 54 gases emitidos a la 
atmósfera por las empresas de competencia federal, ya que en los 48 casos restantes, 56/ la 
SEMARNAT no ha emitido las NOM que controlen su emisión. 

Respecto del monitoreo que se realiza sobre estos seis contaminantes criterios, el estudio 
reveló que a 2011, el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) 57/ 
reportó los niveles de emisiones de contaminantes de 27 redes de monitoreo atmosférico, 
distribuidas en igual número de ciudades pertenecientes a 16 (50.0%) de las 32 entidades 
federativas del país, como se observa a continuación: 

                                                           
55/ El material particulado forma una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos suspendidos en el aire, que pueden 

variar significativamente en tamaño, forma y composición, dependiendo fundamentalmente de su origen. Es un factor 
importante de riesgo ambiental en casos de mortalidad por cáncer pulmonar y enfermedades cardio-pulmonares. 

56/  Se refieren a las 48 sustancias contaminantes siguientes: Arsénico; Arsénico (compuestos); Acroleína; Benceno; Bióxido 
de Carbono; Bióxido de Nitrógeno; Bromoclorodifluorometano (Halón 1211); Bromoformo; Bromotrifluorometano 
(Halón 1301); Bromuro de Metilo; Butadieno (1,3 Butadieno); Cadmio; Cadmio (Compuestos); Cromo (Compuestos); 
Clorotrifluorometano (CFC-13); Cloruro de Metileno; DDT; Dieldrin; Diclorodifluorometano (CFC-12); 
Diclorotetrafluoroetano (CFC-114); Dioxano (1,4 Dioxano); Dióxido de Cloro; Endrin; Fenol; Hexacloro-1,3-butadieno; 
Hexafluoruro de azufre; Hexacloro-1,3-butadieno; Hidrobromofluorocarbonos (HBFC); Hidrofluorocarbonos; Lindano 
(HCH); Metano; Metil paration; Metoxicloro; Níquel (Compuestos); Pentaclorofenol; Perfluorocarbonos; Piridina; Plomo 
(Compuestos); Tetracloruro de carbono; Toluen diisocianato; Toxafeno; Tricloro benceno; Tricloroetileno; 
Triclorofluoroetano (CFC-11); Warfarina; Dioxinas; Furanos; Bromuro de Metilo. 

57/  Con dicha información se elaboraron tres Informes sobre la Calidad del Aire en Ciudades Mexicanas (1996, 1997 y 1998), 
y dos Almanaques de Datos y Tendencias de la Calidad del Aire (2000 y 2005). 

http://www.ine.gob.mx/calaire-informacion-basica/523-calaire-cont-criterio#3
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INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO ATMOSFÉRICO AL SISTEMA NACIONAL  
DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE (SINAICA), 2003-2011 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Sistema Nacional de 
Información de la Calidad del Aire, proporcionada por el INE. 

 

La SEMARNAT careció de un diagnóstico respecto de las ciudades en las que se requiere 
realizar el monitoreo de los seis contaminantes criterio, las que representan el 7.0% de las 
383 ciudades del país. 58/ Asimismo, la ASF analizó que de las 27 ciudades que cuentan con 
red de monitoreo y reportan al SINAICA, el 58.1% (18) se ubicó dentro de las 31 ciudades 
con población de 500,000 o más habitantes, 59/ las que de acuerdo con la NOM-156-
SEMARNAT-2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2012, deben 
establecer y operar un sistema de monitoreo de la calidad del aire, por lo que al término de 
2011 faltó que el 41.9% (13) de este tipo de ciudades realizaran el monitoreo de la calidad 
del aire. 

                                                           
58/ ONU-Hábitat. De acuerdo con el documento Estado de las ciudades de México 2011, se refiere a las localidad es que 

tenga 15 mil o más habitantes. 
59/ De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, del INEGI, las 31 ciudades son con población de 500,000 o más 

habitantes son: 1. Ciudad de México; 2. Ecatepec de Morelos; 3. Guadalajara; Puebla; 4. Ciudad Juárez; 5. Tijuana; 6. 
León; 7. Zapopan; 8. Monterrey; 9. Nezahualcoyotl; 10. Chihuahua; 11. Naucalpan de Juárez; 12. Mérida; 13. San Luis 
Potosí; 14. 15. Aguascalientes; 16. Hermosillo; 17. Saltillo; 18. Mexicali; 19. Culiacán Rosales; 20. Guadalupe; 21. 
Acapulco; 22. Tlalnepantla de Baz; 23. Cancún; 24. Santiago de Querétaro; 25. Chimalhuacán; 26. Torreón; 27. Morelia; 
28. Reynosa; 29. Durango; 30. Tlaquepaque; 31. Tuxtla Gutiérrez.. 

Entidad federativa Ciudades monitoreadas 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1. Baja California  4.Mexicali 

5.Rosarito 
6.Tecate 
7. Tijuana 

       

2. Baja California Sur        26.La 
Paz 

 

3. Coahuila    19. Torreón      
4. Chihuahua  8.Ciudad 

Juárez 
   24. Chihuahua    

5. Distrito Federal 1.Valle de 
México 

9. CENICA        

6. Durango   13.Gómez 
Palacio 

20. Durango      

7. Guanajuato  10. Salamanca 14.Celaya 
15.Irapuato 
16. León 

21. Silao      

8. Hidalgo   17. Tula- Tepeji      27. Pachuca 

9. Jalisco  11.Guadalajara        
10. México 2. Toluca         
11. Morelos   18. Cuernavaca       
12. Michoacán      25. Morelia    
13. Nuevo León  12. Monterrey        
14. Puebla 3. Puebla         
15. San Luis Potosí    22.San Luis 

Potosí 
     

16. Tabasco         23.Villa 
Hermosa 
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Los resultados para cada contaminante criterio, se comentan a continuación: 

a) Emisiones por Ozono 

En el periodo 2003-2011, el 93.8% (15) de las emisiones de contaminantes a la atmósfera 
fue por ozono, cuyos límites permisibles se rebasaron en 15 de las 16 ciudades que lo 
monitorearon, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE OZONO, 2003-2011 

Contaminante / Ciudad Concentración promedio anual (días) 
NOM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e/ 2011e/ TMCA 

Ozono (O3)            Ciudades que rebasan los límites 
permitidos en la NOM            

1. ZMVM 0.11 0.243 0.226 0.222 2.110 0.203 0.189 0.198 0.191 0.185 (3.4) 1/ 

2. ZMG  0.11 0.225 0.287 0.234 0.200 0.214 0.204 0.208 0.205 0.203 (1.3) 1/ 
3. ZMM 0.11 0.154 0.176 0.170 0.174 0.145 0.154 0.149 0.148 0.147 (0.5) 1/ 
4. ZMVT 0.11 0.150 0.123 0.131 0.134 0.129 0.149 S.M. S.M. S.M. n.c. 
5. Puebla 0.11 0.162 0.110 0.121 0.131 0.175 0.153 0.066 0.057 0.049 (13.9) 1/ 
6. Leon 0.11 S.M. S.M. S.I. 0.101 0.147 0.312 0.150 0.171 0.195 14.092/ 
7. ZM Juarez 0.11 0.112 0.128 0.143 0.121 0.115 0.145 0.108 0.1073 0.1067 (0.6) 
8. San Luis Potosí 0.11 S.M. S.M. S.M. 0.113 0.107 0.089 0.058 0.046 0.037 (19.9) 2/ 
9. ZM Mexicali 0.11 0.171 0.156 0.196 0.137 0.172 0.118 S.I. S.I. S.I. n.c. 
10. Irapuato 0.11 S.I. S.I. S.I. 0.102 0.258 0.111 0.108 0.110 0.112 1.92/ 
11. Celaya 0.11 S.I. S.I. S.I. 0.103 0.107 0.111 0.108 0.110 0.111 1.62/ 
12. Salamanca 0.11 S.I. S.I. S.I. 0.353 0.170 0.144 0.124 0.087 0.062 (29.4) 2/ 
13. Silao 0.11 S.M. S.M. S.M. 0.113 0.097 0.116 0.111 0.110 0.110 (0.6) 2/ 
14. Tecate 0.11 0.119 0.126 0.119 0.117 0.103 0.094 S.I. S.I. S.I. n.c. 
15. Rosarito 0.11 0.114 0.103 0.090 0.098 0.071 0.082 S.I. S.I. S.I. n.c. 

Ciudades que cumplen con los 
límites permitidos en la NOM            

16. Tijuana 0.11 0.098 0.100 0.097 0.099 0.091 0.084 S.I. S.I. S.I. n.c. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información Cuarto almanaque de datos 
y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas2003-2011, proporcionada por el INE. 

e/ Estimado con base en la TMCA de 2003 a 2009. 

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 

ZMG: Zona Metropolitana de Guadalajara 

ZMM: Zona Metropolitana de Monterrey 

ZMVT: Zona Metropolitana del Valle de Toluca 

ZM: Zona Metropolitana 

DI: Datos insuficientes 

SM: Sin monitorear 

SI: Sin información-El INE no cuenta con la base de datos. 

n.c. No cuantificable 

1/ TMCA:  

2/ TMCA:  
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El análisis reveló que el monitoreo de las emisiones por ozono no se realizó de manera 
sistemático, ya que entre 2003 y 2011 sólo el 31.3% (5) de las 16 ciudades reportaron sus 
concentraciones en forma constante en el SINAICA. En estas cinco ciudades, los niveles de 
concentración indican una disminución, aunque continúan por arriba del nivel permisible en 
la NOM-020-SSA1-1993. 

b) Emisiones por Monóxido de carbono 

De 2003 a 2011, en el 31.3% (5) de las 16 ciudades que efectuaron el monitoreo de este 
contaminante se superó el nivel de concentración permitido en la NOM-021-SSA1-1993, en 
promedio, seis días al año, como se detalla a continuación: 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE MONÓXIDO DE CARBONO, 2003-2011 

Contaminante / Ciudad Concentración promedio anual (días) 
NOM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e/ 2011e/ TMCA 

Monóxido de Carbono (CO) 
Ciudades que rebasan los límites permitidos en la NOM 

1. ZMG 11 11.9 13.7 11.8 10.9 8.6 8.7 7.0 6.4 5.9 (8.5)1/ 
2. Irapuato 11 S.I. S.I. S.I. 4.2 5.1 8.8 9.6 12.6 16.7 31.72/ 
3. Leon 11 S.M. S.M. S.M. 4.3 5.6 11.1 10.6 14.3 19.3 35.12/ 
4. ZM Juarez 11 10.1 7.5 13.2 8.3 8.4 10.5 7.6 7.2 6.9 (4.6) 1/ 
5. ZM Mexicali 11 17.1 16.5 13.4 12.0 9.1 8.3 S.I. 7.2 6.2 (13.5)3/ 

Ciudades que cumplen con los límites permitidos en la NOM 
6. ZMVM 11 7.6 6.9 5.6 6.0 4.7 4.5 4.8 4.4 4.1 (7.4) 1/ 
7. ZMVT 11 4.4 4.5 5.6 5.8 5.3 4.9 S.M. S.M. S.M. n.c. 
8. Puebla 11 4.8 4.6 4.4 4.1 3.6 4.7 5.1 10.3 20.7 1.01/ 
9. Tijuana 11 8.4 7.7 7.3 5.9 4.9 4.7 S.I. 4.2 3.7 (11.0) 3/ 
10. San Luis Potosí 11 S.M. S.M. S.M. 2.8 2.4 2.9 1.9 1.7 1.5 (12.1) 2/ 
11. ZMM 11 8.4 8.9 7.2 9.2 7.3 8.2 5.4 5.0 4.7 (7.1) 1/ 
12. Celaya 11 S.I. S.I. S.I. 10.1 6.9 6.4 4.2 3.1 2.3 (25.4) 2/ 
13. Salamanca 11 S.I. S.I. S.I. 4.9 7.1 8.9 5.1 5.2 5.2 1.32/ 
14. Silao 11 S.M. S.M. S.M. 3.1 3.3 3.9 3.7 3.9 4.2 6.12/ 
15. Tecate 11 1.9 1.5 1.6 5.9 3.7 1.8 S.I. 1.8 1.8 (1.1) 3/ 
16. Rosarito 11 3.3 2.3 2.3 3.3 2.2 1.6 S.I. 1.4 1.2 (13.5) 3/ 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información Cuarto almanaque de 
datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas2003-2011, proporcionada por el INE 

e/ Estimado con base en la TMCA de 2003 a 2009. 
ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 
ZMG: Zona Metropolitana de Guadalajara 
ZMM: Zona Metropolitana de Monterrey 
ZMVT: Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
ZM: Zona Metropolitana 
DI: Datos insuficientes 
SM: Si n monitorear 
SI: Sin información-El INE no cuenta con la base de datos. 
n.c.  No cuantificable 

1/ TMCA:  

2/ TMCA:  

3/ TMCA:  
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Las ciudades que rebasaron con mayor recurrencia los límites máximos de concentraciones 
de Monóxido de carbono fueron Guadalajara y Mexicali. Además, de las 16 ciudades que 
monitorean este contaminante, el 25.0% (4) lo efectuó y reportó de manera sistemática en 
los ocho años de análisis, en los que se demostró que los niveles de concentración 
decrecieron, en promedio anual, entre 4.6% y 8.5%. 

c) Emisiones por Bióxido de azufre 

Las 14 ciudades que monitorearon este contaminante registraron niveles de concentración 
dentro de los límites permisibles en la NOM-022-SSA1-1993, como se muestra a 
continuación: 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE BIÓXIDO DE AZUFRE, 2003-2011 

Contaminante / Ciudad Concentración promedio anual (días) 
NOM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e/ 2011e/ TMCA 

Bióxido de azufre (SO2)             Ciudades que cumplen con los 
límites permitidos en la NOM            

1. ZMVM 0.13 0.020 0.018 0.020 0.011 0.011 0.010 0.011 0.010 0.009 (9.5)1/ 
2. ZMG 0.13 0.016 0.017 0.020 0.011 0.010 0.006 0.006 0.005 0.004 (15.1) 1/ 
3. ZMM 0.13 0.012 0.011 0.008 0.008 0.006 0.007 0.007 0.006 0.006 (8.6) 1/ 
4. ZMVT 0.13 0.013 0.011 0.018 0.022 0.013 0.007 S.M. 0.006 0.005 (11.6) 1/ 
5. Puebla 0.13 0.012 0.009 0.009 0.009 0.006 0.008 0.008 0.007 0.007 (6.5) 1/ 
6. Tijuana 0.13 D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. S.I. D.I. D.I. n.c. 
7. Leon 0.13 S.M. S.M. S.I. 0.007 0.008 0.010 0.012 0.014 0.017 19.72/ 
8. San Luis Potosí 0.13 S.M. S.M. S.M. 0.009 0.007 0.005 0.007 0.006 0.006 (8.0) 2/ 
9. ZM Mexicali 0.13 0.009 0.005 0.004 0.003 0.002 0.003 S.I. 0.002 0.002 (19.7)3/ 
10. Irapuato 0.13 S.I. S.I. S.I. 0.020 0.015 0.018 0.014 0.012 0.011 (11.2) 2/ 
11. Celaya 0.13 S.I. S.I. S.I. 0.010 0.010 0.009 0.022 0.029 0.037 3.012/ 
12. Salamanca 0.13 0.072 0.072 0.059 0.061 0.049 0.025 0.018 0.014 0.011 (20.6) 1/ 
13. Silao 0.13 S.M. S.M. S.M. 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 18.62/ 
14. Rosarito 0.13 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 S.I. 0.001 0.001 0.03/ 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información Cuarto almanaque de 
datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas2003-2011, proporcionada por el INE. 

e/ Estimado con base en lo reportado en 2009. 
ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 
ZMG: Zona Metropolitana de Guadalajara 
ZMM: Zona Metropolitana de Monterrey 
ZMVT: Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
ZM: Zona Metropolitana 
DI: Datos insuficientes 
SM: Si n monitorear 
SI: Sin información-El INE no cuenta con la base de datos 
n.c.  No cuantificable 

TMCA:  

 

De igual manera, sólo el 35.7% (5) de las 14 ciudades realizaron y reportaron los resultados 
del monitoreo de manera sistemática. En esta cinco ciudades, se determinó que de 2003 a 
2010 en dichas ciudades los niveles de concentración disminuyeron, en promedio anual, 
entre 6.5% y 20.6%. 
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d) Emisiones por Bióxido de nitrógeno 

Durante el periodo 2003-2011, este contamínate se monitoreó en 15 ciudades, de las que el 
33.3% (5) registró niveles superiores a los establecidos en la NOM-023-SSA1-1993, en 
promedio lo cuatro días al año, como se muestra a continuación: 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE BIÓXIDO DE NITRÓGENO, 2003-2011 

Contaminante / Ciudad Concentración promedio anual (días) 
NOM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e/ 2011e/ TMCA 

Bióxido de Nitrógeno (NO2)            Ciudades que rebasan los límites 
permitidos en la NOM            

1. ZMVM 0.21 0.218 0.228 0.213 0.203 0.170 0.168 0.188 0.183 0.179 (2.4)1/ 
2. ZMG 0.21 0.519 0.406 0.290 0.346 0.286 0.120 0.144 0.116 0.094 (19.2) 1/ 
3. Puebla 0.21 0.138 0.106 0.097 0.198 0.079 0.499 0.193 0.204 0.204 5.71/ 
4. Tijuana 0.21 0.236 0.171 0.185 0.157 0.146 0.156 S.I. 0.144 0.132 (7.9) 3/ 
5. Salamanca 0.21 S.I. S.I. S.I. 0.065 0.139 0.209 0.262 0.262 0.372 41.72/ 

Ciudades que cumplen con los 
límites permitidos en la NOM            

6. ZMM 0.21 0.095 0.116 0.098 0.147 0.149 0.136 0.108 0.108 0.108 1.81/ 
7. ZMVT 0.21 0.143 0.160 0.140 0.158 0.181 0.139 0.138 0.138 0.137 (0.5) 1/ 
8. Leon 0.21 S.M. S.M. S.I. 0.087 0.094 0.093 0.173 0.173 0.173 18.82/ 
9. San Luis Potosí 0.21 S.M. S.M. S.M. 0.117 0.107 0.087 0.062 0.062 0.053 (14.5) 2/ 
10. Irapuato 0.21 S.I. S.I. S.I. 0.078 0.127 0.111 0.110 0.110 0.120 8.92/ 
11. Celaya 0.21 S.I. S.I. S.I. 0.066 0.085 0.071 0.029 0.029 0.024 (18.3) 2/ 
12. ZM Mexicali 0.21 0.137 0.185 0.135 0.134 0.174 0.115 S.I. 0.111 0.107 (3.4) 3/ 
13. Silao 0.21 S.M. S.M. S.M. 0.060 0.139 0.130 D.I. D.I. D.I. n.c. 
14. Tecate 0.21 0.090 0.060 0.062 0.065 0.067 0.077 S.I. S.I. S.I. n.c. 
15. Rosarito 0.21 0.099 0.075 0.079 0.082 0.050 0.058 S.I. S.I. S.I. n.c. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información Cuarto almanaque de 
datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas2003-2011, proporcionada por el INE. 

e/ Estimado con base en lo reportado en 2009. 
ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 
ZMG: Zona Metropolitana de Guadalajara 
ZMM: Zona Metropolitana de Monterrey 
ZMVT: Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
ZM: Zona Metropolitana 
DI: Datos insuficientes 
SM: Si n monitorear 
SI: Sin información-El INE no cuenta con la base de datos. 
n.c.  No cuantificable 

TMCA:  

 

e) Emisiones por Partículas Menores a 10 Micras (PM10) 

De las 20 ciudades que monitorearon  este contamínate, el 25.0% (5) rebasó, en promedio, 
68 veces al año los límites máximos permitidos en la NOM-025-SSA1-1993, como se muestra 
a continuación: 
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RESULTADOS DEL MONITOREO DE PARTÍCULAS MENORES A 10 MICRAS, 2003-2011 

Contaminante / Ciudad Concentración promedio anual (días) 
NOM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e/ 2011e/ TMCA 

Partículas Menores a 10 Micras 
(PM10)            
Ciudades que rebasan los límites 
permitidos en la NOM            

1. ZM Mexicali 120 198.6 252.3 209.5 254.3 D.I. D.I. D.I. 247.5 245.8 n.c. 
2. ZMM 120 126.6 109.3 117.3 165.9 98.7 100.3 97.9 93.8 89.9 (4.2) 1/ 
3. ZM Juarez 120 141.6 107.9 102.3 D.I. 117.2 144.2 121.9 118.9 116.0 (2.5) 1/ 
4. ZMVT 120 106.8 81.5 140.6 153.7 D.I. D.I. 108.9 109.3 109.6 0.31/ 
5. Durango 120 S.M. S.M. S.M. 121.6 D.I. D.I. S.I. S.I. S.I. n.c. 

