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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la conservación de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con 
ecosistemas marinos y costeros, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, 
en los que se analizaron los aspectos de eficacia, eficiencia y economía. 

En la eficacia se analizaron y evaluaron los resultados obtenidos por la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2012 relacionados con 
la preservación de los ecosistemas marinos y costeros; las acciones de aprovechamiento 
sustentable mediante la entrega de apoyos y autorizaciones para la realización de obras y 
actividades en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Sitios Ramsar con zonas marinas y 
costeras; los resultados obtenidos por la CONANP mediante los programas de Acción para la 
Conservación de Especies implementados para especies clasificadas en riesgo y que se 
ubican en las ANP marinas, marino-costeras y terrestre-costeras; se analizaron los acciones 
y resultados obtenidos mediante los apoyos otorgados por la CONANP para la vigilancia 
comunitaria en las ANP marinas, marino-costeras y terrestre-costeras. 

Para la eficiencia, se analizó y evaluó la cobertura de los programas de monitoreo en 
especies marinas y costeras que habitan en las ANP; el cumplimiento de la normativa para el 
establecimiento de los instrumentos de planeación para la administración de las ANP 
marinas, marino-costeras y terrestre-costeras; los convenios, mecanismos y sistemas de 
coordinación suscritos por la CONANP con las dependencias de la APF, que autorizaron 
aprovechamientos en las ANP en las que se ubican ecosistemas marinos y costeros, así 
como el cumplimiento de los compromisos establecidos en sus programas operativos 
anuales. 
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En lo referente a la economía, se analizaron los montos recaudados por el pago de derechos 
y su destino específico, y el presupuesto ejercido en el periodo 2007-2013 para la 
conservación de las ANP con ecosistemas marinos y costeros. 

Antecedentes 

En la historia de México, la protección de los ecosistemas marinos y costeros se remonta 
principalmente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, 
la cual en el artículo 27 mandata que la Nación será la propietaria de las aguas del país y 
tendrá en todo tiempo el derecho de regular el aprovechamiento de los recursos naturales 
susceptibles de apropiación, en beneficio social, con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación. 

En 1922, se estableció la Isla de Guadalupe como la primera ANP que incluyó áreas marinas 
en México. En 1937, con las Lagunas de Chacahua se estableció la primera ANP. 

En 1971, se publicó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación (LFPCCA), 
cuyo capítulo tercero estuvo dedicado a la “Prevención y Control de la Contaminación de las 
Aguas”. Sin embargo, la LFPCCA fue insuficiente para proteger el ambiente, ya que sólo fue 
un ordenamiento jurídico orientado a la prevención y control de la contaminación ambiental 
y sus efectos sobre la salud humana. 

En 1978, mediante Acuerdo Presidencial, se designó a la Secretaría de Marina como 
autoridad competente para el ejercicio de todas y cada una de las funciones contenidas en 
el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento 
de Desechos y Otras Materias, cuyo objetivo es el control efectivo de todas las fuentes de 
contaminación del medio marino y la adopción de todas las medidas posibles para impedir 
su contaminación. 

A partir de 1982, la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque integral y la 
reforma de la Constitución permitió crear nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas 
y administrativas de la política de protección ambiental. 

En 1984, el Congreso de la Unión legisló en términos de concurrencia de los tres órdenes de 
gobierno, en materia de protección al ambiente y restauración. En este mismo año fue 
creada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), cuyo objetivo fue fortalecer la 
capacidad gubernamental, garantizar el cumplimiento de las leyes y generar programas 
ecológicos con la participación y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad, preservar el 
medio ambiente, la conservación de los ecosistemas para el desarrollo de las comunidades, 
así como la protección y restauración de los sistemas ecológicos del país. 

La SEDUE formuló el Plan Nacional de Ecología 1984-1988, que constituyó el primer esfuerzo 
por elaborar un diagnóstico de la situación ambiental, con propuestas de medidas 
correctivas y preventivas. Además, se decretó la Ley Federal de Protección al Ambiente con 
el propósito de regular los efectos de la actividad económica en los recursos naturales y el 
manejo de los residuos sólidos. Como resultado de estas acciones, en 1986 se decretó la 
Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, con el objeto de proteger importantes humedales 
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costeros, bahías y arrecifes coralinos presentes en la costa central de Quintana Roo, con 
fundamento en la Ley Federal de Protección al Ambiente y la Ley Forestal. 

En 1986, México se incorporó a la Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional 1/ llamada “Convención Ramsar” que tiene como misión la conservación y el 
uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, gracias a la 
cooperación internacional. Este tratado significó el primer instrumento normativo que 
estableció la protección de los humedales, entre ellos, los ecosistemas de manglar. La 
CONANP es la entidad del gobierno Federal encargada de llevar a cabo la aplicación de la 
Convención. Actualmente nuestro país cuenta con Sitios Ramsar que incluyen, entre otros 
tipos de humedales, manglares, pastos marinos, humedales de alta montaña, arrecifes de 
coral, oasis, sistemas cársticos y sitios con especies amenazadas. 

En 1987, se modificó el artículo 27 constitucional al adherirse en su párrafo tercero la 
capacidad del Estado para dictar medidas que preserven y restauren el equilibrio ecológico 
marino. Esta modificación resultó importante, ya que incorporó a la Carta Magna una visión 
integral que sustituiría a los enfoques parciales que hasta ese momento había contenido. 2/ 

Con base en la reforma constitucional de 1987, en 1988 se publicó la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que derogó a la Ley Federal de 
Protección al Ambiente de 1982, con objeto de establecer las bases que dieran 
cumplimiento a la reforma constitucional, y así propiciar el desarrollo sustentable en el país. 
La LGEEPA significó el esfuerzo por conformar una normativa integral en materia ambiental, 
que articulara la prevención, protección, conservación y aprovechamiento de los 
ecosistemas de agua, aire y suelo, mediante el establecimiento de NAP terrestres y 
marinas;3/ es a partir de ese año que la creación de las áreas naturales de México se 
fundamenta principalmente en dicha ley, complementándose con las leyes Forestal y de 
Pesca solamente para el manejo de los recursos legislados por dichas materias.  

En 1992, la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),4/ 
encargada de conducir y evaluar la política general del desarrollo, así como de articular sus 
objetivos, estrategias, programas y políticas con el medio ambiente; además de ejecutar las 
acciones que aseguraran la conservación y restauración de los ecosistemas fundamentales 
para el desarrollo de la comunidad. 

En el ámbito marino, la SEDESOL promovió el establecimiento de los parques marinos 
nacionales: Sistema Arrecifal Veracruzano frente al puerto de Veracruz (1992) y Arrecife 
Alacranes, frente a las costas de Yucatán (1994), así como las reservas de la Biosfera Alto 
Golfo de California y Delta del Río Colorado en Baja California y Sonora (1993) abarcando 

1/ Diario Oficial de la Federación, 29 de agosto de 1986. 
2/ Instituto Nacional de Ecología, actualmente Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Análisis y 

Recomendaciones del Marco Jurídico aplicable a océanos y costas, pág. 10. 
3/  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. 

4/ Diario Oficial de la Federación, 25 de mayo de 1992. 
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buena parte del rango de distribución de la vaquita marina o cochito (Phocoena sinus), 
marsopa endémica del Alto Golfo y Archipiélago de Revillagigedo (1994), que comprende el 
conjunto de islas oceánicas más importante de México. 

En ese mismo año se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil, en la que México suscribió el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y el Programa 21, con los que se conformó la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera, 5/ orientada a promover el intercambio de información, experiencias 
y personal científico, que constituye un instrumento para la conservación de la diversidad 
biológica y el uso sostenible de sus componentes, en especial de las Reservas de la Biosfera 
con tipos de ecosistemas semejantes y/o con especies similares. 

El capítulo 17, del Programa 21 se refiere a la protección de los océanos, los mares y las 
zonas costeras, incluida la protección, la utilización racional y el desarrollo de sus recursos 
vivos. Entre otras cosas, propugna la gestión integrada y el desarrollo sostenible de las zonas 
costeras, la protección del medio marino y el aprovechamiento sostenible y la conservación 
de los recursos marinos vivos tanto de alta mar como sujetos a la jurisdicción nacional. 

En 1994, se instituyó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP)6/ con el objetivo de planear el manejo de los recursos naturales y políticas 
ambientales, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales, idea que surgió 
en 1987, con el concepto de “desarrollo sustentable”.7/ Las atribuciones de la SEMARNAP 
incluían: la gestión de los recursos forestales, los recursos pesqueros, la flora y fauna 
silvestres, el agua, el control de la contaminación y el manejo de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre. Esta Secretaría, mediante la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas 
(UCANP), se encargó del manejo administrativo de las ANP y del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SINAP). 8/ 

En 1995 se publicó el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000 como 
punto de partida para una acción colectiva organizada a favor de la conservación, con el 
objetivo de "ampliar la cobertura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP); 
consolidar y promover su gestión adecuada mediante mecanismos eficaces de manejo y de 
instituciones sólidas y eficientes; extender y profundizar las oportunidades de conservación 

5/  De acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica, las Reservas de la Biosfera son zonas que pertenecen a ecosistemas 
terrestres o costeros orientadas a fomentar y mostrar una relación equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente.  

6/  Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 1994. 
7/  El informe Brundtland es el resultado del análisis que entre 1983 y 1987 por encargo del Secretario General de las 

Naciones Unidas, realizó la señora Gro Harlem Brundtland, en ese entonces primera ministra de Suecia. El análisis se 
centró en los contrastes de las condiciones de vida de gran parte de la población entre los países pobres y los ricos. Las 
principales sugerencias versaron en que la mayoría de las poblaciones alcancen un nivel de bienestar económico digno, 
por lo que se propone el desarrollo sustentable. 

8/  Sistema en el cual se integran las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de 
especial relevancia en el país. 
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para nuevos actores, y multiplicar compromisos y responsabilidades mediante (sic) la 
administración del esquema de conservación de las ANP. " 9/ 

En 1996, se constituyó el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 10/ como órgano 
de carácter consultivo de la SEMARNAP con el fin de promover la participación de 
especialistas, en un contexto propicio para la concertación, la discusión constructiva y la 
acción organizada tendiente a lograr la conservación y protección para el aprovechamiento 
y uso sustentable de las ANP; en 2000, se constituyó la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP),11/ como órgano desconcentrado de la SEMARNAP, 
responsable de llevar a cabo el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de 
las ANP de competencia federal. 

En noviembre de 2000, se publicó el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en materia de ANP, que estableció que en la administración de las 
ANP se deberán adoptar lineamientos, mecanismos institucionales, programas, políticas y 
acciones destinadas a la conservación, preservación, protección y restauración de los 
ecosistemas, para el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

En ese mismo año, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 12/ que, 
conforme a la exposición de motivos, convirtió a la SEMARNAP en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con el objeto de fomentar la protección, 
restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios 
ambientales, para propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; con esta 
reestructuración, la función orientada a la pesca se transfirió a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a fin de que se promoviera su 
aprovechamiento considerándola una actividad económica productiva para el consumo de 
la población, dejando en un segundo plano su sustentabilidad y la preservación de las 
especies. A la estructura de la SEMARNAT se adhirió como órgano desconcentrado la 
CONANP, y se publicó la Ley General de Vida Silvestre, que estableció como objetivo la 
conservación de la vida silvestre y su hábitat mediante la protección y la exigencia de niveles 
óptimos de aprovechamiento sustentable. 

En 2008, se creó la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas 
(CIMARES),13/ constituida por los titulares de las secretarías de Gobernación; Relaciones 
Exteriores; Marina; Desarrollo Social; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Turismo y, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, con el objetivo general de configurar la imagen objetivo a la que se 
debe llegar para mejorar la situación de las zonas marinas y costeras de México, mediante 

9/  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000, 
México 1995. 

10/ Diario Oficial de la Federación, 8 de agosto de 1996. 
11/ Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 2000. 
12/  Diario Oficial de la Federación, 30 de noviembre de 2000. 
13/ Diario Oficial de la Federación, 13 de junio de 2008. 
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una gestión que induzca el desarrollo económico y social sin menoscabo del patrimonio 
natural de estas regiones. 

Una de las primeras tareas de la CIMARES fue la elaboración de una Política Nacional de 
Mares y Costas, la cual se estructuró con objetivos orientados a mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones costeras, fortalecer las economías locales, mejorar la competitividad 
regional y asegurar la estructura y función de los ecosistemas marinos y costeros. Para 
lograr estos objetivos se definieron estrategias y metas, dentro de las que destaca la 
correspondiente a “Incorporar instrumentos internacionales para la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos costeros y marinos”, mediante la línea de 
acción “Impulsar la ratificación de convenios internacionales en materia de mares y costas y 
la puesta en marcha de los compromisos internacionales signados por México en el marco 
de dichos instrumentos”; así como la participación del gobierno, la sociedad civil organizada, 
los agentes económicos y otros actores de interés en los océanos y costas del país. 

La política de mares y costas es conducida por la SEMARNAT y está orientada a las acciones 
de preservación, aprovechamiento sustentable, restauración, protección e investigación de 
los ecosistemas marinos y costeros, así como a la vigilancia del cumplimiento de la 
normativa aplicable en las zonas marinas y costeras, tales acciones son realizadas por la 
SEMARNAT, la SEMAR, la CONANP y la PROFEPA, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE MARES Y COSTAS 
Hilo  Conductor Entidad Atribuciones 
Conducción SEMARNAT Los artículos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, fracciones III y XI, del “Acuerdo por el que se 

crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de 
Mares y Costas” establecen que “Se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial 
para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, cuyo objeto será coordinar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la 
planeación, ordenación y desarrollo sustentable de los mares y las costas del territorio 
nacional”, “La Comisión se integrará por los titulares de las secretarías de (…) Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, quien la presidirá”, y “Diseñar y proponer esquemas institucionales para 
el desarrollo integral y sustentable de los mares y costas, que promuevan la competitividad del 
país y la conservación de los recursos marinos”,  así como, “Recomendar a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal que resulten competentes, mecanismos de 
coordinación de acciones para la sustentabilidad de mares y costas”. 
Son facultades de la Federación: la formulación y  conducción de la política ambiental nacional 
(Art. 5, fracción I,LGEEPA) 

Preservación SEMARNAT
/ CONANP 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica estableció como objetivos “(…) la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes (…), y su “Artículo 6 Medidas 
generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible” establece que “Cada Parte 
Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:  
a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas 
existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente 
Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y (sic) 
b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o 
intersectoriales.” 
 
Además, en el marco del convenio se estableció un Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2010-2020, que incluye las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Este plan 
proporciona un marco general sobre la diversidad biológica, no sólo para los convenios 
relacionados con la diversidad biológica, sino para todo el sistema de las Naciones Unidas y 
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Hilo  Conductor Entidad Atribuciones 

todos los otros asociados comprometidos con la gestión de la diversidad biológica y el 
desarrollo de políticas. Las Partes acordaron trasladar este marco general internacional a las 
estrategias y los planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica.” 
 
Asimismo, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica se elaboró el programa de 
trabajo para la “Diversidad biológica marina y costera” por considerarlo uno de los biomas más 
importantes del planeta, siendo las “Áreas  Protegidas marinas y costeras” uno de los 
elementos que lo integran, toda vez que “en el contexto de los esfuerzos nacionales y 
regionales para promover una gestión integrada de las zonas marinas y costeras (GIZMC), las 
redes de áreas protegidas marinas y costera, (…) suministran herramientas de gestión útiles e 
importantes para los diferentes niveles de conservación, gestión y utilización sostenible de la 
diversidad biológica y recursos marinos y costeros, coherentemente con el derecho 
internacional consuetudinario”. Identificando en el Programa de Trabajo el enfoque por 
ecosistemas como uno de los principios básicos para su aplicación. 
La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas establece en su artículo 3, párrafo primero, que “Las Partes 
Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la 
conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso 
racional de los humedales de su territorio”. 
El artículo 70, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales establece que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene la 
atribución de “Fungir como autoridad designada ante la Convención relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas y coordinarse con 
las unidades administrativas competentes de la Secretaría y otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, para aplicar los lineamientos, decisiones y resoluciones 
derivados de los acuerdos y compromisos adoptados en dicha Convención, con la participación 
que, en su caso, corresponda a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales”. 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para (…) la preservación (…) del suelo, el agua y 
los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios 
económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. (Art. 1, 
fracción V). 
 