Ciudades que cumplen con los 
límites permitidos en la NOM            

6. ZMVM 120 100.6 89.5 79.4 74.6 70.1 72.5 105.5 106.3 107.2 0.81/ 
7. ZMG  120 118.8 76.8 71.0 74.6 70.7 72.6 70.3 64.4 59.0 (8.4) 1/ 
8. Puebla 120 81.3 59.5 D.I. 61.0 D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. n.c. 
9. Tijuana 120 61.1 65.3 D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. n.c. 
10. Leon 120 S.M. S.M. S.I. 84.9 84.5 76.4 69.9 65.5 61.4 (6.3) 2/ 
11. Irapuato 120 S.I. S.I. S.I. D.I. D.I. 73.7 58.1 S.I. S.I. n.c. 
12. Gomez Palacio y Lerdo 120 S.M. S.M. S.M. 94.3 88.9 D.I. S.I. S.I. S.I. n.c. 
13. Celaya 120 S.I. S.I. S.I. 64.5 D.I. 27.9 D.I. D.I. D.I. n.c. 
14. Salamanca 120 S.I. S.I. S.I. 87.8 61.4 61.2 54.5 46.5 39.7 (14.7)2/ 
15. Silao 120 S.M. S.M. S.M. D.I. 44.4 57.4 66.0 80.5 98.1 21.93/ 
16. Tecate 120 72.9 72.0 D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. n.c. 
17. Rosarito 120 64.2 51.4 D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. n.c. 
18. ZM Hidalgo y Tepeji del Rio 120 S.M. S.M. D.I. 44.8 D.I. 52.6 S.I. S.I. S.I. n.c. 
19. Morelia 120 D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. S.I. S.I. S.I. S.I. n.c. 
20. Villahermosa 120 D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. S.I. S.I. S.I. S.I. n.c. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información Cuarto almanaque de 
datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas2003-2011, proporcionada por el INE. 

e/ Estimado con base en lo reportado en 2009. 
ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 
ZMG: Zona Metropolitana de Guadalajara 
ZMM: Zona Metropolitana de Monterrey 
ZMVT: Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
ZM: Zona Metropolitana 
DI: Datos insuficientes 
SM: Si n monitorear 
SI: Sin información-El INE no cuenta con la base de datos 
n.c.  No cuantificable 

TMCA:  

 

Asimismo, durante el periodo 2003-2011, sólo el 25.0% (5) de las 20 ciudades monitorearon 
y reportaron de manera sistemática las concentraciones de PM10. Sobre estas cinco 
ciudades, en los casos de Mexicali y Ciudad Juárez, aunque los niveles de concentración 
disminuyeron, aún continuaron por arriba de los establecidos en la NOM-025-SSA1-1993; el 
Valle de México y Toluca, las emisiones de contaminantes en los 8 años de análisis fueron a 
la alza. 
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f) Emisiones por Partículas Menores a 2.5 Micras (PM2.5) 

Sólo tres ciudades monitorearon este contaminante, de las que la Ciudad de Mexicali fue la 
única que rebasó los límites establecidos en la en la NOM-025-SSA1-1993, en promedio 70 
veces al año, como se muestra a continuación: 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICRAS, 2003-2011 

Contaminante / Ciudad Concentración promedio anual (días) 
NOM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e/ 2011e/ TMCA 

Partículas Menores a 2.5 Micras 
(PM2.5)            
Ciudades que rebasan los límites 
permitidos en la NOM            

1. ZM Mexicali 65 D.I. 81.2 D.I. D.I. 79.6 50.6 S.I. 39.9 35.5 (11.2)1/ 
Ciudades que cumplen con los 
límites permitidos en la NOM            

2. ZMVM 65 D.I. 35.6 28.5 23.4 26.2 26.5 26 23.4 21.9 (7.1)2/ 
3. ZMM 65 D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. D.I. n.c. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información Cuarto almanaque de 
datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas2003-2011, proporcionada por el INE. 

e/ Estimado con base en lo reportado en 2009. 

ZM: Zona Metropolitana 

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 

ZMM: Zona Metropolitana de Monterrey 

DI: Datos insuficientes 

n.c.  No cuantificable 

TMCA:  

 

En el periodo 2003-2011, las tres ciudades que monitorean este contaminante carecieron de 
información completa respecto de las concentraciones promedio alcanzadas. 

Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son gases que absorben la radiación infrarroja 
emitida por la superficie de la tierra, atrapando el calor dentro de la atmósfera terrestre, lo 
que ocasiona el calentamiento de la tierra y, por tanto, alteraciones del clima que afectan al 
ambiente, a las personas y a sus bienes, por lo que México al igual que otros 84 países 
suscribió el Protocolo de Kyoto, 60/ en el que a pesar de no ser un país anexo I, los cuales 

                                                           
60/ En 1997 la Conferencia de las Partes (COP-3) adoptó el Protocolo de Kyoto que México firmó en junio de 1998 y se 

ratificó en abril de 2000 con fundamento en la aprobación del Senado de la República, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de noviembre de 2000, vigente a partir del 16 de febrero de 2005. 
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están obligados a establecer metas de mitigación de emisiones de GEI, asumió como 
compromiso reducir sus emisiones de GEI. 

Para ello, en 2009 el Ejecutivo Federal, por medio de la SEMARNAT, instrumentó el 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012; 61/ en el que propuso reducir 50% 
las emisiones de GEI al 2050, en relación con las emitidas en 2000; la cual al término de 
2011 se logró mitigar 31.3 Mt de CO2, 79.9% superior a los 17.4 Mt mitigados en 2009, y 
30.4% superior a los 24.0 Mt mitigados en 2010, por lo que se estima que la meta se 
alcanzará en el año 2047, 3 años antes que lo previsto, como se detalla en la gráfica 
siguiente: 

 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y en las Actas Administrativas Circunstanciadas elaboradas como 
resultado de las visitas técnicas realizadas a 12 instancias de la Administración Pública Federal, 
responsables del Cumplimiento de 22 metas de mitigación.  

1/  Estimación de resultados con análisis de regresión lineal en la proyección de volumen de CO2 

mitigado. 

 

La evaluación de los resultados en materia de aire reveló que en los ocho años de estudio 
(2003-2011), los esfuerzos que la SEMARNAT realizó para mejorar la calidad del aire, se 
orientaron a controlar las emisiones de los seis contaminantes criterio (Ozono, Monóxido de 
carbono, Bióxido de azufre, Partículas menores a 10 micras y a 2.5 micras), debido a su 
efecto nocivo en la salud de los habitantes del país; y a mitigar los Gases de Efecto 

                                                           
61/  El 28 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Cambio Climático, así 

como su decreto de aprobación. 

http://www.ine.gob.mx/calaire-informacion-basica/523-calaire-cont-criterio#3
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Invernadero (GEI) por su impacto en las alteraciones del clima que propician la presencia de 
fenómenos meteorológicos adversos. 

Si bien, el control de tales contaminantes se realizó de manera constante, su reporte no se 
efectuó de forma sistemática y sólo se monitorearon en 27 ciudades de 16 entidades 
federativas, las cuales contaron con redes de monitoreo atmosférico, sin que existiera un 
diagnóstico respecto de las ciudades del país que deben disponer de este equipo; además, 
de que en las ocho principales ciudades, los niveles de emisión de los seis contaminantes 
criterio continuaron por arriba de los límites permisibles en las normas oficiales mexicanas.  

Por tanto, aunque la labor de la SEMARNAT atendió el objetivo propuesto de controlar la 
contaminación del aire, la mejora de su calidad continúa siendo un elemento y compromiso 
para su atención futura, siendo éste un recurso que impacta directamente en la salud de la 
población  y en el mejoramiento de su calidad de vida, para cumplir con el precepto 
constitucional de que toda persona acceda a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar. 

6.2. Agua 

Sustentabilidad del recurso hídrico 

En el caso de México, la medición sobre la disponibilidad media anual del agua se reguló con 
la NOM-011-CNA-2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2002. 
El cumplimiento de esta NOM obligó a la CONAGUA a elaborar los estudios sobre la 
disponibilidad media anual en los cuerpos de agua del país, que a 2011 se distribuyeron en 
731 cuencas y 653 acuíferos, cuya administración es responsabilidad de esa comisión. La 
conclusión de los estudios sobre la disponibilidad de agua en cuencas se concluyó en 2010 y 
en acuíferos en 2009, 62/ por lo que es a partir de estos años cuando se tienen mediciones 
sobre los volúmenes de disponibilidad de agua en el país, motivo por el cual el presente 
estudio sólo aborda la situación sobre la cantidad de agua que reflejó el país de acuerdo con 
los estudios de la CONAGUA. 

En cuanto a las 731 cuencas del país, entre 2010 y 2011, el escurrimiento medio anual de 
aguas abajo 63/ disminuyó 7.1%, al pasar de 330,552.9 Millones de metro cúbicos (Mm3) en 
2010 a 307,041.81 Mm3 en 2011, situación por la cual los volúmenes de disponibilidad 
media anual de agua disminuyeron 8.7% y, a pesar de ello, la CONAGUA tuvo que autorizar 
concesiones por 17,636.7 Mm3, 9.3% más que los 190,207.7 Mm3 otorgados en 2010, como 
se detalla en el cuadro siguiente: 

VOLUMENES DE RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL, DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL Y 
CONCESIONADO EN LAS CUENCAS DEL PAÍS, 2010-2011. 

                                                           
62/  Disponibilidad media anual de aguas subterráneas: volumen medio anual de agua subterránea que puede ser extraído 

de una unidad hidrogeológica para diversos usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural 
comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas.  

Disponibilidad media anual de agua superficial: valor que resulta de la diferencia entre el volumen medio anual de 
escurrimiento de una cuenca hacia aguas abajo y el volumen anual actual comprometido aguas abajo. 

63/  De acuerdo con la CONAGUA se calcula sumando a éste el volumen medio anual de escurrimiento natural, el volumen 
anual de retornos y volumen anual de importaciones; asimismo, se le resta el volumen de exportaciones y el volumen 
anual de extracción de aguas superficiales. 
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(Millones de metros cúbicos y porcentajes) 
 

Concepto 2010 2011 
Variación 
absoluta    

2011-2010 

Variación 
porcentual 
2011/2010 

Escurrimiento medio anual de la cuenca 
hacia aguas abajo (Mm3) 330,552.9 307,041.8 (23,511.1) (7.1) 

Volumen medio anual disponible (Mm3) 318,963.7 291,194.8 (27,768.9) (8.7) 

Volumen concesionado (Mm3) 190,207.7 207,844.4 17,636.7 9.3 

Porcentaje de agua disponible respecto 
de la recarga total media anual (%) 96.5 94.8 (1.7) (1.8) 

Porcentaje de agua concesionada 
respecto de la recarga total media anual 
(%) 

57.5 67.7 10.2 11.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la CONAGUA 
mediante el oficio B00.07.06.- 0338 del 5 de septiembre de 2012 y memorándum B00.05.03.- 290 del 16 de octubre 
de 2012. 

 

La situación descrita en los dos años mostró que en las cuencas la disponibilidad media 
anual de agua se redujo en proporción al escurrimiento total, que mientras en 2010 
representó el 96.5%, para 2011 significó el 94.8%; contrario a ello, las concesiones pasaron 
de representar el 57.5% en 2010 al 67.7% en 2011. 

Ante los menores escurrimiento y el aumento en los volúmenes concesionados, al 2011, 104 
(14.2%) de las 731 cuencas presentaron problemas de disponibilidad media anual de agua, 
de las que 83 registraron niveles deficitarios y 21 disponibilidad nula. Sobre estas 104 
cuencas, la ASF analizó su comportamiento en el periodo 2009-2011, del cual se derivó que 
76 presentaron niveles deficitarios en los tres años de estudio, de las que 51.0% (53) 
disminuyó su déficit y 22.1% (23) lo aumentó; y 28 que consignaron disponibilidad nula, en 
el 19.2% (20) se mantuvo esta situación y 7.7% (8) se revirtió, ya que en el último año 
registró niveles de disponibilidad del recurso. 

En relación con los 653 acuíferos del país, en el periodo 2009-2011, la recarga total media 
anual 64/ aumentó 6.2%, en promedio anual, al igual que el volumen concesionado, en 2.6%, 
anualmente; mientras que la disponibilidad media anual de agua decreció 3.0%, en 
promedio anual, como se detalla en el cuadro siguiente: 

                                                           
64/  Se refiere al volumen de agua que recibe una unidad hidrogeológica, en un intervalo de tiempo específico. 
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VOLUMENES DE RECARGA TOTAL MEDIA ANUAL, DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL Y 
CONCESIONADO EN LOS ACUÍFEROS DEL PAÍS, 2009-2011 

(Millones de metros cúbicos y porcentajes) 
 

Subterránea 2009 2010 2011 TMCA1/ 

Recarga total media anual (Mm3) 81,830.0 83,597.8 92,223.9 6.2 

Volumen disponible (Mm3) 25,221.7 24,792.9 23,740.3 (3.0) 

Volumen concesionado (Mm3) 29,722.0 30,085.0 31,267.0 2.6 

Porcentaje de agua disponible respecto de la 
recarga total media anual (%) 30.8 30.3 29.0 (3.0) 

Porcentaje de agua concesionada respecto de la 
recarga total media anual (%) 36.3 36.8 38.2 2.6 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la CONAGUA 
mediante el oficio B00.07.06.- 0338 del 5 de septiembre de 2012 y memorándum B00.05.03.- 290 del 16 de octubre 
de 2012. 

1/  

 

La tendencia mostró que a pesar de que la disponibilidad media anual de agua subterránea 
registró niveles decrecientes en los tres años, los volúmenes concesionados aumentaron, lo 
que repercute de manera negativa en los niveles de reserva de los acuíferos. 

Al respecto, el estudio sobre la situación de los 653 acuíferos administrados por la 
CONAGUA en 2011, reveló que 176 (27.0%) registraron déficit de disponibilidad media anual 
de agua. De 2009 a 2011, de los 176 acuíferos con déficit, el 45.5% (80) aumentó su pérdida, 
el 34.7% (61) registró una disminución en su déficit y en 19.9% (35) se mantuvo el nivel 
deficitario durante los tres años analizados. 

En 2011, el volumen de agua renovable 65/ per cápita en México, se ubicó en 3,983.0 m3 de 
agua, con lo cual México se colocó en el lugar 89 de 176 países, 66/ volumen que fue inferior 
en 80.4% respecto del promedio internacional que fue de 20,371.9 m3. Respecto de Estados 
Unidos, que ocupó el lugar 59, el volumen registrado por México fue inferior en 59.4% y en 
relación con Canadá, que se ubicó en el lugar 8, en 95.3%. Asimismo, México registró el 
volumen de agua renovable per cápita más bajo en comparación con 17 países 
latinoamericanos: Perú, Bolivia, Belice, Chile, Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, 
Panamá, Uruguay, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Honduras, Guatemala y el 
Salvador, en los que el volumen por habitante, en estos países, osciló en un rango de 
65,068.0 m3 a 4,052.0 m3. 

                                                           
65/  Corresponde a la cantidad de agua máxima que es factible explotar anualmente en una región, es decir, la cantidad de 

agua que es renovada por la lluvia y por el agua proveniente de otras regiones o países (importaciones). Se calcula como 
el escurrimiento natural medio superficial interno anual, más la recarga total anual de los acuíferos, más las 
importaciones de agua de otras regiones, menos las exportaciones de agua a otras regiones. 

66/  Estadísticas del Agua en México, 2011 reportada por la CONAGUA sustentado en un estudio de la Organización para la 
Agricultura y la alimentación (FAO) de las Naciones Unidas. 
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Con el análisis de los datos de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
correspondientes al periodo 1998-2010 y los volúmenes del agua renovable per cápita del 
mismo periodo, la ASF determinó que, de 1998 a 2011, el agua renovable per cápita 
disminuyó en 2.7%, en promedio anual, al pasar de 4,985.3 m3 en 1998 a 3,509.3 m3 en 
2011, volumen que estimó decrecerá hacia el 2030 a 742.1 m3, que significará un 
decrecimiento promedio anual de 5.8%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

VOLUMEN DE AGUA RENOVABLE PER CÁPITA EN MÉXICO, 1998-2011 

(Metro cúbicos por habitante) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la CONAGUA 
mediante el oficio núm. B00.07.06.- 0338 del 5 de septiembre de 2012 y memorándum núm. B00.05.03.- 290 del 16 de 
octubre de 2012. 

1/ Estimación realizada por la ASF de acuerdo con la tasa promedio de crecimiento anual (TPCA) de 1998 a 2002. 

 

 

Los niveles deficitarios que se registraron en las cuencas y los acuíferos del país y la cantidad 
de agua renovable  per cápita que, de acuerdo con estimaciones propias, se reducirá en los 
próximos 18 años, dan cuenta de la importancia de que el asunto del agua sea analizado 
como un asunto de seguridad nacional, al estar en riesgo la sustentabilidad del recurso para 
las generaciones futuras. 
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Saneamiento y reuso de agua 

Ante la escasez de los recursos hídricos, la política pública planteó el tratamiento y 
saneamiento de las aguas residuales, así como promover su reuso. 67/  

Para 2011, la cobertura de saneamiento del agua residual municipal recolectada fue de 
46.5%, ya que de los 6,627.0 Mm3 recolectados para su tratamiento, se sanearon 3,079.3 
Mm3, que representó el 41.3% de los 7,453.5 Mm3 de agua residual generada. 

De 2007 a 2011, los esfuerzos para ampliar la cobertura de saneamiento se logró de manera 
significativa, ya que en comparación con el agua residual generada dicha cobertura 
aumentó en promedio anual 6.0% y respecto del agua residual recolectada creció 5.0%, en 
promedio anual, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

COBERTURA DE RECOLECCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES, 
 A CARGO DE LA CONAGUA, 2007-2011 

(Millones de metros3 y porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONAGUA mediante memorando No. 
B00.05.04.-1515  del 16 de octubre de 2012 y memorando No. B00.03.01.05.-0209 del 4 de septiembre de 
2012. 

1/  

 

Así, mientras en 2007 el agua saneada representó el 32.7% del agua residual generada, para 
2011 fue de 41.3%; y en comparación con el agua residual recolectada, el nivel de cobertura 
pasó de 38.2% en 2007 a 46.5% en 2011; este último significó el 77.5% del índice de 60.0% 
que la CONAGUA definió para 2012. 

Al respecto, la ASF estimó que considerando una tendencia constante en el volumen de 
agua residual municipal generada, la cobertura de saneamiento al 100% se alcanzará en el 
2028, como se presenta en la gráfica siguiente: 

                                                           
67/   Programa Nacional Hídrico 2007-2012, el objetivo 2 “Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento”, en el que se estableció la estrategia 2 “Tratar las aguas residuales generadas y fomentar 
su reúso e intercambio” con el indicador 2.2.1 “Tratamiento de aguas residuales colectadas” y la meta de alcanzar el 
60.0% de saneamiento de las aguas colectadas. 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 Total TMCA1/ 

Agua residual generada (Mm3) 7,656.9 7,436.5 7,477.5 7,413.5 7,453.5 37,437.9 (0.7) 

Agua residual recolectada (Mm3) 6,540.4 6,560.4 6,603.3 6,593.1 6,627.0 32,924.2 0.3 

Agua residual saneada (Mm3) 2,500.4 2,637.6 2,779.0 2,951.6 3,079.3 13,947.9 5.3 

Cobertura de saneamiento        

Porcentaje de agua residual 
saneada respecto de la 
generada (%) 

32.7 35.5 37.2 39.8 41.3 37.3 6.0 

Porcentaje de agua residual 
saneada respecto de la 
recolectada (%) 

38.2 40.2 42.1 44.8 46.5 42.4 5.0 
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ESTIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

(Millones de metros cúbicos) 

 

FUENTE: Elaborada por la ASF con información proporcionada por la CONAGUA mediante 
memorandos No. B00.05.04.-1515 del 16 de octubre de 2012 y No. B00.03.01.05.-0209 
del 4 de septiembre de 2012. 

Estimación de resultados con análisis de regresión exponencial en la proyección de 
agua residual saneada. 

 

Asimismo, para lograr este nivel de cobertura de saneamiento al 100.0%, se estimó que la 
CONAGUA requerirá de la operación de 7,064 plantas de tratamiento, 208.6% más que las 
2,289 que operaron en 2011. 

Por lo que hace al reuso de los volúmenes de agua saneados, se obtuvo que de los 3,079.3 
Mm3 de agua residual saneada en 2011, el 38.8% (1,041.7 Mm3) se destinó para su reuso 
directo, consistente en uso agrícola (500.6 Mm3), riego en áreas verdes (191.4 Mm3), 
actividades industriales (109.7 Mm3) y recreativas (16.2 Mm3), y que se vertió al drenaje 
(223.8 Mm3); y el 66.2% (2,037.6 Mm3) fue reuso indirecto, que se dividió en el volumen que 
se infiltró en acuíferos (95.7 Mm3) y el que se descargó en cuencas (1,941.9 Mm3). 
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Calidad del agua 

Para evaluar la calidad del agua, la CONAGUA estableció cuatro indicadores: Demanda 
Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), 68/ Demanda Química de Oxígeno (DQO) 69/ y los 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Sólidos Disueltos Totales (SDT), en los que, en cada caso, 
se califican cinco niveles: excelente, buena calidad, aceptable, contaminada y fuertemente 
contaminada, conforme se indica en la tabla siguiente:  

 

ESCALAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA 2011 

 

Clasificación Definición 

Excelente No contaminada 

Buena 

Calidad 

Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable 

Aceptable Con indicio de contaminación. Aguas superficiales con capacidad de autodepuración o con descargas de 

aguas residuales tratadas biológicamente 

Contaminada Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente de origen municipal 

Fuertemente 

Contaminada 

Aguas superficiales con fuerte impacto de descargas de aguas residuales crudas municipales y no 

municipales 

FUENTE: Reporte de Resultados de los Indicadores de Calidad de Agua 2011, Subdirección General 
Técnica, CONAGUA. 

 

A 2011, la CONAGUA logró instalar 1,818 sitios de monitoreo de la calidad del agua, 70/ con 
lo que alcanzó una cobertura del 29.4% (407) de los 1,384 cuerpos de agua del país; que 
significó el monitoreo del 20.1% (131) de 653 acuíferos y el 37.8% (276) de las 731 cuencas 
hidrológicas. 

Por lo que corresponde al monitoreo de la calidad del agua en las cuencas por indicador se 
presenta en el cuadro siguiente: 

                                                           
68/  Medida de la cantidad de oxígeno utilizada en la oxidación bioquímica de la materia orgánica en un tiempo de cinco 

días, a una temperatura específica y bajo determinadas condiciones. La contaminación es de origen natural que, 
generalmente, procede de las descargas de aguas residuales domésticas. 

69/  Medida de la capacidad de consumo de oxígeno por los materiales orgánicos e inorgánicos presentes en el agua o en un 
agua residual. Se expresa como la cantidad de oxígeno consumido en la oxidación química, en una prueba específica. 

70/  El artículo 86, fracciones I y III, de la Ley de Aguas Nacionales señala "La Autoridad del Agua" tendrá a su cargo, en 
términos de Ley: I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura federal, los sistemas de monitoreo y los 
servicios necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas 
hidrológicas y acuíferos, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas respectivas y las condiciones particulares de 
descarga, y III. Formular programas integrales de protección de los recursos hídricos en cuencas hidrológicas y acuíferos, 
considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la cantidad y calidad del agua.” 
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RESULTADO DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS PARA EL 
INDICADOR DQO, PARA EL PERIODO 2007-2011 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 Part. (%) TMCA1/ 

DBO5,      
 

 
Sitios de monitoreo 1,016 1,186 1,505 1,626 1,818  15.7 
Monitoreos realizados  437 518 605 652 702 100.0 12.6 

Excelente 167 210 248 276 246  10.1 
Buena 132 131 162 179 218  13.4 
Aceptable 77 106 119 123 162  20.5 
Contaminada 41 49 48 49 55  7.4 
Fuertemente contaminada 20 21 28 25 21  1.2 

DQO 
     

 
 

Sitios de monitoreo 1,016 1,186 1,505 1,626 1,818  15.7 
Monitoreos realizados  397 532 646 725 804 100.0 19.3 

Excelente 87 124 183 212 231  27.6 
Buena 94 118 143 171 187  18.8 
Aceptable 87 122 120 154 189  21.4 
Contaminada 89 126 152 148 160  15.8 
Fuertemente contaminada 40 42 48 41 37  (2.0) 

SST 
     

 
 

Sitios de monitoreo 1,016 1,186 1,505 1,626 1,818  n.a 
Monitoreos realizados  501 586 744 799 894 100.0 3524 

Excelente 180 248 398 442 505  1773 
Buena 208 194 215 241 215  1073 
Aceptable 73 91 75 91 93  423 
Contaminada 29 40 44 20 52  185 
Fuertemente contaminada 11 13 12 5 30  71 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la CONAGUA 
proporcionada mediante el memorando núm. B00.05.04.-1338 del 4 de septiembre de 2012. 

1/  

n.a. No aplica. 

 

Para el indicador DBO5, en el periodo 2007-2011, el monitoreo de la calidad del agua creció, 
en 12.6%, en promedio anual; por su parte los sitios de monitoreo se incrementaron en 
promedio anual, 15.7%. En cuanto a los resultados del monitoreo, las cinco calificaciones 
aumentaron, siendo las más representativas las de los monitoreos con nivel  aceptable, que 
pasaron de 77 a 162 evaluaciones, le siguió la calificación en el nivel de buena y después la 
excelente; aunque también las calificaciones de contaminada y fuertemente contaminada 
aumentaron, estas lo hicieron en menor proporción, al crecer, en promedio anual, 7.4% y 
1.2%, respectivamente. 

En cuanto al indicador DQO, de 2007 a 2011, creció el número de monitoreos en 19.3% en 
promedio anual; asimismo, cuatro de las cinco calificaciones registraron un crecimiento 
promedio anual de de 27.6% en la calidad excelente; de 21.4% en el nivel de aceptable; de 
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18.6% en buena, y de 15.8% en contaminada; y los monitoreos que obtuvieron resultados 
de calidad del agua fuertemente contaminada disminuyeron, en promedio anual, 1.2%. 

Por lo que respecta al indicador SST, durante el periodo 2007-2011, las evaluaciones 
realizadas aumentaron 15.6%, en promedio anual, en las que las categorías que registraron 
aumentos significativos fue la excelente con el 29.5%, en promedio anual, y la fuertemente 
contaminada con el 7.9%.  

Para medir la calidad del agua en acuíferos, en el periodo 2007-2011, las evaluaciones 
realizadas sobre SDT aumentaron en 21.6% en promedio anual; asimismo, las categorías que 
registraron un mayor crecimiento promedio anual fueron la ligeramente salubre que creció 
en 36.4%, la salubre aumentó en 25.2% en promedio anual, y la dulce creció el 19.6% en 
promedio anual, y no se realizaron monitoreo para evaluar la salinidad del agua, como se 
muestra a continuación: 

 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE CALIDAD DEL AGUA EN CUENCAS POR SDT, 2007-2011 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 Total Part. (%) TMCA 

(%) 
Sitios de monitoreo 1,016 1,186 1,505 1,626 1,818 n.a  15.7 

Monitoreos realizados  311 427 565 1062 680 3,045 100.0 21.6 

Dulces 272 365 471 889 556 2,553 83.8 19.6 

Ligeramente salubres 28 46 64 150 97 385 12.7 36.4 

Salubres 11 16 30 23 27 107 3.5 25.2 

Salinas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.c 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la CONAGUA proporcionada 
mediante el memorando núm. B00.05.04.-1338 del 4 de septiembre de 2012. 

1/  

n.a no aplica. 
n.c: no cuantificable. 

 

Los monitoreos de la calidad del agua por SDT revelaron que en el periodo 2007-2011, la 
calidad del agua en los acuíferos fue en mayor medida dulce, al ubicarse el 83.8% de los 
3,045 monitoreos; le siguió, la calificación de ligero salubre, con el 36.4% , el 25.2% restante 
se ubicó en el nivel de salubre, lo que es posible concluir que en términos de SDT la calidad 
del agua fue excelente. 

El agua es un recurso vital y estratégico para el desarrollo de un país y sus habitantes, por lo 
que su uso y cuidado eficiente debe ser un asunto de la Federación, los estados, los 
municipios y la sociedad en su conjunto. Una administración eficiente del agua debe 
garantizar que las próximas generaciones cuenten con este recurso vital.  
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En contraste a ello, el estudio sobre la preservación del agua en cantidad demostró que en 
México los niveles de abastecimiento de los cuerpos de agua están siendo deficitarios: la 
disponibilidad media anual de agua en los acuíferos decreció, en promedio anual, 3.0% en 
un periodo de tres años (2009-2011); y en el caso de las cuencas, esta disminución fue de 
4.4% en dicho trienio, como consecuencia del déficit que se registró en el 27.0% de los 653 
acuíferos y el 11.3% de las 731 cuencas del país; además de que en 21 cuencas la 
disponibilidad fue nula, como efecto del incremento en los volúmenes de agua 
concesionados: en el caso de los acuíferos, de 2009 a 2011 aumentaron 2.6%, en promedio 
anual, y en el caso de las cuencas de 6.3%, en el mismo periodo. 

Ante la escasez del recurso, es de singular relevancia lograr una mayor cobertura de 
saneamiento del agua residual generada. En el periodo 2007-2011 este índice fue de 37.3%, 
en promedio al año, en relación con el agua residual que se generó. Lo cual equivale a que 
anualmente se disponga anualmente de 2,789.6 Mm3 de agua saneada para su reuso; sin 
embargo, sólo se logra aprovechar el 26.5%, por lo que una parte importante del líquido no 
se aprovecha a pesar de su tratamiento. 

Además de garantizar el uso eficiente del agua, se debe procurar que ésta sea de calidad, 
particularmente para su consumo humano. En ese sentido, si bien los indicadores de la 
calidad del agua mostraron que los niveles de contaminantes en los cuerpos de agua se 
redujeron de 2007 a 2011, esta medición sólo se realizó en el 20.1% de los 653 acuíferos y 
en el 37.8% de las 731 cuencas. 

De acuerdo con estimaciones propias de la ASF, sustentadas en los datos de población del 
CONAPO y las estadísticas del agua renovable de la CONAGUA, para el periodo 1998-2030, 
al término de este periodo el agua renovable per cápita será de 742.1 m3, 81.3% menos que 
el volumen disponible por persona en 2011 (3,983 m3), escenario que revela que la 
sustentabilidad hídrica para las generaciones futuras está en riesgo, por lo que resulta 
imprescindible su atención como asunto de seguridad nacional en los términos previstos en 
la Ley de Aguas Nacionales. 

6.3. Suelos 

Remediación de sitios contaminados 

La remediación de sitios contaminados 71/ se reguló mediante la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPEGIR), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 8 de octubre de 2003; a partir de esta ley, la SEMARNAT conformó el Sistema 
Informático de Sitios Contaminados (SISCO), que a 2011, consignó 793 sitios contaminados, 
de los cuales 71.8% (569) correspondió a aquellos sitios cuya remediación coordinó la 
SEMARNAT y el 28.2% (224) fueron responsabilidad de los particulares, como se muestra a 
continuación: 

                                                           
71/  Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los 

contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin 
modificarlos. 
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SITIOS CONTAMINADOS IDENTIFICADOS POR LA SEMARNAT, 2003-2011 
Sitios/Superficie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Part. 

(%) 
TMCA 

Total 
Núm. de sitios 1 2 9 8 29 287 131 175 151 793 100 87.21/ 
Superficie (Mh) 
 

n.s. n.s. n.s. n.s. 0.1 1.1 0.7 28.0 32.4 62.3 100 324.32/ 

SEMARNAT 
Núm. de sitios 0 0 0 0 26 266 64 88 125 569 71.8 48.12/ 
Superficie (Mh) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 0.7 28.0 32.4 62.3 99.9 324.32/ 
En proceso de 
remediación 

    2 7 3 5 3 20  10.72/ 

Sin atender 
 

    24 259 61 83 121 548  49.82/ 

Particulares 
Núm. de sitios  1 2 9 8 3 21 67 87 26 224 28.2 50.31/ 
Superficie (Mh) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.c. 
Remediados 0 0 0 0 0 0 0 111 113 224  n.c. 
Sin atender 1 2 9 8 3 21 67 0 0 0  n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEMARNAT mediante el oficio núm. 
511.4/3561 del 22 de noviembre de 2012. 

n.s. No significativo 
n.c. No cuantificable 

1/  

1/  

 

Durante el periodo 2003-2011, los sitios identificados por la SEMARNAT, con algún grado de 
contaminación, se incrementaron en 87.2%, en promedio anual, al pasar de 1 sitio en 2003 a 
151 sitios en 2011; mientras que la superficie contaminada se incrementó, en promedio 
anual, 399.6%, al pasar de 0.1 miles de hectáreas (Mh) en 2007 a 62.3 Mh en 2011 durante 
el periodo 2007-2011 debido a que de 2003 a 2006 no fue significativa la superficie 
identificada. Lo anterior debido al proceso de identificación de sitios contaminados que 
realizó la SEMARNAT desde 2003, con el propósito de consolidar el SISCO e integrar el 
Programa Nacional para la Remediación de Sitios Contaminados. 

De los 793 sitios contaminados, a 2011, 548 (69.2%) se encontraban sin atención; 224 
(28.3%) fueron remediados, y 20 (2.5%) continúan en proceso de remediación. 

De 2007 a 2011, los sitios contaminados cuya remediación coordinó la SEMARNAT 
aumentaron 48.1% en promedio anual, al pasar de 26 sitios en 2007 a 125 en 2011. 

Asimismo, en 2010 la SEMARNAT emitió el Programa Nacional para la Remediación de Sitios 
Contaminados el cual considera reducir en un 20% el número de sitios contaminados con 
respecto a 2007 y revertir el deterioro ocurrido en los suelos, con el propósito de reintegrar 
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dichos recursos a los ciclos económicos de manera sustentable y contribuir a la renovación 
urbana y regional; sin embargo, a 2011, el incremento de sitios contaminados en el proceso 
de identificación por parte de la SEMARNAT no permitió cumplir la meta prevista. 

Manejo de residuos 

A partir de 2003, con la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos (LGPEGIR), México comenzó a implementar el manejo integral de residuos, 
bajo los principios de la prevención de generación, valorización y gestión integral, así como 
la responsabilidad compartida, por lo que definió y clasificó a los residuos en dos tipos: 
residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. 72/ 

De 1994 a 2007, el Instituto Nacional de Ecología (INE) contó con cifras estimadas de 
generación de residuos que se obtuvieron de los reportes que las empresas presentaron 
ante la SEMARNAT, cuyos datos fueron considerados como válidos en ausencia de un 
inventario nacional de residuos. 