La misma Ley señala que  tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 
bases para la preservación de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de 
las áreas naturales protegidas. (Art. 1, fracción IV). 

Aprovechamien
to Sustentable 

SEMARNAT
/ CONANP 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (…) tiene por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para (…) el aprovechamiento 
sustentable (…) del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 
compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas. (Art. 1, fracción V).  
 
En la administración de las áreas naturales protegidas se deberán adoptar: lineamientos, 
mecanismos institucionales, programas, políticas y acciones destinadas a: (…) el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. (Art. 5, fracción I, del RLGEEPAMANP). 

Restauración SEMARNAT
/ CONANP 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (…) tiene por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para (…) la restauración (…) del suelo, 
el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de 
beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. 
(Art. 1, fracción V, LGEEPA.) 
 
En la administración de las áreas naturales protegidas, se deberán adoptar: lineamientos, 
mecanismos institucionales, programas, políticas y acciones destinadas a la (…) restauración de 
los ecosistemas (…). (Art. 5, fracción I, del RLGEEPAMANP.) 

Protección 
Inspección y 
vigilancia 

SEMARNAT
/ 
CONANP/ 
SEMAR 
PROFEPA 

La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento por el cual la Secretaría establece las 
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar 
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente (…). (Art. 28, LGEEPA.) 
 
En la administración de las áreas naturales protegidas, se deberán adoptar: lineamientos, 
mecanismos institucionales, programas, políticas y acciones destinadas a la (…), protección de 
los ecosistemas; (…). (Art. 5, RLGEEPAMANP.) 
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Hilo  Conductor Entidad Atribuciones 

La Armada de México tiene la atribución de (…) proteger el medio marino dentro del área de su 
responsabilidad, actuando por sí o en colaboración con otras dependencias e instituciones 
nacionales (…). (Art. 2, fracción XI, LOAM.) 
 
La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven. (Art. 161, 
LGEEPA.) 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA); Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas (RLGEEPAMANP) y la Ley Orgánica de la Armada de México 
(LOAM); Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para el 
Manejo Sustentable de Mares y Costas; Convenio sobre la Diversidad Biológica, Convención Relativa 
a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, y 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

En 2013, la CONANP contó con 176 ANP de competencia Federal que en conjunto 
representaron una superficie total de 25,394,8 miles de hectáreas, de las cuales, la Comisión 
no logró diferenciar la superficie costera de la terrestre, toda vez que la superficie de los 
ecosistemas costeros no está determinada, debido a que las poligonales se refieren al total 
de cada una de las ANP, únicamente en términos de superficie terrestre o superficie marina, 
por lo que la superficie de los ecosistemas costeros se encuentra integrada en el total de la 
superficie de las ANP denominadas terrestres-costeras como en las marino-costeras. En el 
año referido, la CONANP administró 65 ANP (36.9%) que conformaron dentro de sus 
poligonales ecosistemas marinos y costeros, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MARINAS, MARINO-COSTERAS 
 Y TERRESTRE-COSTERAS DE COMPETENCIA FEDERAL, 2013 

Áreas Naturales Protegidas Participación (%) 
Total 65 100.0 
Marinas 4 6.2 
Marino-costeras 30 46.2 
Terrestre-costeras 31 47.6 

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, mediante el oficio 
núm. F00/DEAEI/001188 del 15 de septiembre de 
2014. 

 
 

De acuerdo a lo anterior, y debido a la imposibilidad técnica de la CONANP, para ubicar y 
diferenciar los ecosistemas costeros de los marinos y terrestres, la ASF consideró 
únicamente las 65 ANP en las cuales la Comisión determinó que disponen de ecosistemas 
marinos y costeros. 
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Resultados 

1. Establecimiento de ANP de competencia federal en ecosistemas marinos y costeros 
para el cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

La CONANP no cuenta con una definición legal o institucional de la zona costera, ecosistema 
costero, zona marina ni ecosistema marino; la falta de estos conceptos legales o 
institucionales limitó la evaluación de las acciones de la CONANP en el marco del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y de la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, ya que no permite definir e identificar el universo 
de ecosistemas marinos y costeros, ni priorizar su diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas para determinar su importancia, por lo que no fue posible verificar que la 
CONANP y sus Direcciones de Áreas Naturales Protegidas orientaran sus acciones, en 
materia de ecosistemas marinos y costeros ubicados en ANP. 

La ASF precisó que, en 2013, existieron 176 ANP decretadas de competencia federal, las que 
en conjunto representaron una superficie total de 25,394.8 miles de hectáreas, que 
alcanzaron a cubrir una superficie equivalente al 4.9% del territorio nacional mexicano 
(515,240.6 miles de hectáreas), de las cuales no es posible identificar la superficie de los 
ecosistemas marinos y costeros, ya que las poligonales se refieren al total de cada una de las 
ANP, únicamente en términos de superficie terrestre y superficie marina, por lo que la 
superficie de los ecosistemas costeros se encuentra integrada en el total de las ANP 
terrestres-costeras, con 4,265.5 miles de hectáreas; las marino-costeras, con 8,442.7 miles 
de hectáreas, y en las marinas, con una superficie de 387.6 miles de hectáreas. Asimismo, la 
CONANP proporcionó información de 65 ANP en las que se encuentran, entre otros, 
ecosistemas costeros y marinos. 

Con la revisión se precisó que, tanto la programación de los objetivos, metas, estrategias y 
acciones, como los resultados obtenidos se realizan a nivel de ANP, sin que el sistema de 
registro permita desagregar los datos por ecosistema, por lo que no es posible precisar los 
tipos y superficie de los ecosistemas identificados por la CONANP para el establecimiento de 
las ANP, lo que dificulta verificar que el establecimiento de las nuevas ANP de competencia 
federal sea ecológicamente representativo, y con ello se preserven los ecosistemas más 
frágiles o prioritarios, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de 
los procesos evolutivos y ecológicos. 

13-0-16F00-07-0155-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las acciones necesarias a fin de 
disponer de una definición legal o institucional de zona costera y zona marina, que le 
permita definir e identificar el universo de ecosistemas marinos y costeros, a fin de 
determinar la cobertura de las Áreas Naturales Protegidas que se localizan en estas zonas, y 
con ello evaluar su contribución al cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi. 
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13-0-16F00-07-0155-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, analice la pertinencia de ajustar las poligonales 
de las Áreas Naturales Protegidas, a fin de disponer de la ubicación y superficie precisa por 
cada zona costera y zona marina y sus ecosistemas, que determine la cobertura de las Áreas 
Naturales Protegidas que se ubican en estas zonas, y con ello evaluar su incidencia en el 
cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la meta 11 del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi. 

13-0-16F00-07-0155-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, analicen la pertinencia de elaborar un programa 
de mediano plazo que le permita identificar los ecosistemas más frágiles y prioritarios para 
la conservación, localizados en las zonas costeras y marinas, a fin de contribuir a que las 
nuevas áreas naturales protegidas de competencia federal sean ecológicamente 
representativas y preserven los ecosistemas más frágiles o prioritarios y sus funciones, para 
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, que 
garanticen el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la meta 11 del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi. 

13-0-16F00-07-0155-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, analice la pertinencia de elaborar un programa 
de mediano plazo para determinar en sus sistemas de información los tipos y superficies de 
los ecosistemas más frágiles y prioritarios para la conservación, localizados en las zonas 
marinas y costeras, a fin de asegurar que el establecimiento de las áreas naturales 
protegidas de competencia federal sea ecológicamente representativo y asegure el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, y con ello evaluar la 
contribución al cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

2. Acciones de la CONANP en ecosistemas marinos y costeros para el cumplimiento del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

A once años de haberse adoptado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y a cuatro años 
de establecer el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de 
Aichi, la CONANP y sus Direcciones de Áreas Naturales Protegidas no han definido metas 
cuantificables, ni han integrado las estrategias que contribuyan al cumplimiento de los 
planes de acción nacionales para la diversidad biológica, lo que limitó efectuar su 
evaluación. 

La CONANP reportó que una vez que se integre la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad 
de México y su Plan de Acción (2015-2030) se realizarán las acciones correspondientes para 
alinear los esfuerzos que contribuyan al cumplimiento de la estrategia referida, y a su vez a 
los compromisos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Plan 
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Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi; pero que la 
programación será integral y no se alineará con la meta de áreas protegidas marinas y 
costeras, debido a que no existe una definición legal ni institucional de ecosistemas marinos 
y costeros, por lo que aun cuando se tiene previsto instrumentar un plan de acción, éste no 
permitirá evaluar el cumplimiento de lo establecido en el compromiso internacional. 

Con la revisión del avance reportado para el 5to Informe Nacional de México ante el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica se constató que, en 2013, la CONANP en el marco del 
referido Plan Estratégico, incidió en el cumplimiento de la Meta 11, y realizó acciones que 
coadyuvan de forma indirecta al cumplimiento de las Metas 3, 6, 9, 12, 14 y 15 en áreas 
naturales protegidas terrestres y marinas; sin embargo, no se fue posible determinar el nivel 
de cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, debido a que la Comisión no estableció 
metas cuantificables para el corto o mediano plazo. 

13-0-16F00-07-0155-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, realice un diagnóstico de las acciones que 
inciden de forma directa en las Áreas Naturales Protegidas marinas y costeras, a fin de 
definir y establecer la estrategia de corto y mediano plazos que incluya metas cuantificables 
de las acciones orientadas a la conservación de ecosistemas marinos y costeros, que 
permita evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas de Aichi. 

13-0-16F00-07-0155-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, establezca mecanismos de control y seguimiento 
necesarios que le permita asegurar el cumplimiento de las metas de corto y mediano plazos 
que la Comisión determine para los ecosistemas marinos y costeros, a fin de dar 
cumplimiento al Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi. 

3. Instrumentos de planeación para la administración de las ANP y Sitios Ramsar con 
ecosistemas marinos costeros. 

La ASF identificó que a 2013, en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, se 
decretaron 65 ANP, que dentro de sus poligonales se ubican ecosistemas marinos y 
costeros, de las cuales el 70.8% (46) contaron con programa de manejo, de ese porcentaje el 
17.4% (8) contaron con límites de cambio aceptable y/o capacidad de carga, y el 29.2% (19) 
de las 65 ANP no contaron con instrumentos de planeación. Como resultado de lo anterior, 
la ASF consideró que sólo 8 ANP marinas y marino-costeras, cumplieron la normativa 
establecida en materia del contenido de los Programas de Manejo, por lo que el 87.7% no 
cuenta con límites de cambio aceptable o capacidad de carga y el 29.2% (19) carece de 
algún instrumento de gestión. 
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Se constató que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, la CONANP 
estableció un programa para la elaboración de los estudios de límite de cambio aceptable o 
capacidad de carga, en el que se incluyeron 8 ANP marinas, marino costeras y costeras 
terrestres, de los cuales 3 se realizaron en 2013. Derivado de lo anterior, se identificó que 
existían 52 ANP sin límites de cambio y capacidad de carga sin un programa para realizarlos, 
por lo que se programó el diagnóstico para determinar si era necesario elaborarlos, como 
resultado se determinó que en 32 ANP, que representaron el 61.5% de las 52 ANP, se 
programó la elaboración de diagnósticos, en tanto que en 20, que representaron el 38.5%, 
no se programó debido a que su nivel de degradación ya no permite establecer un límite de 
cambio o capacidad de carga o a que esas ANP aún no cuentan con su programa de manejo 
respectivo. Con los programas establecidos como resultado de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2011 se subsanó lo referente a la falta de límites de cambio o capacidades de carga. 

Al 2013, fueron decretados 140 Sitios, de los cuales el 35.7% (50) se encuentra en ANP 
marinas, marino-costeras y terrestres-costeras, en tanto que el 64.3% (90) correspondió a 
Sitios Ramsar ubicados fuera de las ANP de competencia federal, cuya administración está a 
cargo de gobiernos estatales, municipales y de particulares. En 32 de las 65 ANP marinas, 
marino-costeras y terrestre-costeras, se designaron 50 sitios RAMSAR, de los cuales el 96.0% 
(48) contó con Programa de Manejo, el cual corresponde al del Área Natural Protegida en la 
que se ubica el sitio RAMSAR, en cumplimiento del artículo 80, fracción III, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que en los Sitios 
Ramsar que no disponen de estos instrumentos de planeación y gestión, no es posible 
asegurar que las acciones realizadas dentro de estos sitios contribuyan favorecer la 
conservación de los humedales incluidos en la Lista y el uso racional de los humedales. 

13-0-16F00-07-0155-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, elabore un programa de trabajo con objetivos, 
metas, tiempos de ejecución y áreas responsables, orientado a formular los Programas de 
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas marinas, marino-costeras y terrestre-costeras, a 
fin de que cuenten con el programa de manejo, como instrumento de planeación necesario, 
para suscitar la conservación, gestión y utilización sostenible de la diversidad biológica y los 
recursos marinos y costeros ubicados en las Áreas Naturales Protegidas. 

13-0-16F00-07-0155-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, elabore un programa de trabajo con objetivos, 
metas, tiempos de ejecución y áreas responsables, orientado a formular los Programas de 
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas marinas, marino-costeras y terrestre-costeras, en 
las que se ubican Sitios Ramsar, a fin de contar con el instrumento de planeación necesario 
para favorecer la conservación y el uso racional de los humedales. 
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4. Impacto de los apoyos otorgados mediante el PROCODES para el aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas marinos y costeros 

Mediante Acta administrativa circunstanciada 006/CP2013 del 30 de octubre de 2014, la 
CONANP informó que “no se establecen de manera específica objetivos, metas, estrategias 
y acciones correspondientes a los ecosistemas marinos y costeros que se ubican en las ANP 
de competencia federal”, además indicó que “tanto la programación de los objetivos, 
metas, estrategias y acciones, como los resultados obtenidos se realiza a nivel de ANP y no 
por ecosistema, por lo tanto en la CONANP no existen acciones realizadas por ecosistemas 
costeros”, lo que da cuenta de que el sistema de registro de resultados del PROCODES de las 
Direcciones de las ANP no permite desagregar los datos por tipo de ecosistema a fin de 
determinar los esfuerzos de utilización sostenible de la diversidad biológica y recursos 
marinos y costeros, y con ello determinar en qué grado se conservan los ecosistemas más 
frágiles o prioritarios así como sus funciones ambientales, para asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

Asimismo, con el nivel de desagregación de las bases de datos con que cuenta la CONANP, la 
ASF verificó que de los 1,973 proyectos apoyados en 2013, el 25.8% (509) se otorgó en 50 
de las 65 Áreas Naturales Protegidas marinas, marino costeras y terrestre costeras, de los 
cuales el 2.6% (13) se otorgó en tres ANP de las cuatro ANP que se localizan en ecosistemas 
marinos, el 46.2% (6) correspondió a proyectos de conservación y restauración de 
ecosistemas, y el 53.8% (7) a proyectos productivos; asimismo, el 44.0% (224) de los apoyos 
se otorgó en 25 de las 30 ANP marino costeras, de los cuales el 47.8% (107) correspondió a 
proyectos de conservación y restauración y el 52.2% (117) a proyectos productivos; además, 
el 53.4% (272) de los apoyos se otorgó en 22 de las 31 ANP terrestre costeras, de los cuales 
el 53.7% (146) correspondió a proyectos de conservación y restauración de ecosistemas, y el 
46.3% (126) a proyectos productivos. 

Debido a que el sistema de registro de la CONANP no permite diferenciar la superficie 
marina de la costera, ni la costera de la terrestre, la ASF determinó que si bien la Comisión y 
sus Direcciones de ANP conocen el número de apoyos de conservación y restauración de 
ecosistemas marinos, así como de los proyectos productivos en estos ecosistemas, 
desconoce el universo y el impacto de los apoyos otorgados mediante el PROCODES en los 
ecosistemas costeros, con lo que se reitera que los registros de las Direcciones de las ANP 
correspondientes a los apoyos otorgados, contenidos en el sistema de información de la 
CONANP no permiten su desagregación por tipo de ecosistema. 