En 2008, la SEMARNAT emitió el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos 2009-201273/, con el propósito de promover cambios en los sistemas de 
producción y consumo que orienten al manejo integral de los residuos; sin embargo, debido 
a que la LGPEGIR faculta a los municipios para controlar los residuos sólidos urbanos 
generados en sus localidades, a 2011, la SEMARNAT no dispuso de registros ni bases de 
datos actualizados a partir de las cuales se pueda estudiar de manera sistemática el 
volumen y composición de los residuos sólidos urbanos.  

Por lo anterior, la ASF identificó que, de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 74/, durante el periodo 2009-2011 la generación 
de residuos sólido urbanos se incrementó en 3.6% al pasar de 38,325.0 Mt generadas en 
2009 a 41,099.0 Mt en 2011. 

En cuanto a los volúmenes de residuos peligrosos generados en las entidades federativas, se 
identificó que a partir de la implementación del Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 2009-2012, de 2009 a 2011 las 32 entidades federativas 
incrementaron su generación de residuos peligrosos en 6.3%, en promedio anual, al pasar 
de 1,699.6 Mt generadas en 2009 a 1,920.4 Mt en 2011.  

En 2009, las entidades federativas que generaron el mayor volumen de residuos peligrosos 
fueron: Estado de México, con 34.1% (578.9 Mt); Chihuahua, con 19.9% (338.8 Mt), y 
Campeche, con 12.2% (208.2 Mt). Las ciudades que, para 2011, continuaron presentando el 
mayor volumen de residuos peligrosos fueron: el Valle de México, con 30.4% (584.7 Mt); 
Chihuahua, con 17.8% (342.7 Mt), y Campeche, con 11.0% (210.3 Mt). Asimismo, de 2009 a 

                                                           
72/  Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, 

tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, 
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada 
lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social 

73/    Conforme lo establece el artículo 25 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

74/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2011. 
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2011, las entidades federativas que incrementaron en mayor proporción sus volúmenes de 
residuos peligrosos fueron: Chiapas en 36.2%, en promedio anual, al pasar de 0.8 Mt 
generadas en 2009 a 1.6 Mt generadas en 2011; Coahuila en 31.2%, promedio anual, al 
pasar de 22.4 Mt en 2009 a 38.6 Mt en 2011; Hidalgo en 27.2%, en promedio anual, al pasar 
de 13.9 Mt en 2009 a 22.5 Mt generadas en 2011, y el Estado de México en 25.9%, en 
promedio anual, al pasar de 25.1 Mt en 2009 a 39.8 Mt en 2011. El incremento en los 
volúmenes de residuos peligrosos generados por las empresas registradas en el padrón de 
generadores de residuos peligrosos a cargo de la SEMARNAT, se debió principalmente a que 
las entidades federativas incrementaron el número de empresas registradas. 

Durante el periodo 2009-2011, la generación de residuos peligrosos se incrementó 6.3%, en 
promedio anual, al pasar de 1,699.6 Mt en 2009 a 1,920.4 Mt en 2011, como se muestra a 
continuación: 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS POR TIPO, 2009-2011  
(Mt) 

Tipo de residuos 2009 Part. 
(%) 

2011 Part. 
(%) 

TMCA1/ 

Total 1,699.6 100.0 1,920.4 100.0 6.3 

Biológico 
infecciosos 

108.1 6.4 145.4 7.6 16.0 

Otros2/ 120.0 7.1 156.0 8.1 14.0 

Líquidos de 
proceso 

40.7 2.4 51.7 2.7 12.7 

Escorias 23.2 1.4 28.1 1.5 10.1 

Sustancias 
corrosivas 

17.1 1.0 19.9 1.0 7.9 

Breas 0.5 0.0 0.6 0.0 9.5 

Lodos 139.9 8.2 156.0 8.1 5.6 

Sólidos 809.1 47.6 886.7 46.2 4.7 

Aceites 378.5 22.3 410.5 21.4 4.1 

Solventes 62.5 3.7 65.5 3.4 2.4 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federaci´kn con 
base en el documento denominado “Integración y 
Actualización del Inventario Nacional de Generación de 
Residuos Peligrosos, 2004-2009” y “Actualización del 
Inventario Nacional de Generación de Residuos Peligrosos, 
2004-2010”. Información proporcionado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante el oficio 
núm. 511.4/3561 del 22 de noviembre de 2012. 

1/ TMCA:  

2/ Considera las soluciones gastadas, natas de pinturas, filtros 
usados, lámparas fluorescentes, envases vacíos, basura 
industrial impregnada de residuos peligrosos, 
medicamentos caducos, adhesivos, reactivos de laboratorio 
y cenizas. 
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De 2009 a 2011, la generación de residuos biológico- infecciosos fue la principal causa de 
enfermedades cancerígenas; este tipo de residuos aumentó 16.0%, en promedio anual, al 
pasar de 108.1 Mt generadas en 2009 a 145.4 Mt generadas en 2011, mientras que, los 
residuos peligrosos, categorizados como “otros”, se incrementaron, en promedio anual, 
14.0% al pasar de 120.0 Mt generadas en 2009 a 156.0 Mt generadas en 2011. 

En cuanto al cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales suscritos por México 
en materia de generación de residuos peligrosos, se analizó que México contó con el 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMARN) 2007-2012 75/, y el 
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012 76/ que 
consideran objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, los cuales se 
relacionan con el cumplimiento del objetivo del Convenio de Basilea relativo a “Proteger, 
mediante un estricto control, la salud humana y el medio ambiente contra los efectos 
nocivos que pueden derivarse de la generación y el manejo de los desechos peligrosos y 
otros desechos”, con el Convenio de Rotterdam, de “Promover la responsabilidad 
compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional 
de ciertos productos químicos peligrosos”, y del Convenio de Estocolmo, relativo a 
“Proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos”. 

Tratamiento de residuos  

Se analizó que durante el periodo 2009-2011, el volumen de residuos sólidos urbanos 
dispuestos en rellenos sanitarios se incrementó en 7.4%, al pasar de 22,175.1 Mt en 2009 a 
25,596.1 Mt en 2011; de igual forma el volumen de residuos sólidos urbanos reciclados se 
incrementó en 14.9%, al pasar de 1,500.0 Mt recicladas en 2009 a 1,980.0 Mt recicladas en 
2011; mientras que el volumen de residuos sólidos urbanos dispuestos en rellenos de tierra 
controlados disminuyó en 6.5%, al pasar de 3,924.9 Mt dispuestas en 2009 a 3,427.9 Mt 
dispuestas en 2011, y el volumen de residuos dispuestos en tiraderos a cielo abierto 
disminuyó en 3.0%, al pasar de 10,725.0 Mt dispuestas en 2009 a 10,095.0 Mt dispuestas en 
2011. 

En cuanto a la cobertura de tratamiento de residuos peligrosos, de las 1,920.4 Mt generadas 
por las empresas registradas en el padrón de generadores de residuos peligrosos, a 2011, la 
SEMARNAT autorizó el tratamiento de 11,576.8 Mt de residuos peligrosos, que 
representaron una cobertura de 502.8%, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

                                                           
75/ El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012, tiene como objetivo “Promover 

cambios en los sistemas de producción y consumo, en actividades industriales, comerciales o de servicios, por medio de 
mecanismos que no sólo orienten sobre cómo prevenir la generación, sino también que regulen el manejo integral de 
los residuos peligrosos y de los productos usados, caducos, retirados del comercio o fuera de de especificaciones que al 
desecharse se convierten en tales residuos; propiciando la ejecución de formas de manejo ambientalmente adecuadas, 
técnicamente factible y socialmente aceptable, para contribuir al desarrollo sustentable y dar atención a los 
compromisos adquiridos por nuestro país mediante los convenios internacionales asociados al tema de los residuos 
peligrosos. 

76/  Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PSMARN) 2007-2012, se identificó que las estrategias y 
líneas de acción del objetivo “Consolidar el marco regulatorio y aplicar políticas para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación, hacer una gestión integral de los residuos y remediar sitios contaminados para garantizar una adecuada 
calidad del aire, agua y suelo”. 
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VOLÚMENES AUTORIZADOS POR TIPO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, 2011 

Tipo de manejo Empresas Part. 
(%) 

Volumen 
autorizado 

Part. 
(%) 

Total 1,575.0 100.0 11,576.8 100.0 
Reciclado de residuos peligrosos industriales 184 11.7 5,853.0 50.6 
Tratamiento de residuos peligrosos industriales 46 2.9 2,599.6 22.5 
Confinamiento de residuos peligrosos industriales 4 0.3 1,165.9 10.1 
Aprovechamiento de residuos peligrosos industriales 28 1.8 1,159.1 10.0 
Almacenamiento (acopio) de residuos peligrosos y 
biológico indecisos 

335 21.3 240.5 2.1 

Recolección y transporte de residuos peligrosos y biológico 
infecciosos 

866 55.0 175.2 1.5 

Tratamiento de residuos peligrosos biológico infecciosos 
ex situ 

25 1.6 149.0 1.3 

Incineración de residuos peligrosos biológico infecciosos 15 1.0 130.9 1.1 
Manejo de bifenilos policlorados (bpc´s)  10 0.6 63.7 0.6 
Incineración de residuos peligrosos industriales 10 0.6 39.5 0.3 
Reutilización de residuos peligrosos industriales 2 0.1 0.4 0.0 
Tratamiento de residuos peligrosos biológico infecciosos in 
situ 

19 1.2 0.0 0.0 

Coprocesamiento de residuos peligrosos industriales 31 2.0 - - 

Fuente:  Autorizaciones para el tratamiento de residuos peligrosos 2011. Información proporcionado 
mediante el oficio núm. 511.4/3561 del 22 de noviembre de 2012. 

 

La categoría reciclado de residuos peligrosos industriales representó 50.6% del volumen 
autorizado para el manejo de residuos peligrosos; mientras que el tratamiento de residuos 
peligrosos industriales representó el 22.5% de dicho volumen autorizado. 

La prevención y el control de la contaminación del suelo originada por el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos y peligrosos se planteó a partir de 2003, sin que a la 
fecha existieran avances significativos en la atención de esta problemática, ya que fue en 
2009 cuando se inició con la instrumentación de programas y acciones para remediar sitios 
contaminados, así como el desarrollo de infraestructura para el tratamiento y 
aprovechamiento de residuos. 

Así, de 2003 a 2011, la SEMARNAT avanzó en la integración del Sistema de Sitios 
Contaminados (SISCO), que a 2011 consignó 793 sitios, de los que se logró remediar el 
71.8%; y respecto del manejo de residuos, se manejó integralmente el 4.8% de los sólidos 
urbanos y el 63.2% de los peligros. 

Los avances registrados, denotan la carencia de acciones para impulsar la atención de los 
problemas de contaminación del suelo, que propicien la conservación de su riqueza como 
elemento indispensable para el desarrollo de las actividades económicas del país y, en 
consecuencia, se asegure la preservación de los bosques, el agua y la biodiversidad. 
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6.4. Biodiversidad 

Se evaluó el avance de la política pública de medio ambiente en materia de conservación y 
aprovechamiento sustentable bajo los esquemas de protección de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA); 
asimismo, el estado de la superficie forestal nacional y los resultados en su reforestación, 
que se presentan en los apartados siguientes. 

Áreas Naturales Protegidas 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son porciones terrestres y acuáticas del territorio 
nacional representativas de los diversos ecosistemas en donde el ambiente original no ha 
sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más 
reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que 
pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento, el programa de manejo y los 
programas de ordenamiento ecológico.  

Las ANP son decretadas para preservar los ambientes naturales representativos de las 
diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para 
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

En el periodo 2003-2011, se decretaron 174 ANP con una superficie total de 25,384.9 miles 
de hectáreas. En ese periodo, la superficie registró un crecimiento, en promedio anual, del 
2.1%, al pasar de 21,448.1 miles de hectáreas en 2003 a 25,384.9 miles de hectáreas en 
2011, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SUPERFICIE TERRITORIAL DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL PERIODO 2003-2011 
(Miles de hectáreas) 

Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TMCA 1/ 

Total 
          Superficie de ANP 21,448.1 21,448.0 22,606.5 22,606.5 23,661.9 23,795.6 25,251.0 25,384.9 25,384.9 2.1 

Parques Nacionales           
Superficie de ANP 1,374.1 1,374.0 1,433.8 1,433.8 1,482.49 1,482.49 1,482.5 1,482.49 1,482.5 1.0 

Reservas de la Biosfera            
Superficie de ANP 10,479.5 10,479.5 10,956.5 10,956.5 11,846.46 11,846.46 12,518.9 12,652.79 12,652.8 2.4 

APFyF2/           
Superficie de ANP 5,453.5 5,453.5 6,075.2 6,075.2 6,075.2 6,208.95 6,646.9 6,646.9 6,646.9 2.5 

Santuarios           
Superficie de ANP 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 146.3 146.3 146.3 95.0 

APRN3/           
Superficie de ANP 4,126.2 4,126.2 4,126.2 4,126.2 4,242.9 4,242.9 4,440.1 4,440.1 4,440.1 0.9 

Monumentos Naturales           
Superficie de ANP 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 16.3 16.3 16.3 1.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas con el oficio núm. F00/DGOR/1408/2012 del 14 de noviembre de 2012. 

TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 

1/    

2/  

3/ Área de protección de Recursos Naturales 

 

Las 174 ANP con las que se contó a 2011 representaron el 4.9% de la superficie del territorio 
nacional, 10.5% (20,629.4 miles de hectáreas) de la superficie terrestre  y 2.4% (4,755.4 
miles de hectáreas) de la superficie continental e insular. 

Como parte del compromiso internacional adquirido por México en materia de 
conservación de la biodiversidad, pactado en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y las metas de Aichi77/, en las que se estableció que, al menos el 17% de las zonas 
terrestres y de aguas continentales, y el 10% de las zonas marinas y costeras, se conservaran 
por medio de sistemas de áreas naturales protegidas, en términos cuantitativos significó 
una brecha del 7.7%  (39,889.9 hectáreas) respecto del compromiso asumido, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
77/  En el objetivo estratégico C a “Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las 

especies y la diversidad genética, con la meta 11, que establece para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de 
aguas continentales, y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la 
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservaran por medio de sistemas de áreas naturales 
protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados (…)”. Aichi 
es una prefectura ubicada en la región de Chūbu en Japón. 
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ESTRATEGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, A CARGO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 2011-2020 

(Miles de hectáreas) 

Concepto 

Superficie del territorio 
nacional mexicano 

(515,240.6) Superficie de ANP 
terrestres 

Superficie de ANP 
marinas Superficie total de ANP Número 

de ANP 
Continental 

e insular Marina 

(a) (b) (c) (d)=(c/a)*100 (e) (f)=(e/b)*100 (g)=(c+e) (h)=(g/(a+b) 
*100) (i) 

ANP existentes al 
2011 

196,437.5 318,803.1 20,629.4 10.5 4,755.4 2.4 25,384.8 4.91/ 174 

Estrategia a largo 
plazo (2020) 

196,437.5 318,803.1 33,394.4 17 31,880.3 10.0 65,274.7 12.7 n.a. 

Brecha de 
superficie 2011-
2020 

196,437.5 318,803.1 12,765.0 6.5 27,124.9 8.5 39,889.9 7.7 n.a. 

Promedio por 
decretar 
anualmente de 
2012 a 2020 

n.a. n.a. 1,595.6 n.a. 3,390.6 n.a. 4,986.2 n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas con el oficio núm. oficio FOO.DGOR.-01384/12 de fecha 9 de noviembre de 2012. 

n.a. No aplica. 
1/ La CONANP reportó en el Programa de Trabajo 2011 que la superficie total de ANP corresponde a 12.9% del territorio 

nacional, lo cual no considera la superficie marina. 

 

Para cumplir con la meta al 2020, faltan por decretar 39,889.9 miles de hectáreas en los 
próximos ocho años. En el caso de ecosistemas terrestres 6.5% (12,765.0 miles de 
hectáreas) del territorio nacional, y para el caso de los ecosistemas marinos 8.5% (27,124.9 
miles de hectáreas). La ASF estimó que para lograr la meta se deberán decretar 4,986.2 
miles de hectáreas anuales, a partir de 2013; sin embargo, se careció de una estrategia 
respecto de las zonas terrestres y de aguas continentales, así como de las marinas y costeras 
que se deberán sumar anualmente para cumplir con las Metas de Aichi. 

Ante el reto de México de cumplir con los compromisos internacionales, y dado que las ANP 
son consideradas la principal herramienta de conservación de la biodiversidad, actualmente 
se reconoce la necesidad de evaluar la capacidad que tienen como instrumento de 
conservación para cumplir sus objetivos, 78/ por lo que, a 2011, la CONANP elaboró 42 
estudios sobre la valoración de la pérdida de ecosistemas naturales, que incluyen 29 ANP 
decretadas entre 1937 y 2010, estos estudios consistieron en el análisis del comportamiento 
de la velocidad de cambio de la transformación de sus ecosistemas, la alteración de un 
ecosistema o cambio de uso de suelo. 

                                                           
78/  El artículo 45, fracciones I y III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente indica que el 

establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto preservar los ambientes naturales representativos de 
las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, y asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus 
elementos. 
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De las 29 ANP a las que se les realizaron los 42 estudios, 16 (38.1%) contaron con un estudio 
en cada caso y 13 (31.0%) con dos estudios de velocidad de transformación. Respecto de las 
16 ANP que contaron con estudios, se constató que en 12 (75.0%), la velocidad de 
transformación resultó negativa, y de 4 (25.0%) fue positiva, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

RELACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA VELOCIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ANP. 

No. ANP  Periodo de 
estudio 

Años de 
estudio 

Superficie 
evaluada 

Tasa de 
velocidad 

de 
transforma-

ción(%)1/ 

Ha por 
año3/ 

Valoración  
de la tasa4/ Factores  

Principales causas de la 
trasformación Posi- 

tiva 
Nega- 
tiva 

Huma- 
nos 

Natu- 
rales 

Total 
 

 4,622,738   4 12 11 5  
Parque nacional           1 Pico de Orizaba 2003-2011 8 19,750 0.72 94  X X  Tala ilegal e incendios 
Reserva de Biosfera           
2 Mapimí 2000-2009 9 342,388 (0.002) 5.98 X   X Cambios en el nivel de 

los cuerpos de agua. 
3 Sierra del Abra 

Tanchipa2/ 
2000-2008 8 21,464 (0.004) 0.91 X   X Los cambios son 

mínimos 
4 Sierra La Laguna 1990-2005 8 112,437 0.00002 2.24  X X  Deforestación y 

pastizales 
5 Selva El Ocote 2000-2009 9 101,288 0.0186 15.96  X X  Agropecuarias. 
6 El Vizcaíno 1976-2000 24 2,225,981 0.036 804  X X  Salinas, agricultura. 
7 Zicuirán-Infiernillo 

2/ 
1999-2008 9 265,118 0.1 230.77  X X  Pastizales y agricultura 

8 La Sepultura 2000-2009 9 167,310 0.115 164.81  X X  Agrícola y pastoril 
9 Marismas 

Nacionales2/ 
1990-2009 19 133,854 0.33 306.96  X X  La agricultura y 

pastizales. 
Área de Protección de Flora y Fauna 
10 Bala'an Ka'ax 2000-2005 5 128,390 (0.063) 80.35 X   X Aforestación 
11 La Primavera 2005-2009 4 30,500 (0.29) 78 X   X Mancha urbana y 

deforestación por 
incendios 

12 Maderas del 
Carmen 

2000-2009 9 208,381 0.003 6.51  X X  Ligera disminución. 