En relación con las ANP marinas en las que hubo incidencia del PROCODES, el 66.7% (2) 
contaron con programa de manejo formulado, y el 33.3% (1) con límites de cambio 
aceptable y/o capacidades de carga; asimismo, el 100.0% (25) de las ANP marino-costeras 
que tuvo incidencia del PROCODES contaron con programa de manejo formulado, y el 28.0% 
(7) con límites de cambio aceptable y/o capacidades de carga. Respecto de las ANP 
terrestre-costeras con incidencia del PROCODES, el 68.2% (15) contaron con programa de 
manejo formulado, mientras que ninguna ANP terrestre-costera cuenta con límites de 
cambio aceptable y/o capacidad de carga. 
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Respecto de la visita de campo realizada al Área de Protección de Flora y Fauna Islas del 
Golfo de California, en el Estado de Sonora, la ASF determinó realizar la revisión de tres 
apoyos a proyectos de conservación y restauración del PROCODES, toda vez que estos 
proyectos se alinean a los hilos conductores de la auditoría, referentes a la preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable, los cuales se orientaron a la protección de 
arrecifes e islas y a la protección de playas de anidación de tortugas marinas. Con la revisión 
de los tres expedientes de apoyos a proyectos de conservación y restauración de 
ecosistemas del PROCODES, se verificó que cumplieron con los requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación, y de la revisión in situ se pudo identificar en el convenio de 
concertación el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

En relación con la visita de campo realizada al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos 
en el Estado de Quintana Roo, la ASF determinó realizar la revisión de tres apoyos a 
proyectos de conservación y restauración del PROCODES, toda vez que estos proyectos se 
alinean a los hilos conductores de la auditoría, referentes a la preservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable, los cuales se orientaron a la protección de arrecifes e islas y a 
la protección de playas de anidación de tortugas marinas. Con la revisión de los expedientes 
se verificó que los tres expedientes de apoyos a proyectos de conservación y restauración 
de ecosistemas del PROCODES cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de 
Operación, y de la revisión in situ se pudo identificar en el convenio de concertación el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

13-0-16F00-07-0155-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore e implemente un 
programa para que los sistemas de información de las Direcciones de Áreas Naturales 
Protegidas precisen las metas de las acciones que realiza mediante el Programa de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) referentes a la preservación, 
aprovechamiento sustentable y restauración de los ecosistemas marinos y costeros 
ubicados en las Áreas Naturales Protegidas, a fin de determinar los esfuerzos de utilización 
sostenible de la diversidad biológica y recursos marinos y costeros, y en qué grado se 
conservan los ecosistemas más frágiles o prioritarios, así como sus funciones ambientales, 
para asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos evolutivos y ecológicos. 

13-0-16F00-07-0155-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, analice la factibilidad de identificar y cuantificar 
los ecosistemas marinos y costeros en los que tiene incidencia el Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), a fin de evaluar la contribución del programa en 
la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas costeros y 
su biodiversidad. 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5. Impacto de los aprovechamientos otorgados por la CONANP para la sustentabilidad 
de los ecosistemas marinos y costeros 

La ASF determinó que ni la Comisión ni sus Direcciones de Áreas Naturales Protegidas 
establecieron objetivos y metas orientadas al aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales de las ANP con ecosistemas marinos y costeros, por tanto, en la CONANP no se 
identificaron las acciones realizadas en estos ecosistemas, debido a que el sistema de 
información de las Direcciones de las ANP no permite desagregar los datos de las 
autorizaciones emitidas orientadas al aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales por tipo de ecosistema a fin de determinar los esfuerzos de utilización sostenible 
de la diversidad biológica y recursos marinos y costeros, y con ello determinar en qué grado 
se conservan los ecosistemas más frágiles o prioritarios así como sus funciones ambientales, 
para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

En 2013, la CONANP otorgó 3,231 autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos 
naturales, de las cuales el 7.4% (239) se destinaron en tres ANP con ecosistemas marinos, de 
las cuales el 100.0% (239) correspondió a actividades orientadas al turismo; el 64.0% (2,068) 
de las autorizaciones se otorgó en 23 ANP marino costeras, de las cuales el 97.2% (2,010) 
correspondió a autorizaciones en materia de turismo, el 0.4% (9) a filmaciones y el 2.4% (49) 
a comercio; además, el 12.6% (408) de las autorizaciones se otorgó en 11 ANP terrestre 
costeras, de las cuales el 90.7% (370) correspondió a actividades orientadas al turismo, el 
0.7% (3) a filmaciones y el 8.6% (35) a comercio. 

Debido a que no es posible diferenciar la superficie marina de la costera, ni la costera de la 
terrestre, la ASF determinó que la CONANP desconoce el universo de autorizaciones 
otorgadas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP marino-
costeras y terrestre-costeras, así como el impacto de éstas en los ecosistemas costeros, con 
lo que se reitera que los registros de las Direcciones de las ANP correspondientes a las 
autorizaciones emitidas para el aprovechamiento de los recursos naturales, contenidas en el 
sistema de información de la CONANP no permiten su desagregación por tipo de 
ecosistema. 

La ASF verificó que de 2008 a 2013, las ANP marinas, marino-costeras y terrestre-costeras 
en las que se otorgaron autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, 
aumentaron en 17.5 veces (35), al pasar de 2 ANP en 2008 a 37 ANP en 2013, asimismo, las 
autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales de estas ANP aumentaron 
en 28.8 veces (2,624), al pasar de 91 autorizaciones en 2008 a 2,715 autorizaciones en 2013. 

A fin de verificar que las ANP marinas, marino-costeras y terrestre-costeras, contaron con 
los instrumentos de regulación necesarios para emitir autorizaciones de aprovechamiento 
de los recursos naturales, la ASF analizó las bases de datos de los programas de manejo, 
límites de cambio aceptable y/o capacidad de carga, y constató que en 2013, la CONANP 
otorgó 160 autorizaciones en una ANP con ecosistema marino que contó con los 
instrumentos necesarios para el otorgamiento de las autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos naturales del ecosistema de las 3 ANP marinas en las que 
se otorgaron autorizaciones; en relación a las ANP marino costeras, la ASF verificó que se 
otorgaron 1,058 autorizaciones en 6 ANP que contaron con los instrumentos necesarios 
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para la emisión de autorizaciones de las 23 ANP marino-costeras en las que se otorgaron 
autorizaciones; además, de las 11 ANP terrestre-costeras en las que se emitieron 
autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, 10 ANP contaron con su 
programa de manejo. 

Con los trabajos de auditoría se identificó que si bien los Sitios Ramsar que se encuentran 
dentro de las ANP de competencia federal cuentan con un programa de manejo, el cual es el 
instrumento rector para la administración del Sitio, la CONANP en calidad de parte 
contratante no dispuso de lineamientos ni tiene un control de las autorizaciones que otorga 
para el aprovechamiento de los recursos naturales de los Sitios Ramsar, lo que limita la 
actuación de la Comisión en la conservación de las zonas de humedal inscritas en la Lista de 
Humedales. 

Además, se constató que la CONANP y las Direcciones de ANP carecen de un registro de 
solicitudes y autorizaciones otorgadas por la CONANP en los Sitios Ramsar, lo que limita la 
actuación de la Comisión en la conservación de las zonas húmedas inscritas en la Lista de 
Humedales, debido a que la CONANP no dispuso de lineamientos ni tiene un control de las 
autorizaciones que otorga para el aprovechamiento de los recursos naturales de los Sitios 
Ramsar, a efecto de asegurar su congruencia con los planes de gestión correspondientes. 

13-0-16F00-07-0155-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, analice la factibilidad de establecer objetivos y 
metas que permitan desagregar y evaluar las autorizaciones orientadas al aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales por tipo de ecosistema, a fin de  determinar su 
contribución en el uso y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica y recursos 
marinos y costeros, y con ello determinar en qué grado se conservan los ecosistemas más 
frágiles o prioritarios ubicados en las Áreas Naturales Protegidas. 

13-0-16F00-07-0155-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas analice la factibilidad de que 
los sistemas de información y registros de las Direcciones de Áreas Naturales Protegidas 
permitan identificar y cuantificar los ecosistemas marinos y costeros en los que se autoriza 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de las Áreas Naturales Protegidas, a fin 
de evaluar el impacto del aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en las zonas 
marina y costeras. 