13 Yum Balam 2000-2005 5 154,052 0.032 16.06  X X  Deforestación. 
14 Sierra de Álamos-

Río Cuchujaqui 
1990-2005 15 92,890 0.14 130.67  X X  Deforestación y 

pastizales 
15 Laguna Madre y 

Delta del Río 
Bravo2/ 

2000-2003 3 572,807 0.62 1,579  X  X Variaciones en el nivel 
del agua y deja al 
descubierto grandes 
zonas sin vegetación 
aparente 

16 Cañón del 
Usumacinta 

2000-2010 10 46,128 1.3023 427.1  X X  Agrícolas y pecuarias y 
revegetación. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en  los Estudios de Velocidad de la Transformación de los 
Ecosistemas en las ANP, elaborados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México, 2007. 

1/  Corresponde a la velocidad de cambio de los ecosistemas que se calcula con la Tasa de transformación del 

hábitat:  

Tasa de transformación del hábitat: 
Donde: t = tasa de transformación 
S1 = superficie en la fecha 1 
S2 = superficie en la fecha 2 
n = número de años entre las dos fechas 

2/  Este estudio abarcó tres áreas naturales protegidas (Laguna Madre; Marismas Nacionales, Zicuirán-Infiernillo; Abra Tanchipa). 
3/ Corresponde a la tasa de transformación. 

4/ Define si la tasa de velocidad de transformación impacta positiva o negativamente a los ecosistemas. 
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En las 4 ANP que resultaron con una tasa de velocidad de transformación del hábitat con 
valor positivo, implicó que en un lapso de 10 años se logró la recuperación forestal y vegetal 
de 165.2 hectáreas, como resultado de los procesos de revegetación de áreas que 
registraron incendios forestales o fueron desmontadas, la rotación de cultivos que implica 
periodos de descanso de los terrenos utilizados, el amortiguamiento de cuerpos de agua, la 
disminución de la actividad agrícola, y la disminución de la deforestación. 

Las 12 ANP que obtuvieron una tasa de velocidad de transformación de valor negativo, 
representaron una pérdida forestal y vegetal de 3,778.1 hectáreas, derivada de la 
deforestación, la ampliación de la superficie agrícola y de pastizal; los asentamientos 
humanos, la explotación de salinas y la tala ilegal. 

Por lo que hace a las 13 ANP que contaron con dos estudios sobre la tasa de transformación, 
la ASF comparó los resultados obtenidos en ambos estudios, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

 
COMPARATIVO DE LA TASA DE TRANSFORMACIÓN 

EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 2011 

 
Nombre del ANP 

Número de estudio 

Estudio 1 Estudio 2 

1  La Encrucijada 0.65  (0.4)  

2  Ría Lagartos 0.62  (0.138)  

3  El Triunfo  0.49  (0.17)  

4  Los Tuxtlas  1.27  1.15  

5  Chichinautzin-Laguna de Zempoala-Tepozteco  0.74  0.05  
6  Sierra de Manantlán  0.38  0.086  

7  Montes Azules 0.33  0.1  

8  Tehuacán-Cuicatlán  0.29  0.12  

9  Cuatrociénegas  0.1  0.084  

10  Mariposa Monarca 0.66  0.80  

11  Calakmul  0.027  0.031  

12  Cañón de Santa Elena 0.005  0.011  

13  Arrecifes de Sian Ka'an-Uaymil  (0.019)  0.01  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en  los 
Estudios de Velocidad de la Transformación de los Ecosistemas en las 
ANP, elaborados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, México, 2007. 

1/  Tasa de transformación del hábitat:  

Donde: t = tasa de transformación 

S1 = superficie en la fecha 1 

S2 = superficie en la fecha 2 

n = número de años entre las dos fechas 

Tasa negativa: Recuperación de superficie foresta y vegetal 

Tasa positiva: Pérdida de superficie forestal y vegetal  
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De las 13 ANP, en 3 (23.1%), la tasa de transformación se modificó de negativa a positiva; en 
6 (46.2%) de 13 ANP, la tasa de transformación continuó negativa, cuyo índice se redujo en 
velocidad entre un estudio y otro, debido a la revegetación natural de terrenos que fueron 
desmontados y abandonados, a la contención y control de las actividades humanas 
relacionadas con la deforestación, a la extensión agrícola y de pastizales. 

De las 4 (30.7%) ANP de las 13 restantes, en 3, la tasa de transformación continuó negativa, 
con lo que se aumentó su velocidad de cambio entre el estudio inicial y final; y en una, la 
tasa de transformación paso de positiva a negativa, por los problemas de deforestación 
ocasionados por la tala del bosque, para usos agrícola y pastos e incendios forestales. 

Vida Silvestre 

En México, el cuidado de las especies de vida silvestre, el cuidado de su diversidad e 
integridad es mediante el establecimiento de Unidades de Manejo de vida silvestre79/ las 
cuales son esquemas de protección que buscan promover proyectos alternativos de 
producción compatibles con el cuidado del ambiente, mediante el uso racional, ordenado y 
planificado de los recursos naturales renovables en ellas contenidos, a fin de frenar o 
revertir los procesos de deterioro ambiental; con la creación de aprovechamientos que sean 
complementarios de otras actividades productivas convencionales, como la agricultura, la 
ganadería o la silvicultura.  

Por lo tanto, la SUMA es el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre el cual se creó80/ con el propósito de contribuir a compatibilizar y a reforzar la 
conservación de la biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo 
socioeconómico de México. 

En el esquema de conservación UMA, que inició en 2000, con la publicación de la Ley 
General del Vida Silvestre (LGVS), para el periodo 2003-2011 la integración al SUMA 
aumentó en 17.5%, en promedio anual, al pasar de 2,155 UMA en 2003 a 7,835 UMA en 
2011, como se muestra a continuación:  

                                                           
79/ El artículo 5 de la Ley General de Vida Silvestre establece que “el objetivo de la política nacional en materia de vida 

silvestre y su hábitat, es su conservación mediante la protección (…)”; y el artículo 39 de la misma ley, dispone que “los 
propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones en los que se realicen actividades de conservación de 
vida silvestre deberán dar aviso a la Secretaría, la cual procederá a su incorporación al Sistema de Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre. Asimismo, cuando además se realicen actividades de aprovechamiento, 
deberán solicitar el registro de dichos predios o instalaciones como Unidades de Manejo para la Conservación de Vida 
Silvestre. 

80/ Se creó en 1997 en el sector rural. 
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SUPERFICIE DE UMA EN LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO NACIONAL, 2003-2011 
(Miles de hectáreas)) 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TMCA1/ 

Superficie territorial del país 194,317.1 194,317.1 194,317.1 194,317.1 194,317.1 194,317.1 194,317.1 194,317.1 194,317.1 n.a. 

Superficie incorporada UMA 7,209.6 8,611.9 10,017.0 12,266.3 13,872.5 15,513.0 17,495.1 19,049.9 20,150.4 13.7 

Superficie registrada UMA 1,813.9 1,402.3 1,405.1 2,249.3 1,606.2 1,640.5 1,982.1 1,554.8 1,100.5 (6.1) 

Porcentaje de superficie por UMA y 
respecto de la superficie territorial 

3.7 4.4 5.2 6.3 7.1 8.0 9.0 9.8 10.4 13.8 

Total de  UMA Incorporadas 2,155.0 2,655.0 3,254.0 3,918.0 4,568.0 5,370.0 6,202.0 7,106.0 7,835.0 17.5 

Número de UMA integradas al SUMA 422.0 500.0 599.0 664.0 650.0 802.0 832.0 904.0 729.0 7.1 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SEMARNAT mediante el oficio núm. 
511.4/3561 del 22 de noviembre de 2012. 

1/ TMCA:  

 

La superficie incorporada por año presentó una incremento de 13.7%, en promedio anual, 
ya que en 2003 se incorporaron 7,209.6 miles de hectáreas y en 2011 se incorporaron 
20,150.4 miles de hectáreas de UMA. Dicha superficie de UMA pasó de representar el 3.7% 
de la superficie del territorio nacional en 2003 a 10.4% en 2011. 

Durante el periodo 2003-2011, dentro de las UMA81/ extensivas, las de aprovechamiento 
extractivo se incrementaron 4.6%, en promedio anual; sin embargo, las UMA intensivas del 
tipo no extractivas sujetas a conservación disminuyeron en 10.1%, en promedio anual, como 
se muestra a continuación: 

                                                           
81/  Existen dos modalidades para estas unidades: manejo intensivo (de especies) o extensivo (de hábitat); o mixto, que 

incluyan ambos tipos de manejo. Las UMA de manejo intensivo se refieren a aquellos ejemplares o poblaciones de 
especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento; mientras que las de manejo en vida libre (extensivas) 
se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones 
a sus movimientos. Las UMA integran criaderos, viveros, jardines botánicos y zoológicos. Dentro de estas unidades se 
reproducen y propagan ejemplares de flora, fauna y hongos silvestres, generándose productos y subproductos 
destinados a la conservación, investigación, repoblación, educación y aprovechamiento. 
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SUMA INTEGRADAS AL SISTEMA DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE 
2003-2011 

(Miles de hectáreas y porcentajes) 
Clasificación/Tipo de 

Aprovechamiento 
Número de UMA integradas al SUMA TMCA1/  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 421 499 598 660 620 672 695 760 541 3.2 
Extensivas 360 442 501 583 559 598 657 722 515 4.6 

Extractivas 360 442 501 583 559 598 657 722 515 4.6 
No extractivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mixto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Part. (%) con respecto 
al total de UMA 

85.5 88.6 83.8 88.3 90.2 89.0 94.5 95.0 95.2  

Intensivas 61 57 97 77 61 74 38 38 26 (10.1) 
Extractivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
No extractivas 61  57  97  77  61  74  38  38  26  (10.1) 
Mixto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Part. (%) con respecto 
al total de UMA 

14.5 11.4 16.2 11.7 9.8 11.0 5.5 5.0 4.8   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base el Esquema de Operación del 
Subsistema Nacional de Información sobre Vida Silvestre (SUNIVS); información proporcionada por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2009. 

n.d. No disponible. 

1/ TMCA:  

 

En 2011, el porcentaje de superficie que representan las UMA extensivas para 
aprovechamiento extractivo, fue del 95.2%, respecto del total de UMA, mientras que las 
intensivas para aprovechamiento no extractivo representaron el restante 4.8%. 

Por lo anterior, si bien se ha incrementado la superficie del territorio nacional bajo el 
esquema de conservación de tipo UMA, la política ambiental no cuenta con una estrategia 
respecto de cuánta superficie es necesaria o el número de UMA´s que se deben crear para la 
conservación de las especies de vida silvestre. Por lo tanto, se carece de una planeación 
estratégica, a fin de evaluar los avances en su funcionamiento como esquemas de 
conservación de la vida silvestre. 

Con respecto a las especies aprovechadas82/ en UMA, se analizó que durante el periodo 
2003-2011, el número de especies creció en 8.2%, en promedio anual, al pasar de 2,483 en 
2003 a 4,653 en 2011, aun cuando las especies de fauna disminuyeron en promedio anual, 
0.8%, las especies de flora disminuyeron en 1.2%, en promedio anual y las aves en 2.7%, en 
promedio anual, como se muestra a continuación: 

                                                           
82/  Tanto en las UMA como en los predios federales se presenta de tres formas: 1) Extractivo, cuando la utilización de 

ejemplares, partes o derivados de especies silvestres se realiza mediante colecta, captura o caza; 2) No extractivo, 
cuando se realizan actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural y no implican la 
remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos 
significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres; 3) Mixto cuando se realizan los 
dos tipos de aprovechamiento. 
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ESPECIES APROVECHADAS EN UMA, 2003-2011 
Especies en UMA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TMCA1

/ 

Total de UMAS 2,155 2,655 3,254 3,918 4,568 5,37
0 

6,202 7,106 7,835 17.5 

Total de especies 2,483 3,793 3,607 3,661 4,016 6,64
2 

6,185 5,836 4,653 8.2 

Flora 11 3 2 0 3 4 1 8 10 (1.2) 
Plantas y hongos 11 3 2 0 3 4 1 8 10 (1.2) 
Fauna 1,182 1,821 1,682 1,637 1,673 1,62

9 
2,102 1,465 1,106 (0.8) 

Reptiles 13 25 39 19 57 222 155 126 150 35.8 
Anfibios 0 4 6 0 1 9 12 11 5 3.2 2/ 
Aves 1,169 1,791 1,637 1,616 1,615 1,36

8 
1,907 1,311 939 (2.7) 

Arachnida 0 1 0 2 0 30 28 17 12 42.6 2/ 
Otros 1,290 1,969 1,923 2,024 2,340 5,00

9 
4,082 4,363 3,537 13.4 

Promedio de especies 
manejadas por UMA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la 
SEMARNAT mediante el oficio núm. 511.4/3561 del 22 de noviembre de 2012. 

1/ TMCA:  

2/ TMCA:  

Nota: Para las especies de Peces, Mamíferos e Invertebrados no se contó con los datos necesarios 
para el análisis 

 

Las especies que incrementaron su número en promedio anual fueron las Arachnida con un 
42.6%, los reptiles con un 35.8%, las especies de otros tipos con un 13.4% y los anfibios con 
un 3.2%. Durante el periodo 2003-2011, siendo el total de UMA´s 7,835 y 4,653 el total de 
especies conservadas, en promedio, se manejó una especie en cada UMA, lo que refleja que 
no hay cambios en la estrategia de conservación de especies mediante UMA. 

Para evaluar el impacto de la superficie incorporada al SUMA para la protección de las 
especies de vida ubicadas en ecosistemas de alta biodiversidad,83/ se identificó que de 2003 
a 2011 las especies clasificadas en alguna categoría de riesgo manejadas en UMA aumentó 
en 10.5%, en promedio anual, al pasar de 348 en 2003 a 776 en 2011, como se muestra a 
continuación: 

                                                           
83/  La ASF consideró la clasificación establecida por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), de las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), consideradas áreas de mayor relevancia por la riqueza de 
especies, presencia de especies endémicas y áreas con un menor nivel de deterioro ecológico, así como con mayor 
posibilidad de conservación en función de sus aspectos sociales, económicos y ecológicos donde se tiene: a) La 
determinación del índice de superficie de UMA incorporada en las RTP, para analizar la estrategia de protección de la 
vida silvestre que la SEMARNAT ha desarrollado, en términos de la atención de estas regiones prioritarias y b) el 
comportamiento de la superficie de UMA incorporada a RTP. 
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ESPECIES CLASIFICADAS EN CATEGORÍA DE RIESGO APROVECHADAS EN UMA, 2003-2011 

Especies en categoría de riesgo 
manejadas en UMA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TMCA1/ 

Total 348 564 522 446 590 1097 1031 766 776 10.5 
Protección especial 184 277 249 175 264 461 478 296 369 9.1 
Amenazadas 69 75 104 91 123 325 251 216 234 16.5 
En peligro de extinción 95 210 165 179 200 305 295 244 171 7.6 
Probablemente extinta n.d. 2 4 1 3 6 7 10 2 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base el Esquema de Operación del Subsistema 
Nacional de Información sobre Vida Silvestre (SUNIVS); información proporcionada por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2009. 

1/ TMCA:  

 

Por categoría de riesgo, las especies amenazadas se incrementaron en 16.5%, en promedio 
anual; mientras que las especies en peligro de extinción se incrementaron en promedio 
anual en 7.6%, y las especies de protección especial aumentaron en 9.1%, en promedio 
anual; respecto de las especies probablemente extintas, en el periodo 2004-2011 no 
tuvieron variación. 

Conservación de especies de vida silvestre 

En cuanto a la conservación de especies84/ se realizó un comparativo entre las especies 
registradas en la NOM-059-ECOL-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 
de mayo de 1994, la NOM-059-SEMARNAT-2001, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 6 de marzo de 2002 y la NOM-059-SEMARNAT-2010, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2010, a efecto de analizar su conservación 
en término de las alteraciones registradas en las categorías de riesgo. 

En cuanto a las especies incorporadas con la NOM-059-SEMARNAT-2010 se tuvo un registro 
de 2,606 especies, de las cuales, las sujetas a protección especial representaron el 45.5% 
(1,186), las especies amenazadas significaron el 34.4% (896), las especies clasificadas en 
peligro de extinción representaron el 18.2% (475) y las especies probablemente extintas 
fueron el 1.9% (49), como se señalan en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
84/ El objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es su conservación mediante la protección y la 

exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y 
promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país. 
Artículo 5, de la Ley General de Vida Silvestre; Diario Oficial 3 de julio de 2000; últimas reforma 6 de junio de 2012. 
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ESPECIES POR CATEGORÍA DE RIESGO; 1994,2001 y 2010 
(Número de especies) 

Categoría NOM-059-
ECOL-1994 

Participación de 
especies por 

categoría 
respecto del 
total de 1994 

(%) 

NOM-059-
SEMARNA

T-2001 

Participación de 
especies por 

categoría 
respecto del 
total de 2001 

(%) 

NOM-059-
SEMANART-

2010 

Participación de 
especies por 

categoría 
respecto del 
total de 2010 

(%) 

Variación 1994-2001  Variación 2001-2010 

Absoluta 
(d)=(b)-(a) 

Relativa 
(%) 

(e)=[(d)/(a
)]*100 

 Absoluta 
(f)=(c)-(b) 

Relativa 
(%) 

(g)=[(f)/(
b)]*100 

 (a)  (b)  (c)       

Total 2,419 100.0 2,583 100.0 2,606 100.0 164 6.8  23 0.9 
Protección 
especial1/ 

1,284 53.1 1,336 51.7 1,186 45.5 52 4.0  (150) (11.2) 

Amenazadas2/ 801 33.1 838 32.4 896 34.4 37 4.6  58 6.9 

En peligro de 
extinción3/ 

334 13.8 368 14.3 475 18.2 34 10.2  107 29.1 

Probablemente 
extinta 4/ 

n.a.5/ n.a. 41 1.6 49 1.9 41 n.c.  8 19.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las NOM-059-ECOL-1994 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de mayo de 1994,  NOM-059-SEMARNAT-2001 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 
2002 y NOM-059-SEMARNAT-2010 publicada en el Diario Oficial de la federación el 30 de diciembre del 2010, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

1/ Aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su 
viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de 
poblaciones de especies asociadas. 

2/ Aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano 
plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su 
hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. 

3/ Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente 
poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación 
drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

4/ Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la 
documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o 
fuera del territorio mexicano. 

5/ En la NOM-059-ECOL-1994, no se incluyó la categoría de riesgo “Probablemente extinta”. 
n.a. No aplica. 
n.c. No cuantificable. 

 

La variación más significativa entre las normas NOM-059-SEMARNAT-2001 y NOM-059-
SEMANART-2010 fue en la categoría de protección especial pues al 2010 presentó una 
variación negativa del 11.2% (150) respecto de las 1,336 especies registradas en esta 
categoría al 2001, lo que significó una disminución de especies que por su vulnerabilidad es 
necesario propiciar su recuperación y conservación. 

Sin embargo, la categoría de especies en peligro de extinción presentó una variación 
positiva del 29.1% (107) lo cual significó que aumentaron las especies en cuyas áreas de 
distribución en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su 
viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o 
modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o 
depredación. 

De las 49 especies registradas como extintas en 2010, 83.7% (41 especies) estaban 
categorizadas en peligro de extinción en 2001 y 9 (18.3%) no estaban clasificadas en alguna 
categoría de riesgo. 
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En el periodo 1994-2010, de las 49 especies clasificadas como extintas 15 (30.6%) 
correspondieron a especies no endémicas (6 aves, 3 mamíferos, 5 peces y 1 planta) y 34 
(69.4%) especies se encontraban catalogadas como especies endémicas (13 aves, 8 
mamíferos, 8 peces y 5 plantas), que al extinguirse del país, se extinguieron en el ámbito 
mundial, por lo que los mecanismos definidos para la protección de las especies silvestres 
no propiciaron su conservación y, por el contrario, se continuó con la pérdida de especies.  

Las alteraciones registradas en las diferentes categorías de riesgo en las que se clasificaron 
las especies de vida silvestre demostraron que de 2001 a 2010, se adicionaron nueve 
especies en la categoría de extintas, de las cuales en 2001 siete se encontraban en peligro 
de extinción y dos que se adicionaron en 2010, por lo que la política de conservación de en 
la política pública resulto limitada. 

Recursos Forestales 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada por el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de febrero de 2003, sentó las bases para que se realizara el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos (INFyS )85/ y ordenó a la CONAFOR la instrumentación del 
inventario como el instrumento el cual deberá relacionar de manera organizada y 
sistemática los datos estadísticos y contables de los bienes y servicios ambientales. Sin 
embargo, después de 8 años de que se promulgó la ley, la CONAFOR no logró consolidar 
este instrumento, por lo que se carece de información para el análisis de la situación 
forestal del país, motivo por el que para analizar la situación de la superficie forestal del 
país, la ASF utilizó la información reportada en la Agenda Verde del Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, Series I, II, III y IV de las “Cartas de uso 
actual de suelo y vegetación” del INEGI, que corresponde a los años de 1976 a 2007. 

Con las estimaciones efectuadas por la ASF, se determinó que en el último periodo 2002 a 
2007 la superficie forestal del país disminuyó a una tasa media anual de 0.3% (357.1 miles 
de hectáreas), al pasar de 141,812.6 miles de hectáreas en 2002 a 140,027.2 miles de 
hectáreas en 2007; en el periodo de 1976 a 2007 la superficie forestal del país disminuyó a 
una tasa media anual de 0.3% (412.7 miles de hectáreas), al pasar de 152,819.7 miles de 
hectáreas en 1976 a 140,027.2 miles de hectáreas en 2007, como se detalla en el cuadro 
siguiente: 

                                                           
85/  Los cuatro inventarios nacionales forestales difieren en su metodología y escala de resolución. En 1976 la SARH elaboró 

el primer inventario forestal con base en la “Cartas de uso actual de suelo y vegetación” Serie I, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); En 1993, la SARH realizó el Inventario Nacional Forestal de Gran Visión, con base en la 
“Cartas de uso actual de suelo y vegetación” Serie II, del INEGI; en 2002, la SEMARNAT publicó el Inventario Nacional 
Forestal, basado en la “Cartas de uso actual de suelo y vegetación” Serie III; y 2011 la CONAFOR realizó la presentación 
del Informe de Resultados del INFyS para el periodo 2004-2009, con base en los criterios establecidos en la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en 2003 y en la “Cartas de uso actual de suelo y vegetación” Serie IV, del 
INEGI. 
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CAMBIOS EN EL USO DE SUELO Y EN LA VEGETACION DE MÉXICO, 1976-2007 
(Miles de hectáreas) 

Tipo de vegetación o de uso de 
suelo  Serie I,  Serie II,  Serie III,  Serie IV,  

Número de hectáreas perdidas Pérdida promedio 

Tasa media de crecimiento 
anual 

 1976 1993 2002 2007 1976-1993 1993-2002 2002-2007 1976-2007 1976 
1993 

1993 
2002 

2002 
2007 

1976 
2007 

1976
1993 

1993
2002 

2002
2007 

1976
2007 

Superficie total del país 1/ 194,259.8 194,368.8 194,436.6 195,643.3                         

Total Superficie forestal del país 
2/ 152,819.7 144,848.2 141,812.6 140,027.2 (7,971.5) (3,035.6) (1,785.4) (12,792.5) (468.9) (337.3) (357.1) (412.7) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3) 

Subtotal vegetación primaria 3/ 120,456.0 104,371.9 99,659.1 97,177.1 (16,084.1) (4,712.8) (2,482.0) (23,278.9) (946.1) (523.6) (496.4) (750.9) (0.8) (0.5) (0.5) (0.7) 

Subtotal vegetación secundaria 
4/ 32,363.7 40,476.3 42,153.5 42,850.1 8,112.6 1,677.2 696.6 (10,486.4) 477.2 186.4 139.3 338.3 1.3 0.5 0.3 0.9 

Total uso del suelo 41,440.1 49,520.6 52,623.9 55,616.1 8,080.5 3,103.3 2,992.2 14,176.0 475.3 344.8 598.4 457.3 1.1 0.7 1.1 1.0 

Agostader
o inducido 

Pastizal inducido 
y cultivado 14,319.1 17,725.0 18,901.5 18,890.3 3,405.9 1,176.5 (11.2) 4,571.2 200.3 130.7 (2.2) 147.5 1.3 0.7 n.s. 0.9 

Vegetación 
sabanoide n.d 170.9 144.1 129.5 ------- (26.8) (14.6) ------- ------- (3.0) (2.9) ------- ------ (1.9) (2.1) ------ 

Plantación 
forestal 

Bosque inducido 
y cultivado 30.6 25.5 36.7 41.7 (5.1) 11.2 5.0 11.1 (0.3) 1.2 1.0 0.4 (1.1) 4.1 2.6 1.0 

Agricultura 

Agricultura (de 
humedad, riego, 
temporal, 
acuacultura) 

26,032.7 29,086.0 30,929.4 32,281.4 3,053.3 1,843.4 1,352.0 6,248.7 179.6 204.8 270.4 201.6 0.7 0.7 0.9 0.7 

Agua Cuerpos de agua 857.8 1,405.1 1,353.0 2,675.6 547.3 (52.1) 1,322.6 1,817.8 32.2 (5.8) 264.5 58.6 2.9 (0.4) 14.6 3.7 

Zona 
urbana 

Zona urbana y 
asentamientos 
humanos 

199.9 1,108.2 1,259.3 1,597.6 908.3 151.1 338.3 1,397.7 53.4 16.8 67.7 45.1 10.6 1.4 4.9 6.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la “Agenda Verde. Conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas terrestres y su biodiversidad” del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, pág. 20; con base en las Carta de uso actual del suelo y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Series 
I, II, III y IV. 

1/ La superficie total del país en las cuatro Series que elaboró el INEGI presentan variaciones debido a las metodologías empleadas. 

2/ La superficie forestal del país se reconoce también como “total de vegetación”. 

3/ Vegetación primaria: es aquella en la que la vegetación original no presenta alteración o pérdida (INEGI, 2009a). La vegetación que se desarrollaría en un área, en condiciones 
ambientales similares a las actuales, sin la influencia humana. Indica que la comunidad de vegetación representada en la cartografía de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI 
a escala 1:250,000, conserva en su mayoría, las especies del ecosistema original (primaria). INEGI, 2009b. Inventario Nacional Forestal y de Suelos, Informe de resultados 
2004-2009, CONAFOR, pág.202. 

4/ Vegetación secundaría: es el estado sucesional de la vegetación original en el que hay indicios de que ha sido eliminada o perturbada a un grado que ha sido modificada 
sustancialmente (INEGI, 2009b). Indica que hubo la destitución total o parcial de la comunidad de vegetación, representada en el sistema de clasificación del INEGI, ya sea 
por algún cambio de uso del suelo o por causas naturales o inducidas; y actualmente es evidente la recuperación de la comunidad vegetal, en alguna de las etapas 
sucesionales de vegetación secundaria arbórea, arbustiva o herbácea (INEGI, 2009b). Inventario Nacional Forestal y de Suelos, Informe de resultados 2004-2009, CONAFOR, 
pág.202, 203. 

 

De acuerdo con las Series I, II, III y IV del INEGI, en el periodo 1976-2007 la superficie con 
vegetación primaria 86/ mantuvo una pérdida constante, siendo la menor la registrada de 
2002 a 2007 de 496.4 miles de hectáreas, correspondiente a una tasa negativa anual de 
0.5%, mientras que en el periodo 1976-1993 la superficie forestal que se perdía anualmente 
fue de 946.1 miles de hectáreas, lo que significó una tasa negativa de 0.8%. Por el contrario, 
la vegetación secundaria 87/ se incrementó anualmente: el periodo 2002-2007 fue el que 
presentó el menor aumento con 139.3 miles de hectáreas a una tasa anual de 0.3%, 
mientras que de 1976 a 1993 se registró el mayor aumento en la superficie de vegetación 
secundaria de 477.2 miles de hectáreas a una tasa anual de 1.3%. 

                                                           
86/  Es aquella en la que la vegetación original no presenta alteración o pérdida (INEGI, 2009a). Inventario Nacional Forestal 

y de Suelos, Informe de resultados 2004-2009, CONAFOR, pág.202. 
87/  Es el estado sucesional de la vegetación original en el que hay indicios de que ha sido eliminada o perturbada a un grado 

que ha sido modificada sustancialmente (INEGI, 2009b). Inventario Nacional Forestal y de Suelos, Informe de resultados 
2004-2009, CONAFOR, pág.202, 203. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

90 

Con los cálculos realizados, se determinó que en el periodo 1976 a 2007 se han deforestado 
412.7 miles de hectáreas, a una tasa anual negativa de 0.3%, lo anterior se explica por la 
mayor degradación que presentó la superficie vegetal primaria, en comparación con el 
incremento de la superficie secundaria, lo que se traduce en la pérdida de 12,792.5 miles de 
hectáreas a una tasa promedio anual de 3.0%, consecuencia de la deforestación que se 
registró de 1976 a 1993 por 7,971.5 miles de hectáreas que significaron el 62.3% del total de 
superficie que se perdió en el periodo analizado. 

Debido a que el INFyS 2004-2009 se basó en la cartografía que elaboró el INEGI al 2007, la 
información más actualizada sobre la superficie forestal que se dispone es a éste mismo 
año, por lo que para proyectar el cambio en la superficie de México para los ejercicios 2008, 
2009, 2010, 2011, y 2012, la ASF determinó la TMCA con los datos de la carta de uso de 
suelo actual y vegetación, Serie I y IV del INEGI, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 
ESTIMACIONES DE CAMBIOS EN EL USO DE SUELO Y EN LA VEGETACION DE MÉXICO, 2008-2012 

(Miles de hectáreas) 

Tipo de vegetación/Uso de suelo  Serie I,  Serie IV,  TMCA 
3/ 

 Estimaciones TMCA  

  1976 1/ 2007 2/ 1976-
2007 

 2008 2009 2010 2011 2012 Pérdida 
absoluta 

  (A) (B) (C)  (D) (E) (F) (G) (H) (I)=H-D 
Total Superficie forestal del país 4/ 152,819.7 140,027.2 (0.3)  139,632.9 139,239.7 138,847.5 138,456.5 138,066. (1,566.3) 
Subtotal vegetación primaria  120,456.0 97,177.1 (0.7)  96,506.2 95,840.0 95,178.4 94,521.3 93,868.8 (2,637.4) 
Subtotal vegetación secundaria  32,363.7 42,850.1 0.9  43,239.9 43,633.1 44,029.9 44,430.4 44,834.5 1,594.7 

Total uso del suelo 41,440.1 55,616.1 1.0  56,146.5 56,681.9 57,222.4 57,768.1 58,319.0 2,172.5 
Agostadero 
inducido 

Pastizal inducido y 
cultivado 

14,319.1 18,890.3 0.9  19,059.9 19,231.0 19,403.7 19,577.8 19,753.6 693.7 

 Vegetación sabanoide n.d. 129.5 -----        
Plantación 
forestal 

Bosque inducido y 
cultivado 

30.6 41.7 1.0  42.1 42.5 43.0 43.4 43.9 1.7 

Agricultura Agricultura (de 
humedad, riego, 
temporal, acuacultura) 

26,032.7 32,281.4 0.7  32,506.2 32,732.6 32,960.5 33,190.1 33,421.2 915.0 

Agua Cuerpos de agua 857.8 2,675.6 3.7  2,775.6 2,879.4 2,987.0 3,098.7 3,214.5 438.9 
Zona 
urbana 

Zona urbana y 
asentamientos 
humanos 

199.9 1,597.6 6.9  1,708.3 1,826.9 1,953.5 2,089.0 2,233.9 525.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Carta de Vegetación primaria potencial y Cartas de uso actual de suelos y vegetación, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

1/ INEGI, carta de uso de suelo actual y vegetación, Serie I, México. 

2/ INEGI, carta de uso de suelo actual y vegetación, Serie IV, México. 

3/ TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.  

4/ La superficie forestal del país se refiere al total de vegetación. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, con las TMCA del periodo 1976-2007 se calculó la 
pérdida de la superficie forestal del país a una tasa negativa anual de 0.3%, y de acuerdo con 
las estimaciones hechas por la ASF para los años de 2008 a 2012, en las que de continuar 
con la mismas condiciones, la vegetación primaria perderá 2,637.4 miles de hectáreas, 
mientras que la vegetación secundaria podría ganar en el periodo 1,94.7 miles de hectáreas, 
lo que en conjunto representará una pérdida total de 1,566.3 miles de hectáreas a la 
superficie forestal del país al 2012, como se muestra en la gráfica siguiente:  
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TENDENCIA DE LA SUPERFICIE FORESTAL DEL MÉXICO, 2008-2012 

(Miles de hectáreas) 

 

FUENTE:  Elaborada por la ASF con base en las Carta de Vegetación primaria potencial y Cartas de uso actual de suelos y 

vegetación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

1/ INEGI, carta de uso de suelo actual y vegetación, Serie I, México. 

2/ INEGI, carta de uso de suelo actual y vegetación, Serie IV, México. 

 

En cuanto a las afectaciones de los recursos forestales, son originados, entre otros factores, 
por incendios forestales, plagas y enfermedades y cambios de uso de suelo, de los que la 
CONAFOR solo registró información para los dos primeros. 

En el periodo 2007-2011 se registraron 43,435 incendios, que afectaron una superficie de 
1,740.8 miles de hectáreas, lo que significó que en ese periodo el 0.9% de la superficie 
territorial resultó afectada, y que por cada incendio que ocurrió se dañaron 0.2 miles de 
hectáreas; la superficie afectada en dicho periodo creció, en promedio anual, 61.2% al pasar 
de 141.7 miles de hectáreas en 2007 a 956.4 miles de hectáreas en 2011, como se observa 
en el cuadro siguiente: 
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SUPERFICIE FORESTAL AFECTADA POR INCENDIO, 2007-2011 

Concepto 2007 
(a) 

2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

Total 
(f)1/ TMCA 

Superficie del  País  194,317,117.4 194,317,117.4 194,317,117.4 194,317,117.4 194,317,117.4 194,317,117.4 0.0 

Incendios 5,893 9,735 9,569 6,125 12,113 43,435 19.7 
Provocados por el 
hombre 

5,813 9,576 9,415 6,046 11,874 42,724 19.5 

Provocados por la 
naturaleza 

80 159 154 79 239 711 31.5 

Superficie afectada 
(ha) 

141,660.5 231,645.5 296,344.2 114,723.4 956,404.8 1,740,778.4 61.2 

Porcentaje de la 
Superficie afectada  

0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 1.0 61.2 

Superficie afectada 
por incendio (ha)3/ 

24.0 23.8 31.0 18.7 78.9 176.4 34.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión 
Nacional Forestal, mediante el oficio núm. UAJ-1113/2012 del 28 de agosto de 2012. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual:  

1/ (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) 

2/ Cobertura de Superficie afectada del país = Superficie afectada/superficie del país. 

3/ Superficie afectada por incendio = Superficie afectada/incendios. 

 

De los 12,113 incendios registrados en 2011, el 98.0% (11,874) fueron causados por el 
hombre y el 2.0% (239) por la naturaleza. Los incendios provocados por el hombre 
incrementaron, en promedio anual, 19.5% al pasar de 5,813 en 2007 a 11,874 en 2011, y los 
provocados por la naturaleza en promedio presentaron un crecimiento promedio anual de 
31.5% al pasar de 80 incendios en 2007 a 239 en 2011. 

En cuanto a la degradación por plagas y enfermedades, en el periodo 2007-2011, el total de 
la superficie afectada por esos motivos fue de 3,371.6 miles de hectáreas que representaron 
el 2.4% de la superficie forestal del país que el INEGI calculó en 2007 (138,041.2 miles de 
hectáreas), y un incremento promedio anual del 0.5%, al pasar de 663.7 miles de hectáreas 
en 2007 a 675.9 en 2011. 