13-0-16F00-07-0155-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, instrumente mecanismos de registro y control 
de solicitudes y autorizaciones de aprovechamiento otorgadas por la CONANP en los Sitios 
Ramsar, a fin de estar en posibilidad de evaluar su contribución en la conservación de las 
zonas de humedal inscritas en la Lista de Humedales. 
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13-0-16F00-07-0155-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elabore, difunda e 
implemente los lineamentos con los que, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría y otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal se tomen las decisiones y resoluciones para emitir las autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos naturales que se otorgan en los Sitios Ramsar y estar en 
posibilidad de contribuir a la conservación de las zonas de humedal inscritas en las Lista de 
Humedales. 

6. Cobertura de la conservación de las especies en riesgo 

A 2013, la CONANP elaboró 35 PACE, de los que el 45.7% (16 PACE) correspondió a especies 
marino o costeras, lo que da cuenta de que el sistema de registro de resultados de las 
Direcciones de ANP de la CONANP permite desagregar los datos por tipo de especie 
identificando las que habitan en ecosistemas marinos y costeros, a fin de determinar los 
esfuerzos de conservación, gestión y utilización sostenible de la diversidad biológica y 
recursos marinos y costeros, y con ello determinar en qué grado se preservan las especies 
más frágiles o prioritarias localizadas en las zonas marinas y costeras, para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 

Se constató que a 2013, la CONANP elaboró 35 PACE, de los que el 45.7% (16 PACE) 
correspondió a especies marino o costeras, y de éstos 3 (18.8%) iniciaron en 2007, 3 (18.8%) 
en 2008, 3 (18.8%) en 2009, 2 (12.4%) en 2010, 3 (18.8%) en 2011 y 1 (6.2%) en 2012 y 2013, 
los cuales correspondieron a las siguientes especies en riesgo: 1) Vaquita marina, 2) Jaguar, 
3) Tortuga laúd, 4) Tortugas chelonia, 5) Tortuga caguama, 6) Tortuga carey, 7) Loros cabeza 
y nuca amarilla, 8) Manatí, 9) Tortuga lora, 10) Tortuga golfina, 11) Primates, 12) Tiburón 
ballena, 13) Tiburón blanco, 14) Acroporas, 15) Ballena jorobada, y 16) Ballena azul. 

Las 16 especies atendidas mediante los PACE significaron el 11.9% de los 135 identificados 
por la CONANP como especies en riesgo y prioritarias para la conservación 14/ en 
ecosistemas marinos y costeros, de las que el 18.6% (102) corresponden a las incluidas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010.15/ 

Con la operación de los 16 PACE, la CONANP atendió el 2.9% de las 548 especies listadas en 
alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010, y cubrió el 1.0% de las especies 

14/  De acuerdo con el artículo 61 de la Ley General de Vida Silvestre, la lista de especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación se elabora por la SEMARNAT, y se basa en la inclusión de especies y poblaciones a dicha lista cuando las 
mismas se encuentran en al menos alguno de los siguientes supuesto: a) su importancia estratégica para la conservación 
de hábitats y de otras especies; b) la importancia de la especie o población para el mantenimiento de la biodiversidad, la 
estructura y el funcionamiento de un ecosistema o parte de él; c) su carácter endémico, cuando se trate de especies o 
poblaciones en riesgo, y d) el alto grado de interés social, cultural, científico o económico. La lista de especies y 
poblaciones prioritarias para la conservación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2014, 
se integra por 372 especies y se utilizó como referencia de cobertura de los PACE.  

15/  Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio -Lista de especies en riesgo. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010. La lista comprende 2,606 especies de las que 
se identificó que 548 son especies marinas o costeras. 
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amenazadas, 14.5% de las que están en peligro de extinción y el 1.1% de las sujetas a 
protección especial. 

Además, con los trabajos de auditoría, se identificó que en 2013 de las 65 Áreas Naturales 
Protegidas de competencia federal con ecosistemas costeros y marinos que administró la 
CONANP, en el 50.7% (33) registraron acciones relacionadas con los PACE de especies con 
hábitat marina o costera, de los que 2 (6.2%) son ANP marinas, 19 (57.5%) son ANP marino-
costeras y 12 (36.4%) son ANP terrestre costeras. En las 32 ANP restantes que no se 
registraron acciones de preservación de especies marinas y costeras mediante los PACE; 
además, de que la CONANP no dispuso de una estrategia para la elaboración de los PACE 
correspondientes a las 102 especies ubicadas en ecosistemas marinos y costeros que están 
clasificadas en la NOM-059 SEMARNAT 2010 en alguna categoría de riesgo. Al respecto, 
como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2012, la CONANP elaboró en julio de 
2012 el "Programa de trabajo para la atención de especies prioritarias por medio de 
Programas de Acción para la Conservación de Especies y la determinación de estrategias de 
monitoreo", que tiene como objetivo elaborar un diagnóstico de las especies prioritarias 
que contarán con Programa de Acción para la Conservación de Especies (PACE) y de las que 
serán monitoreadas, en el mediano plazo. 

7. Protección de las ANP con ecosistemas marinos y costeros 

En 2013, los sistemas de información de la CONANP y de sus Direcciones de ANP no 
permitieron identificar los programas específicos para la atención de las ANP de 
competencia federal con ecosistemas marinos y costeros con el que se promoviera la 
conformación de Comités de Vigilancia Comunitaria, por lo que careció de objetivos, metas 
y estrategias para su atención. 

Con el análisis de la información del PROVICOM, proporcionada mediante el oficio número 
F00/DEAEI/001100 del 29 de agosto de 2014, se precisó que en 2013 se otorgaron apoyos 
del programa a 26 ANP con ecosistemas marinos y costeros, las que concentraron el 36.2% 
(46) de los Comités conformados, el 36.1% (376) de los beneficiaros y el 33.8% (7,298.8 
miles de pesos) de los apoyos otorgados. 

Con los trabajos de la auditoría se identificó que la CONANP tiene 65 ANP de competencia 
federal con ecosistemas marinos y costeros, de los que el 40% (26) de las ANP recibieron 
apoyos del PROVICOM, y de éstas 1 (3.8%) fue clasificada por la CONANP con ecosistema 
marino, 14 (53.9%) con marino-costera y 11 (42.3%) con ecosistema terrestre-costero. 
Asimismo, se identificó que de las 40 ANP con ecosistemas marinos y costeros enlistadas en 
el Anexo 1 de los Lineamientos Internos para el otorgamiento de los apoyos del PROVICOM 
en 2013, 14 ANP no recibieron apoyos del PROVICOM, de las que 1 (7.1%) tienen ecosistema 
marino, 9 (64.3%) ecosistema marino-costero y 4 (28.6%) ecosistema terrestre-costero. Al 
respecto, mediante oficio No. F00/DGOR/II/001406 del 01 de diciembre de 2014, la 
CONANP informó que “el presupuesto promedio autorizado al PROVICOM ascendió a 21.3 
millones de pesos para el periodo 2011 al 2013. 

En el ejercicio fiscal 2013 las solicitudes recibidas para el PROVICOM sumaron un 
requerimiento total de recursos del orden de los 51.7 millones de pesos, por lo que sólo se 
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dio cobertura al 46.0% de los requerimientos con el presupuesto autorizado para este 
mismo ejercicio fiscal (23.8 millones de pesos). Por lo anterior, el presupuesto histórico 
autorizado al Programa es insuficiente para dar cobertura al 100.0% de las ANP previstas en 
el Anexo número 1 de los Lineamientos Internos del PROVICOM, dentro de las cuales se 
incluyen las ANP con ecosistemas marinos y costeros. Lo anterior, explica por qué aún 
previstas las ANP con ecosistemas marinos y costeros en el Anexo 1 de los Lineamientos 
Internos del PROVICOM, 14 de éstas no reciben apoyos del programa”, por lo que la ASF 
determinó que en 14 ANP la CONANP no promovió la creación de comités de vigilancia 
participativa en esas ANP. 