Por lo que respecta a la reforestación como compensación a la degradación de la superficie 
forestal, en 2011, la CONAFOR reforestó 480.7 miles de hectáreas, que significó una 
cobertura del 0.3% de las 138,041.2 miles de hectáreas de la superficie forestal del país, 
como se detalla en el cuadro siguiente: 
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SUPERFICIE REFORESTADA DE 2007-20111/ 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 Total TMCA3/ 

Superficie forestal del país (Miles de 
hectáreas) 138,041.2 138,041.2 138,041.2 138,041.2 138,041.2 138,041.2 0.0 

Superficie reforestada (Miles de hectáreas) 341.4 373.0 176.9 265.7 480.7 1,637.7 8.95/ 
Superficie reforestada respecto de la 
superficie forestal del país (%)2/ 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 1.1 10.73/ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CONAFOR con el oficio núm. UAJ-
1113/2012 del 28 de agosto de 2012. 

1/ Los totales son la sumas de las cifras de las entidades federativas en cada uno de los conceptos, excepto para 
2007, su información se proporcionó a nivel nacional. 

2/ La cobertura está determinada con base en la superficie forestal de 2007. 

3/ Tasa Media de Crecimiento Anual:  

 

La superficie reforestada se incrementó anualmente 8.9%, de 341.4 miles de hectáreas 
reforestadas en 2007 a 480.7 miles de hectáreas en 2011.  

La Auditoría Superior de la Federación comparó la superficie afectada por incendios con la 
reforestada por la CONAFOR, de lo que determinó que por cada hectárea que resultó 
afectada por incendio se reforestaron 0.5 hectáreas, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 
 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE REFORESTADA EN RELACIÓN CON LA AFECTADA 
POR INCENDIOS FORESTALES, 2007-2011  

(Miles de hectáreas) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 Total TMCA 

Superficie territorial 194,317.1 194,317.1 194,317.1 194,317.1 194,317.1 194,317.
1 

0.0 

Superficie forestal del país (Miles 
de hectáreas) 

138,041.2 138,041.2 138,041.2 138,041.2 138,041.2 138,041.
2 

0.0 

Superficie afectada 141.7 231.6 296.3 114.7 956.4 1,740.8 61.2 

Superficie reforestada 341.4 373.0 176.9 265.7 480.7 1,637.7 8.9 

Porcentaje de superficie del país 
afectada por incendios 

0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 1.0 61.2 

Porcentaje de superficie del país 
reforestada 

0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.8 8.9 

Porcentaje de superficie forestal 
reforestada 

0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 1.2 10.7 

Número de hectárea reforestada 
por cada hectárea afectada1/ 

2.4 1.6 0.6 2.3 0.5 1.0 (32.4) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en  la información proporcionada por la Comisión 
Nacional Forestal, con el oficio núm. UAJ-1113/2012 del 28 de agosto de 2012. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual:  

1/ Superficie reforestada/Superficie afectada 
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El índice que en 2011 se registró de 0.2 hectárea reforestadas por cada hectárea afectada 
por incendio, fue el menor del periodo 2007-2011, siendo los índices más altos 2007 y 2010, 
cuando por cada hectárea afectada por incendio se logró reforestar 2.4 hectáreas (2007) y 
2.3 hectáreas (2010). 

La tasa media anual de este índice fue de 32.4%, al pasar de 2.4 hectáreas reforestadas por 
cada afectada en 2007 a 0.5 en 2011, consecuencia de que la superficie afectada por 
incendio aumentó en promedio anual 61.2%, mientras que la superficie reforestada sólo se 
incrementó en 8.9% en promedio anual. 

De tal manera que mientras en 2007, el 0.1% de la superficie territorial del país resultó 
afectada con incendios forestales, la CONAFOR logró reforestar el 0.2% de superficie; y para 
2011, estos porcentajes se ubicaron en 0.5% y 0.2%. 

Además, de 2005 a 2010, el índice de supervivencia de plántulas disminuyó 2.0 puntos 
porcentuales, de 51.2% en 2005 a 46.2 en 2010,debido a un periodo prolongado de sequía. 

Asimismo, la ASF comparó la superficie afectada por plagas y enfermedades con la 
reforestada por la CONAFOR, de lo que determinó que por cada hectárea que resultó 
afectada se reforestó casi media hectárea (48.6%), como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

SUPERFICIE DE ÁREAS POTENCIALES Y ELEGIBLES DE RESTAURACIÓN EN EL PERIODO 2007-2011 
(Miles de hectáreas) 

Concepto 

2007 
(a) 

2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

Total 
(f)1/ 

TMCA 

Superficie forestal 2/ 138,041.2 138,041.2 138,041.2 138,041.2 138,041.2 138,041.2 0.0 

Superficie afectada 3/ 663.7 737.0 664.9 630.0 675.9 3,371.6 0.5 

Porcentaje de la superficie  afectada (%)4/ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.4 0.0 

Superficie reforestada 7/ 341.4 373.0 176.9 265.7 480.7 1,637.7 8.9 
Índice de restauración (%)8/ 51.4 50.6 26.6 42.2 71.1 48.6 8.4 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en  la información proporcionada por la Comisión Nacional 
Forestal  Comisión Nacional Forestal, con el oficio núm. CGCR-0891/2012 del 19 de septiembre de 2012. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual:  

1/ (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) 
2/ La superficie forestal es la misma para todo el periodo 2007-2011. 
3/ Para determinar la cobertura de la superficie potencial se utilizó la fórmula: Superficie potencial/ superficie forestal. 
4/ (Superficie reforestada/ superficie afectada)*100. 

 

El índice que en 2011 se registró de 71.1 hectárea reforestadas por cada hectárea afectada 
por plagas y enfermedades, fue el mayor del periodo 2007-2011, siendo los índices menores 
2009 y 2010, cuando por cada hectárea afectada por incendio se logró reforestar 26.6 
hectáreas (2009) y 42.2 hectáreas (2010). 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

95 

La tasa media anual de este índice fue de 8.4%, al pasar de 51.4 hectáreas reforestadas por 
cada afectada en 2007 a 71.1 en 2011, consecuencia de que la superficie afectada por 
plagas y enfermedades aumentó en promedio anual 0.5%, mientras que la superficie 
reforestada se incrementó en 8.9% en promedio anual. 

En México existe una gran diversidad biológica que, en el ámbito mundial, coloca al país en 
el quinto lugar, con el mayor número de ecosistemas, después de China, Perú y Colombia. 
La riqueza natural de un país, es elemento clave para su desarrollo económico, social y 
ambiental, ya que provee bienes y servicios ambientales indispensables para la 
supervivencia de la población, y representa la riqueza natural del país, motivo por el cual su 
conservación y aprovechamiento debe basarse en acciones que propicien su 
sustentabilidad. Sobre este aspecto, la evaluación de las acciones realizadas por la 
SEMRNAT, la CONANP y la CONAFOR para conservar, proteger, restaurar y aprovechar los 
ecosistemas y su biodiversidad, denotó que fueron insuficientes para lograr los fines 
previstos: 

La estrategia s de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, mediante la creación 
de Áreas Naturales Protegidas (ANP), no ha garantizado su aprovechamiento sustentable y, 
por el contrario, existe deterioro en algunas de estas áreas, ya que los estudios sobre la 
velocidad de transformación revelaron que 4 (25.0%) de 16 ANP evaluadas por primera vez 
registraron pérdida en sus ecosistemas, y en 3 (23.1%) de las 13 valorados en dos ocasiones, 
pasaron de sin deterioro a con deterioro, con consecuencia en la pérdida de su 
biodiversidad, principalmente vegetación endémica. 

Además, el incremento registrado entre 2003 y 2011 en el establecimiento de las ANP (de 
152 en 2003 a 174 en 2011) y de UMA (de 2,155 en 2003 a 7,835 en 2011), aunado a la falta 
de estrategias adecuadas para su control y vigilancia, dificultó la administración de los 
ecosistemas y el cuidado de su biodiversidad, afectando de manera negativa el equilibrio 
ecológico. Consecuencia de este deterioro fue la pérdida de especies, ya que de 2001 a 
2010, las especies en peligro de extinción aumentaron, en promedio anual, 2.9%; las 
extintas en 2.0%, y las amenazadas, en 0.7%. 

En el caso de los recursos forestales, la falta de integración del Inventario Nacional Forestal 
y de Suelos, consecuencia del nulo interés de los gobiernos estatales para conformar su 
inventario estatal forestal, no permitió que la autoridad forestal contara con el instrumento 
de política para lograr una administración eficiente de estos recursos, mediante la 
identificación y prevención de riesgos para revertir la degradación y deforestación de los 
bosques, así como para la distribución de los recursos federales del Proárbol, a efecto de 
apoyar las zonas y los lugares con mayor deterioro. De acuerdo con la información 
estadística del INEGI, de 2002 a 2007 la pérdida de superficie forestal del país  fue de 357.1 
miles de hectáreas, en promedio anual, y se estima que ascienda a 1,785.4 miles de 
hectáreas en 2007, como efecto del aumento en el cambios de uso de suelo y la presencia 
de  incendio forestales, los cuales de 2007 a 20111 aumentaron, en promedio anual, 61.2%, 
mientras que las acciones de reforestación  sólo alcanzaron a cubrir el 1.2% de la superficie 
dañada. 
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6.5. Costo del deterioro ambiental 

Actualmente, la interacción del medio ambiente con la economía se ha convertido en una 
preocupación importante y creciente de los gobiernos e instituciones públicas de múltiples 
países; por tal motivo, las estadísticas de la contabilidad de los recursos naturales y el medio 
ambiente permiten evaluar los costos asumidos por el país, por el deterioro ecológico88 que 
se genera a fin de lograr el crecimiento de la economía del país. 

En 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) ascendió a 13,763,437,126 miles de pesos, lo que 
significó un crecimiento promedio anual de 3.9% en el periodo 1989-2011, el Producto 
Interno Neto aumentó, en promedio anual, 3.9% en ese mismo periodo y para 2011 
representó el 90.5%  (12,462,213,236 miles de pesos) del PIB; asimismo, el Producto Interno 
Neto Ecológico (PINE) 89/ creció, en promedio anual, 4.3%, y para 2011 representó el 83.7% 
(11,522,666,787 miles de pesos) del PIB. 

Para 2011, el costo del deterioro ecológico 90/ fue de 1,046,602,971.0 miles de pesos, monto 
que representó el 7.6% del PIB, el cual se integró por 262,815,874 miles de pesos del costo 
por agotamiento 91/ y 783,787,097 del costo por degradación, 92/ como se muestra a 
continuación: 

                                                           
88/  El costo del deterioro ecológico se integra por el costo por agotamiento del agua, recursos forestales y petróleo, más el 

costo por la degradación del aire, agua, recursos forestales y suelos. 

89/   Ajustes al Producto Interno Neto, por la acumulación neta de activos económicos que incluye los cambios en los activos 
económicos no producidos (adiciones y disminuciones que presentan el petróleo y los recursos forestales por la 
modificación en los usos del suelo); además de la acumulación neta de los activos ambientales, que reflejan tanto el 
agotamiento de los bosques maderables como la degradación del aire, agua y suelo. 

90/  Incluye los efectos correspondientes al agotamiento del petróleo, el agua subterránea y la deforestación, que 
constituyen los impactos cuantitativos en los recursos, a la vez que refleja el deterioro y degradación del aire, agua y 
suelo. 

91/  Los costos por agotamiento, son los cálculos monetarios que expresan el desgaste o pérdida del petróleo, el agua 
subterránea y la deforestación (equivalentes a una depreciación), como consecuencia de su utilización en el proceso 
productivo. 

92/  Los costos por degradación, son las estimaciones monetarias requeridas para restaurar el deterioro del aire, agua y 
suelos, ocasionado por las actividades económicas. 
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PRODUCTO INTERNO NETO ECOLÓGICO, 1989-20111/ 
(Miles de pesos de 2011) 

Año Producto interno 
Bruto 

MENOS: 
Consumo de 
Capital Fijo3/ 

IGUAL: Producto 
Interno Neto 

MENOS: Costo 
por 

Agotamiento 

MENOS: Costo 
por 

Degradación 

IGUAL: Producto 
Interno Neto 

Ecológico 

1989 5,989,790,865 632,906,144 5,356,884,721 166,294,994 595,820,151 4,594,769,576 

1995 7,596,836,851 871,919,413 6,724,917,438 80,973,509 738,858,314 5,905,085,615 

2001 10,063,615,990 984,801,753 9,078,814,237 89,622,597 934,828,652 8,054,362,989 

2007 13,553,303,615 1,167,663,268 12,385,640,347 398,525,778 757,795,186 11,229,319,383 

2011 2/ 13,763,437,126 1,301,223,889 12,462,213,237 262,815,874 676,730,575 11,522,666,787 

TMCA 3.9 3.3 3.9 2.1 0.6 4.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de 
México, México, (1985-1992),(1993-1998),(1999-2004),(2003-2007),(2006-2010), Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. 

1/  Actualizado con base en el índice de precios implícito del PIB. 
2/  Cifras estimadas mediante una regresión lineal con base en 2010 del periodo 1989-2010. 
3/  Corresponde a la pérdida de valor que sufrieron los bienes nacionales por su uso u obsolescencia. 
NOTA:  Cifras redondeadas. 

TMCA:  

 

El costo por agotamiento, en el periodo 1989-2011 aumentó, en promedio anual, 2.1% al 
pasar de 166,294,994 miles de pesos en 1989 a 262,815,874 miles de pesos en 2011; 
asimismo, el costo por degradación se incrementó 0.6%, en promedio anual, que pasó de 
595,820,151 miles de pesos en 1989 a 676,730,575 miles de pesos en 2011. 

Además, para el periodo 1989-2011, el costo del deterioro ecológico por agotamiento más 
la degradación del medio ambiente, se incrementó en 1.0%, en promedio anual, al pasar de 
762,115,145 miles de pesos en 1989 a 939,546,449 miles de pesos en 2011. 

En 2011, de los 676,730,575 miles de pesos del costo por degradación estimado por la ASF, 
el 75.6% (511,618,708 miles de pesos) se integró por problemas de contaminación del aire, 
11.0% (74,625,207 miles de pesos) por problemas de contaminación del suelo; 6.7% 
(45,620,028 miles de pesos) por problemas de residuos sólidos, y 6.6% (44,866,631 miles de 
pesos) por la contaminación del agua, como se observa en el cuadro siguiente:  
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COSTO POR DEGRADACIÓN, 1989-2011 1/ 

(Miles de pesos de 2011) 

Año Costo por 
Degradación 

Aire Agua  Suelos 

Contaminación 
Atmosférica 

Contaminación de 
Agua 

Degradación del 
suelo 

Residuos 
sólidos 

1989 595,820,151 485,057,034 44,064,501 42,272,229 24,426,388 

1995 738,858,314 628,535,671 47,809,649 28,236,860 34,276,134 

2001 934,828,652 821,996,122 57,796,171 17,630,307 37,406,052 

2007 757,795,186 612,294,693 27,517,240 79,402,251 38,581,003 

20112/ 676,730,575 511,618,708 44,866,631 74,625,207 45,620,028 

Part. 
(%) 

100.0 75.6 6.6 11.0 6.7 

TMCA 0.6 0.2 0.1 2.6 2.9 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Sistema de Cuentas 
Económicas y Ecológicas de México, México, (1985-1992),(1993-1998),(1999-2004),(2003-
2007),(2006-2010), Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

1/ Actualizado con base en el Índice de precios implícito del PIB. 

2/ Cifras estimadas mediante una regresión lineal con base en 2010 del periodo 1989-2010. 

TMCA:  

 

En el periodo 1989-2011, el costo por degradación se incrementó en 1.3%, en promedio 
anual, al pasar de 595,820,151 miles de pesos en 1989 a 783,787,097 miles de pesos en 
2011, principalmente por el incremento de 2.9% en los costos generados por los residuos 
sólidos que pasó de 24,426,388 miles de pesos en 1989 a 45,620,028 miles de pesos en 
2011. 

Asimismo, en 2011, de los 262,815,874 miles de pesos del costo por agotamiento estimado 
por la ASF, el 81.7% (214,662,998 miles de pesos) se constituyó por problemas generados 
por las actividades relacionadas con la industria del petróleo, como se observa en el cuadro 
siguiente: 
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COSTO POR AGOTAMIENTO, 1989-2011 1/ 
(Miles de pesos de 2011) 

Año Costo por 
Agotamiento Petróleo Deforestación 

Agua  

uso de agua 
subterránea 

1989 166,294,994 49,787,274 110,735,990 5,771,731 

1995 80,973,508 34,645,174 41,713,587 4,614,747 

2001 89,622,598 58,413,291 24,729,866 6,479,441 

2007 398,525,778 335,777,249 29,364,181 33,384,348 

20112/ 262,815,875 214,662,998 22,887,848 25,265,029 

Part. (%) 100.0 81.7 8.7 9.6 

TMCA 2.1 6.9 (6.9) 6.9 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Sistema de 
Cuentas Económicas y Ecológicas de México, México, (1985-1992),(1993-
1998),(1999-2004),(2003-2007),(2006-2010), Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. 

1/ Actualizado con base en el Índice de precios implícito del PIB. 
2/ Cifras estimadas mediante una regresión lineal con base en 2010 del periodo 

1989-2010. 

TMCA:  

 

En el periodo 1989-2011, el costo por agotamiento se incrementó en 2.1%, en promedio 
anual, al pasar de 166,294,994 miles de pesos en 1989 a 262,815,875 miles de pesos en 
2011, principalmente por el incremento de 6.9% en los costos generados por las actividades 
relacionadas con la industria del petróleo que pasó de 49,787,274 miles de pesos en 1989 a 
214,662,998 miles de pesos en 2011. 

En 2011, de los 13,763,437,126 miles de pesos del PIB, el costo del deterioro ecológico 
representó el 6.8% (939,546,449 miles de pesos), y del presupuesto ejercido por el Gobierno 
Federal en materia de medio ambiente y recursos naturales el 0.4% (52,611,749 miles de 
pesos). Además, de los 939,546,449 miles de pesos del costo del deterioro ecológico, el 
presupuesto ejercido en medio ambiente y recursos naturales significó el 5.6%, como se 
observa en el cuadro siguiente: 
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PROPORCIÓN DEL COSTO DEL DETERIORO ECOLÓGICO Y DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES RESPECTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1989-2011 1/ 

(Miles de pesos de 2011) 

Año Producto Interno 
Bruto 

Costo del 
Deterioro 
Ecológico 

Costo por 
agotamiento 

Costo por 
degradación 

Presupuesto 
ejercido en 

medio 
ambiente y 

recursos 
naturales 

Proporción 
del costo 
deterioro 
ecológico 

respecto del 
PIB (%) 

Proporción del 
presupuesto ejercido 
en medio ambiente y 

recursos naturales 
respecto del PIB (%) 

Proporción del 
presupuesto 

ejercido en medio 
ambiente y 

recursos naturales 
respecto del costo 

deterioro 
ecológico (%) 

1989 5,989,790,865 762,115,145 166,294,994 595,820,151 1,815,700 12.7 0.0 0.2 

1995 7,596,836,851 819,831,823 80,973,508 738,858,314 19,875,200 10.8 0.3 2.4 

2001 10,063,615,990 1,024,451,249 89,622,598 934,828,652 22,941,334 10.2 0.2 2.2 
2007 13,553,303,615 1,156,320,964 398,525,778 757,795,186 49,331,636 8.5 0.4 4.3 

20112/ 13,763,437,126 939,546,449 262,815,875 676,730,575 52,611,749 6.8 0.4 5.6 

TMCA 3.9 1.0 2.1 0.6 16.5 (2.8) 12.2 16.4 

FUENTE Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, México, (1985-1992), 
(1993-1998),(1999-2004),(2003-2007),(2006-2010), Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

1/  Actualizado con base en el Índice de precios implícito del PIB. 