El análisis de las 26 ANP de competencia federal con ecosistemas marinos y costeros que 
recibieron apoyos del PROVICOM en 2013, demostró que, en promedio la CONANP invirtió 
1.0 peso por hectárea (Ha), y que en promedio le correspondió supervisar 157,980.9 
hectáreas por comité de vigilancia comunitaria y realizar acciones preventivas de protección 
en 19,327.4 hectáreas por beneficiario. Con la revisión de auditoría se encontró que las 4 
ANP con menor superficie PN Tulum (664 Ha), PN Isla Isabel (194 Ha), S Playa Ceuta (77 Ha) 
y S Playa de Rancho Nuevo (30 Ha), que en conjunto suman 965.0 hectáreas (menos del 1% 
de la superficie de 7,267,120 hectáreas con que cuenta las 26 ANP marino costeras), 
recibieron el 9.3% (679.4 miles de pesos) de los apoyos otorgador por el PROVICOM en 
2013, lo que significó que se entregan apoyos entre 354.7 pesos y 9,860.0 pesos por 
hectárea. En las 3 ANP con ecosistemas marinos y costeros con mayor superficie RB El 
Vizcaíno (2,493.091 Ha), APFF Laguna de Términos ( 706,148 Ha) y APFF Laguna Madre y 
Delta del Río Bravo (572,807 Ha) se otorgaron apoyos del PROVICOM en promedio por 
hectárea de entre 0.2 a 0.8 pesos. 

En el periodo 2011-2013, en el año 2013 se registró el mayor número de comités de 
vigilancia comunitaria en operación en las ANP con ecosistemas marinos y costeros con 46 
comités apoyados en su conformación, en la que participaron 376 personas como 
beneficiarios directos. En el periodo de referencia, se determinó que el número de comités 
de vigilancia comunitaria conformados se incrementó en un 109.1% al pasar de 22 a 46 
comités, lo que representó una variación de 24 comités en dos años; en ese lapso el número 
de beneficiarios se incrementó en un 105.5% al pasar de 183 a 376, lo que significó un 
aumento de 193 beneficiarios directos que fueron apoyados con el PROVICOM. Asimismo 
en el periodo de referencia, las ANP con ecosistemas marino-costeros recibieron el mayor 
número de apoyos del PROVICOM con un incremento de 145.5% al pasar de 11 comités 
conformados a 27, y el número de beneficiarios se incrementó en un 138.6%, al pasar de 88 
a 210 beneficiarios directos que participaron en el programa. En el mismo periodo, las ANP 
con ecosistemas terrestre-costeros tuvieron un crecimiento menor al promedio, los comités 
de vigilancia comunitaria apoyados se incrementaron en un 80%, pasaron de 10 a 18 
comités conformados, y el número de beneficiaros se incrementó en un 82.6% de 86 a 157 
personas que participaron en el programa. En el caso de las ANP con ecosistema marino no 
hubo variaciones, ya que sólo conformó un comité de vigilancia en el PN Sistema Arrecifal 
Veracruzano en el que se ha mantenido el mismo número de beneficiarios (9 personas). 

A fin de tener un conocimiento más amplio de la actuación de la CONANP en las ANP con 
ecosistemas marinos y costeros y verificar que los comités de vigilancia comunitaria 
contribuyeran a proteger los ecosistemas marinos y costeros ubicados en las ANP, la ASF 
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determinó realizar vistas de campo a el Estado de Quintana Roo, con objeto de revisar la 
ANP Arrecife Puerto Morelos. 

Con la visita realizada se identificó que en 2013 en el Parque Nacional Arrecife Puerto 
Morelos se otorgaron apoyos para conformar 2 comités de vigilancia comunitaria, en los 
que se verificó que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos para el 
otorgamiento de los apoyos del Programa de Vigilancia Comunitaria (PROVICOM), además, 
se constató que los integrantes de los dos comités de vigilancia cumplieron con los 64 y 63 
recorridos de vigilancia establecidos, respectivamente. Asimismo, se constató que la 
Dirección del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos solicitó a la PROFEPA mediante 
los oficios Núms. F00.9.DPNAPM.-155/13 y F00.9.DPNAPM.-155/13 del 13 de septiembre de 
2013 la capacitación para realizar acciones de vigilancia con el objetivo de detectar 
cualquier actividad ilícita que genere daño al sistema arrecifal, del que la CONANP no recibió 
respuesta de la PROFEPA, por lo que no se pudo realizar la capacitación del Comité de 
Vigilancia, lo que implicó limitar la coadyuvancia por parte del personal de las direcciones de 
las Áreas Naturales Protegidas, toda vez que la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, en un marco de coordinación interinstitucional, no atendió las solicitudes de 
capacitación y profesionalización de los comités de vigilancia emitidas por la CONANP. 

Se constató también que la SEMAR apoyó durante los recorridos nocturnos realizados por el 
Comité de Vigilancia Comunitaria en el polígono autorizado, de por lo menos dos elementos 
de infantería en el periodo comprendido del 01 de mayo al 30 de noviembre de 2013, a fin 
de poder garantizar la integridad física del personal del Parque. 

13-0-16E00-07-0155-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, formule y establezca los mecanismos de 
control y supervisión que aseguren que los requerimientos de capacitación de los Comités 
de Vigilancia Comunitaria sean atendidos con oportunidad, a fin de garantizar que los 
integrantes de los comités cuenten con la capacitación requerida para realizar las acciones 
de vigilancia, prevención y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros ubicados en las 
Áreas Naturales Protegidas en donde participan. 

13-0-16F00-07-0155-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, formule y establezca un programa de trabajo 
que contenga objetivos, metas y estrategias para el establecimiento de Comités de 
Vigilancia Comunitaria en las áreas Naturales Protegidas con ecosistemas marinos y 
costeros, que permitan identificar en los sistemas de información de la CONANP los 
programas específicos para ampliar la cobertura de vigilancia de ese tipo de Áreas Naturales 
Protegidas. 
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8. Cobertura de monitoreo de especies en las Áreas Naturales Protegidas marinas y 
costeras 

En 2013, la CONANP programó en la Matriz de Indicadores del programa presupuestario 
U034 Programa de Monitoreó Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI), el cual 
inició su operación en 2012, realizar acciones de monitoreo a 35 especies emblemáticas en 
40 ANP. Con la revisión de los registros del PROMOBI y de los protocolos de monitoreo 
proporcionados mediante el oficio número F00/DEAEI/001100 del 29 de agosto de 2014, se 
verificó que la Comisión realizó acciones de monitoreo y concretó 35 protocolos de 
monitoreo biológico en igual número de ANP. Con el análisis de la base de datos 
proporcionada por la comisión se determinó que de los 35 protocolos de monitoreo 
realizados en 2013, el 40% (14) se realizó a especies marino costeras: de los que el 7.1% (1 ) 
se realizó al tiburón blanco, clasificado en la NOM-059 SEMARNAT-2010, como especie 
amenazada; el 35.7% (5 protocolos de monitoreo) se realizaron a especies en peligro de 
extinción, vaquita marina, tortuga blanca, tortuga negra, tortuga Laúd y tortuga de carey; el 
21.5% (3 protocolos de monitoreo) se realizaron a especies sujetas a protección especial, 
lobo marino –del que se realizaron dos protocolos de monitoreo- y coral cuerno de alce; y el 
35.7% (5 protocolos) se realizaron a dos especies que no están clasificadas en la NOM-059, 
ave fragata y ave palmoteador de yuma, dos protocolos se hicieron por grupos taxonómico 
“aves migratorias” y “corales”, y un estudio se realizó a los “arrecifes coralinos” del PN 
Arrecife de Puerto Morelos. 

Respecto a la cobertura de los protocolos de monitoreo realizados en las ANP de 
competencia federal, se verificó que en 2013 la CONANP administró 65 ANP de competencia 
federal con ecosistemas marinos y costeros, de éstas en el 21.5% (14 ANP) se realizaron 
protocolos de monitoreo de especies emblemáticas durante 2013. Asimismo, se identificó 
que antes del año 2013 en 7 (10.8%) ANP de competencia federal con ecosistemas marinos 
y costeros se realizaron protocolos de monitoreo de especies emblemáticas y en el 67.7% 
(44) de las ANP con ecosistemas marinos y costeros no se han realizado protocolos de 
monitoreo. 