2/ Variación porcentual. 

TMCA:  

 

En el periodo 1989-2011, la proporción del costo del deterioro ecológico respecto del PIB 
registró una disminución promedio anual de 2.8%, al pasar del 12.7% en 1989 a 6.8% en 
2011. 

Para el mismo periodo, la proporción del presupuesto ejercido en medio ambiente y 
recursos naturales respecto del PIB se incrementó en 12.2%, en promedio anual, al pasar de 
un monto no significativo en 1989 a 0.4% en 2011; y en relación con el costo del deterioro 
ecológico aumentó en 15.4%, al pasar de 0.2% en 1989 a 5.6% en 2011. 

Del análisis del costo ambiental, se concluye que durante el periodo 1989-2011, la 
administración de los recursos naturales ha ocasionado un mayor costo ecológico. El costo 
por degradación (que comprende al aire, agua, recursos forestales y suelos) se incrementó 
en 1.3%, en promedio anual, al pasar de 595,820,151 miles de pesos en 1989 a 783,787,097 
miles de pesos en 2011, principalmente, por los problemas de contaminación del aire que 
representaron el 75.6% del costo por degradación; en tanto que el costo por agotamiento 
(del agua, recursos forestales y petróleo) aumentó en 2.1%; en promedio anual, durante el 
mismo periodo, al pasar de 166,294,994 miles de pesos en 1989 a 262,815,875 miles de 
pesos en 2011, principalmente por la actividad de la industria del petróleo que representó el 
81.7% del costo por agotamiento. 

7.  Consideraciones finales 

A partir de la década de los cuarenta, el deterioro de los recursos naturales del país se hizo 
presente, motivado por el proceso de industrialización que se siguió como alternativa de 
crecimiento económico y desarrollo social. Esta pérdida continuó hacia la década de los 
setenta, con elevados niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera, 
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superiores a los máximos permisibles, el incremento de la contaminación del agua, la 
concentración de residuos de alta peligrosidad y el manejo deficiente de los residuos sólidos 
urbanos, la pérdida de especies y de recursos forestales. 

En la década de los sesenta, en el marco de la Conferencia sobre Medio Ambiente en 
Estocolmo, el gobierno mexicano decidió atender los aspectos ambientales como un 
problema público de carácter prioritario, por lo que incorporó el tema en la agenda 
gubernamental. 

Se diseñó una política pública que atendiera y resolviera los problemas ambientales, lo que 
implicó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de 
disposiciones generales y específicas para regular los procesos involucrados en ella, con 
base en cada una de las materias que se atenderían: aire, agua, suelos y biodiversidad, así 
como el establecimiento de las áreas de gobierno que serían responsables de su 
operacionalización. 

El análisis de los resultados derivados de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas de 
1989 a 2011 muestra que en materia de aire, a pesar de que su calidad ha mejorado en las 
principales ciudades del país y se han mitigado las emisiones de GEI a la atmósfera, continúa 
presentando niveles de contaminación fuera de la norma y la mitigación de emisiones de 
GEI no ha logrado niveles que contribuyan a reducir las afectaciones a la población por la 
alteración climática, y la incorporación de redes de monitoreo atmosférico al SINAICA ha 
disminuido. 

Para contribuir a la mejora de la calidad del aire, es necesario promover en las entidades 
federativas el establecimiento de equipos y redes de monitoreo, especialmente en aquellas 
ciudades que están siendo proclives de alcanzar niveles de contaminación similares a los 
generados por las principales ciudades del país; y valorar la posibilidad de establecer los 
controles que permitan medir la totalidad de las emisiones atmosféricos generados por las 
empresas de competencia federal. 

En materia de agua, los volúmenes de agua superficial y subterránea disponible continúan 
decreciendo, debido a que las concesiones de aprovechamiento se han otorgado sin 
considerar los volúmenes disponibles de agua; ya que de 1998 a 2011 el agua renovable per 
cápita disminuyó en 2.7% en promedio anual, al pasar de 4,895.3 Mm3, en 1998 a 3,509.3 
Mm3 en 2011, en promedio anual, lo que representa un volumen de 1,386 Mm3 por 
habitante; de continuar esta tendencia, al 2030 los volúmenes de agua residual per cápita 
decrecerán en 5.8%, por lo que se reducirá el volumen de agua renovable por persona en 
más de 6 veces, a pesar de que el agua es considerada un asunto de seguridad nacional. En 
cuanto a los resultados de la calidad del agua, se han mejorado por la ampliación de la 
infraestructura de alcantarillado y saneamiento incrementándose los volúmenes de agua 
residual tratada; pero, de continuar la tendencia de ampliación de la infraestructura sería 
hasta el año 2028, cuando se podría sanear el 100.0% de las aguas residuales generadas 
actualmente. 

Ante la escasez del líquido es indispensable publicar una nueva ley de aguas que conforme 
al Congreso de la Unión deberá estar publicada a más tardar el 8 de febrero de 2013, la cual 
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deberá responder al nuevo derecho humano derivado de la reforma al artículo 4º 
constitucional, que establece el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, bajo un enfoque 
ecosistémico y, generar alternativas para promover su reúso.  

Los niveles deficitarios registrados en algunas cuencas y acuíferos del país, además de 
requerir programas y acciones que permitan revertir este proceso, hacen necesario 
establecer, en paralelo, acciones de prevención para evitar que esta situación se presente 
en otros cuerpos de agua; reforzar la vigilancia de las descargas de aguas residuales y 
ampliar la cobertura de monitoreo en los cuerpos de agua; además de analizar las funciones 
de la CONAGUA referentes a la vigilancia del cumplimiento de los volúmenes de 
aprovechamiento del agua concesionada y de las descargas de aguas residuales, en 
términos de la imparcialidad de los actos que ejecuta y la cobertura de sus acciones. 

En materia de suelos, la degradación continúa alterando los ecosistemas. En 2009 se 
diseñaron dos programas orientados a prevenir y controlar la contaminación de los suelos 
por residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos, en los que se planteó la necesidad de 
un manejo ambientalmente adecuado de los residuos y la identificación y remediación de 
los sitios contaminados; sin embargo, a 2011 la política implementada no ha contribuido a la 
reducción de la afectación de los suelos por el manejo inadecuado de los residuos, ya que a 
pesar de que se ha comenzado a fortalecer la identificación de sitios contaminados, la 
infraestructura para su manejo y disposición final es insuficiente, ocasionando que el 36.8% 
de los residuos peligrosos generadas no se sometan a un proceso de aprovechamiento y 
tratamiento, y el 63.8% de los residuos sólidos se envíen a basureros municipales, sin 
someterse a un proceso adecuado de manejo. 

Con objeto de reducir los niveles de contaminación de los suelos, se requiere fortalecer la 
coordinación de acciones entre la SEMARNAT y los gobiernos estatales y municipales para el 
manejo de los residuos sólidos urbanos; el desarrollo de infraestructura de manejo de 
residuos peligrosos, y la consolidación de un marco jurídico y administrativo que obligue a la 
remediación de los sitios contaminados. 

En cuanto a la biodiversidad, la estrategia de conservación definida en la política ambiental 
mediante el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas, se orientó a incrementar el 
número de ANP, así como la superficie del país bajo este esquema de conservación, 
alcanzando un total de 174 ANP y 25,384.8 miles de hectáreas, 4.9% de la superficie del 
territorio nacional; pero la ausencia de programas de conservación y manejo que controlen 
las actividades que se realizan dentro de las ANP, así como la insuficiente cobertura de 
vigilancia, le han restado eficacia a las acciones emprendidas, ya que de 29 ANP en las que 
se evaluó su estado de conservación, el 62.1% (18) presentó tasas negativas de 
transformación de sus ecosistemas, afectando las especies contenidas en los mismos, 
haciendo que la problemática que le dio origen persista. 

Respecto de la estrategia ambiental de manejo sustentable de la vida silvestre mediante el 
esquema de UMA, que inició en 2000, logró establecer 5,466 UMA con una superficie de 
20,150 miles de hectáreas; pero el 90.3% (4,937) se autorizaron como extensivas por tener 
como fin el aprovechamiento de especies y no su conservación; lo que contribuyó a que de 
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1992 a 2010, las especies clasificadas en alguna categoría de riesgo (sujetas a protección 
especial, en peligro de extinción y amenazadas) se incrementaran, y que  se extinguieran 49, 
por lo que los mecanismos definidos para la protección de las especies silvestres no 
propiciaron su conservación y, por el contrario, se continuó con la pérdida de especies.  

Por lo que corresponde a los recursos forestales, los avances en la consolidación de la 
política forestal no permitieron disponer del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, por lo 
que al 2011 no se dispuso de información precisa y actualizada sobre la cuantía, ubicación y 
condiciones de los recursos forestales del país. Con base información del INEGI, de 2002 a 
2007 la tasa de cambio de la superficie forestal fue de 1.1% en promedio anual, 
principalmente por cambios de uso de suelo, toda vez que las acciones de reforestación, y 
restauración de suelos, no han revertido la perdida de superficie forestal, por lo que si bien 
el fortalecimiento de la política ambiental en materia forestal ha logrado disminuir el 
deterioro de la superficie forestal degradada, no ha detenido la perdida de superficie 
forestal y dejar de considerarla una amenaza para la seguridad nacional y el bienestar de la 
población. 

Por lo anterior, para promover el cuidado de la biodiversidad y conservar la diversidad 
biológica del país, es indispensable desarrollar esquemas de participación ciudadana que 
contribuyan en la vigilancia de las áreas naturales protegidas que presentan prácticas de 
comercio ilegal de especies, así como en los bosques con problemas de desertificación o 
degradación por tala clandestina; revisar los permisos de aprovechamiento forestal, así 
como desarrollo del comercio y el ecoturismo en áreas naturales protegidas, a efecto de 
evitar el desequilibrio ecológico de los ecosistemas, y desarrollar esquemas, para que al 
menos en un breve plazo, todas las áreas naturales protegidas cuenten con un estudio sobre 
la velocidad de transformación de sus ecosistemas, que coadyuve a reafirmar o replantear 
las estrategias de conservación de la biodiversidad; sin dejar de mencionar la pertinencia de 
promover un marco normativo e institucional que permita conservar los ambientes costeros 
y sus recursos, que, entre otras adecuaciones, considere la modificación a la Ley Federal de 
Mar para establecer claramente las funciones y responsabilidades de la SEMAR, la 
SEMARNAT, la PROFEPA y la CONAGUA en materia de protección, prevención, reducción y 
control de la contaminación del medio marino y de los parques marinos nacionales. 

La administración de los recursos naturales ha ocasionado que de 1989 a 2011, el costo por 
degradación (que comprende al aire, agua, recursos forestales y suelos) crezca en 1.3% en 
promedio al año, por los problemas generados de la  contaminación del aire; en tanto que el 
costo por agotamiento (del agua, recursos forestales y petróleo) aumentara en 2.1% en 
promedio anual; lo que revela que la política ambiental no ha logrado reducir los costos 
ambientales. 

Entre las limitantes de la evaluación están la falta de sistemas de información y bases de 
datos estandarizados porque fue a principios del presente siglo cuando la estructura 
organizacional del sector medio ambiente mostró signos de consolidación y dio inicio a la 
fase de sistematización de los datos de cada una de las instituciones gubernamentales 
según la materia bajo su responsabilidad, por lo que no fue posible evaluar el impacto de las 
acciones en la atención de la problemática detectada. 
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En ese contexto, la ASF concluyó que durante los últimos 25 años, el Gobierno Federal ha 
realizado esfuerzos importantes para dotar del marco jurídico, institucional, programático y 
presupuestal a las acciones para la protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, pero al desconcentrarse el Sector 
en múltiples normas, de orden técnico, administrativo y penal; en lugar de fortalecer la 
coordinación de acciones y maximizar los recursos asignados, ha atomizado los esfuerzos 
realizados a la fecha, en aras de atender de manera particular cada elemento que integra al 
ecosistema (agua, aire, suelo y biodiversidad).  

En donde la horizontalidad de la política pública, establecida desde su diseño, se ve limitada 
por la verticalidad con que operan las instituciones del sector, que se demuestra en la falta 
de conexión de los sistemas de información y la ausencia de vinculación en temas 
interinstitucionales, como los ecosistemas marinos; la Zona Federal Marítima Terrestre, la 
restauración de ecosistemas, los recursos hídricos, así como en la inspección y vigilancia. 

A ello se debe añadir la falta de articulación legislativa e institucional entre los tres niveles 
de gobierno (federal, estatal y municipal) para implementar una política de Estado que no 
solamente atienda la aspiración constitucional de que toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su bienestar, sino que el desarrollo del país, además de integral, 
sea sustentable. 
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8. Apéndice 

FISCALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL POR LA ASF 2000-2011 

Materia  Cuent
a 
Públic
a 

Número y titulo de la auditoría Entidad fiscalizada 

Aire 2002 090 “Evaluación de las Acciones Realizadas para Detener y 
Revertir la Contaminación del Aire en las Principales Zonas 
Metropolitanas” 

SEMARNAT 
INE 

PROFEPA 

2004 195 “Evaluación de las Acciones Realizadas con Motivo de la 
Inspección y Vigilancia en el Cumplimiento de la Legislación 
Ambiental por las Fuentes de Contaminación de 
Competencia Federal” 

PROFEPA 

2005 117 “Programa Estratégico para Contribuir a Detener y 
Revertir la Contaminación de los Sistemas que Sostienen la 
Vida (Aire, Agua y Suelos)” 

SEMARNAT 
CONAGUA 
PROFEPA 

2010 073 “Programa Especial de Cambio Climático” SEMARNAT 

Agua 2003 335 “Evaluación de las Acciones Realizadas para Recuperar, 
Conservar y Manejar de Manera Integral los Recursos 
Hídricos en la Cuenca Lerma-Chapala” 

CONAGUA CNA 

2003 220 “Evaluación del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas” 

CONAGUA 

2004 257 “Evaluación del Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales 

CONAGUA 

2004 076 “Evaluación de los Programas de Ampliación de Distritos 
y Unidades de Riego” 

CONAGUA 

2004 107 “Programa de Modernización del Manejo del Agua” CONAGUA 

2005 064 “Evaluación de la Actividad Relevante Operación y 
Mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua en 
Bloque” 

CONAGUA 

2005 117 “Programa Estratégico para Contribuir a Detener y 
Revertir la Contaminación de los Sistemas que Sostienen la 
Vida (Aire, Agua y Suelos)” 

SEMARNAT 
CONAGUA  
PROFEPA 

2006 082 “Evaluación de los Programas de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento que Instrumentan la Política 
Pública” 

CONAGUA 

2007 191 “Acciones del Manejo Integral y Sustentable del Agua”  CONAGUA 

2009 0021 “Investigación Científica y Tecnológica en Materia de 
Agua” 

IMTA 

2009 0016 “Administración de los Usos de las Aguas Nacionales” CONAGUA 

2010 087 “Preservación del Agua con Calidad” CONAGUA 

2010 0976 “Plan Hídrico Integral de Tabasco” CONAGUA 

2011 361 “Gestión Integral de los Recursos Hídricos”  CONAGUA 
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Suelos 2000 07 “Evaluación de las Acciones del Programa para la 
Minimización y Manejo Integral de Residuos Industriales 
Peligrosos en México, 1996-2000” 

INE 

2004 179 “Evaluación de las Acciones Realizadas para Revertir la 
Contaminación de los Suelos” 

SEMARNAT 

2005 117 “Programa Estratégico para Contribuir a Detener y 
Revertir la Contaminación de los Sistemas que Sostienen la 
Vida (Aire, Agua y Suelos)” 

SEMARNAT 
CONAGUA 
PROFEPA 

2011 378 “Manejo Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos” SEMARNAT 

Áreas 
Naturales 
Protegida
s 

2001 482 “Evaluación de las Acciones Realizadas para la 
Conservación de las Áreas Naturales Protegidas” 

CONANP 
PROFEPA 

2006 235 “Evaluación de la Administración de las Áreas Naturales 
Protegidas”  

CONANP 
PROFEPA 
SEMAR 

2009 1087 “Conservación de los Ecosistemas de Manglar” CONANP 
PROFEPA 

SEMARNAT 

2011 377 “Conservación de Áreas Naturales Protegidas y de 
Especies Prioritarias” 

CONANP 

Vida 
Silvestre 

2008 202 “Conservación de la Vida Silvestre”  SEMARNAT 
PROFEPA 

Recursos 
Forestale
s 

2000 566 “Bienes Asegurados” PROFEPA 
2002 091 “Evaluación de las Acciones Realizadas por la 

Comisión Nacional Forestal para Desarrollar y Conservar 
los Recursos Forestales” 

CONAFOR 

2007 618 “Auditoría de Desempeño a las Acciones para el 
Manejo de los Recursos Forestales”  

SEMARNAT 
PROFEPA 
CONAFOR 

2008 1072 “Programas Federales que Integran la "Estrategia 
100x100" de la Vertiente Medio Ambiente a Cargo de la 
CONAFOR” 

CONAFOR 

2011 376 “Conservación de los Recursos Forestales CONAFOR 
 

 

 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

107 

Índice 

 

 Página 

Introducción 1 

1. Problemática ambiental en México 2 

2. Diseño normativo de la política pública ambiental 7 

 2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 8 

 2.2. Convenios y acuerdos internacionales 9 

 2.3. Fundamentos jurídicos específicos 15 

3. Diseño institucional de la política ambiental 23 

4. Diseño programático de la política ambiental 29 

5. Diseño presupuestario de la política ambiental 36 

6. Resultados de la política ambiental 52 

 6.1. Aire 52 

 6.2. Agua 62 

 6.3. Suelos 71 

 6.4. Biodiversidad 77 

 6.5 Costo del deterioro ambiental 96 

7. Consideraciones Finales 100 

8. Apéndice 105 

 

 


	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Evaluación de Políticas Públicas
	Evaluación de la Política Pública Ambiental 11-0-16100-07-0384
	DE-096