Entre 2007 y 2013, la CONANP realizó 89 protocolos de monitoreo en ANP con ecosistemas 
marinos y costeros, lo que le permitió en ese lapso realizar el monitoreo de 19 especies, 2 a 
grupos taxonómicos (aves migratorias y corales) y uno a arrecifes coralinos en 21 ANP de 
competencia federal. En 2007 monitoreó 5 especies, en 2008 realizó monitoreo a 12 
especies, en 2009 y 2010 se monitoreó 14 especies, 2011 fue el año con mayor número de 
especies monitoreado con 18 especies, en 2012, con la entrada en operación del PROMOBI, 
se monitorearon 10 especies y 2 grupos taxonómicos, y en 2014 se monitoreó 12 especies y 
2 grupos taxonómicos. 

El análisis por grupo taxonómico reveló que el monitoreo de aves concentró el mayor 
número de protocolos de monitoreo con 25.8% (23 de los 89 acumulados entre 2007 y 
2013), con el que se monitoreó a las aves palmoteador de yuma, y fragata en 7 y 6 
ocasiones, la garza gris en 4 veces, así como el monitoreo de aves migratoria en dos 
ocasiones. Los reptiles concentraron el 19.1% (17) de los protocolos de monitoreo realizadas 
en el periodo de referencia, con lo que se monitoreó principalmente la tortuga carey, la 
tortuga blanca y tortuga golfina con una frecuencia de 6, 5 y 4 veces. El monitoreo de los 
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invertebrados concentró el 18.0% (16) de los protocolos de monitoreo, lo que permitió a la 
CONANP monitorear especies de coral nativas se los arrecifes de Cozumel, en 6 ocasiones, 
coral cuerno de alce y coral purpura en 4 y coral dedo en 2 veces. 

Con la revisión de los protocolos de monitoreo que se encuentran en la página del Sistema 
de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC) se verificó que la 
Comisión no dispone de información reciente de los resultados obtenidos con los protocolos 
de monitoreo, y no se acreditó que la información y conocimiento que generan los 
protocolos de monitoreo sean utilizados como un elemento que apoye la oportuna toma de 
decisiones y que sirva para evaluar si los esfuerzos de conservación realizados en las ANP 
son los adecuados, por lo que para la aplicación de los protocolos de monitoreo realizados a 
partir de 2012 no se consideró lo señalado en los Lineamientos Internos para el 
otorgamiento de apoyos para la ejecución del Programa de Monitoreo Biológico en 
Regiones Prioritarias (PROMOBI), 2013. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos por el monitoreo de las especies en riesgo y 
emblemáticas, la CONANP informó que “Para el caso de los resultados de  monitoreo de 
especies realizados mediante cada uno de los programas de monitoreo vigentes, en la 
dirección electrónica https://simec.conanp.gob.mx/indexG.php#, (se encuentran) los 
resultados de monitoreo implementados en la ANP que hasta este momento se encuentran 
analizados y sistematizados”. Con la revisión de los protocolos de monitoreo que se 
encuentran en la página del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la 
Conservación (SIMEC) se verificó que la Comisión no dispone de información reciente de los 
resultados obtenidos con los protocolos de monitoreo, y no se acreditó que la información y 
conocimiento que generan los protocolos de monitoreo sean utilizados como un elemento 
que apoye la oportuna toma de decisiones y que sirva para evaluar si los esfuerzos de 
conservación realizados en las ANP son los adecuados, por lo que en la aplicación de los 
protocolos de monitoreo realizados a partir de 2012, la CONANP no consideró lo establecido 
en el objetivo específico de los Lineamientos Internos para el otorgamiento de apoyos para 
la ejecución del Programa de Monitoreo Biológico en Regiones Prioritarias (PROMOBI). 

13-0-16F00-07-0155-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, analice la pertinencia de efectuar un diagnóstico 
en el que revise la utilidad de los resultados de los programas de monitoreo biológico 
elaborados en las Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de que la información 
obtenida se actualice en los sistemas de información de la Comisión. 

13-0-16F00-07-0155-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore un programa de 
mediano plazo con objetivos, metas, estrategias, responsables y tiempos de ejecución para 
elaborar los protocolos de monitoreo de las especies marinas y costeras considerando los 
criterios y frecuencias con que deberán realizarse, a fin de generar información biológica 
sobre el estado de conservación de dichas especies. 
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13-0-16F00-07-0155-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, establezca mecanismos de difusión que 
aseguren que los datos e información obtenidos del monitoreo de especies que habitan en 
ecosistemas marinos y costeros sea de utilidad para apoyar la oportuna toma de decisiones 
y para evaluar el impacto de los esfuerzos de conservación realizados en las Áreas Naturales 
Protegidas. 

9. Cumplimiento de los compromisos establecidos en los Programas Operativos 
Anuales de las áreas naturales protegidas con ecosistemas marinos y costeros 

En 2013, el 23.1% (15) de las 65 ANP (4 marinas, 30 marino costeras y 31 terrestre costeras), 
la CONANP no estableció objetivos ni metas para llevar a cabo actividades de restauración 
en los ecosistemas marinos y costeros. 

De las 45 ANP que establecieron objetivos y metas para el 2013, se constató que 
programaron 221 actividades de restauración; de las cuales, en el 16.7% (37) no se 
reportaron resultados, y en el 4.1% (9), los cumplimientos de las metas fueron inferiores al 
100.0% (entre el 49.3% y el 95.2%); en el 40.3% (89) se alcanzó la totalidad de las metas; sin 
embargo, en el 38.9% (86), se dieron cumplimientos entre el 102.5% y el 7,219.7%, por lo 
que la CONANP evidenció deficiencias en la programación de metas, ya que los resultados 
obtenidos no reflejan una seguridad razonable del cumplimiento oportuno y eficiente de las 
metas y objetivos previstos en los Programas Operativos Anuales. 

13-0-16F00-07-0155-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas elabore un programa de trabajo 
con objetivos y metas de las acciones de restauración que lleve a cabo en los ecosistemas 
marinos y costeros ubicados en las Áreas Naturales Protegidas, a fin de evaluar sus 
resultados. 

13-0-16F00-07-0155-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas determine la necesidad de 
instrumentar mecanismos de control y supervisión, que permitan evaluar el cumplimiento 
de metas y objetivos previstos en los Programas Operativos Anuales de las Áreas Naturales 
Protegidas con ecosistemas marinos y costeros. 

10. Ingresos obtenidos en las áreas naturales protegidas de competencia federal por 
concepto de los aprovechamientos de los ecosistemas marinos y costeros 

En 2013, la CONANP recaudó 68,992.7 miles de pesos por el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas, de los cuales el 53.7% (37,053.30 miles 
de pesos) se recaudó en las ANP marinas, marino-costeras y terrestre-costeras, 
considerando lo que establece el artículo 79, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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De los 37,053.30 miles de pesos recaudados en ANP marinas, marino-costeras y terrestre-
costeras, el 3.2% (2,229.3 miles de pesos) se recaudó para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de los ecosistemas marinos, por actividades recreativas, turísticas y 
comercio; el 47.9% (33,027.2 miles de pesos) se recaudó en ANP marino costeras, y el 2.6% 
(1,796.8 miles de pesos) se recaudó en ANP terrestre costeras. 

11. Recursos ejercidos en las ANP marinas y costeras 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la CONANP 
ejerció 513,139.1 miles de pesos para el aprovechamiento, la preservación, la restauración, 
y la protección de las áreas naturales protegidas, lo que significó el 83.1% de los 617,743.4 
miles de pesos autorizados originalmente. 

Con el análisis de la información de los siete programas presupuestarios orientados al 
aprovechamiento, preservación, restauración y la protección de las áreas naturales 
protegidas, se determinó que en los programas U009 Programa de Acción para la 
Conservación de la Especie Vaquita Marina (PACE), U035 Programa para la Integración o 
Modificación de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Competencia 
de la Federación (PROMANP) y G013 Consolidación de Áreas Naturales Protegidas, la 
CONANP ejerció en 2013 el 53.2% del presupuesto original de 52,650.0 miles de pesos, el 
56.2% de 10,000.0 miles de pesos, y el 73.4% de los 253,185.8 miles de pesos, 
respectivamente. 

Con los trabajos de auditoría, la ASF constató que del total de las ANP marinas, marino 
costeras y terrestre costeras, el 64.6% (42) de las ANP ejerció 102,301.8 miles de pesos para 
las acciones orientadas a su aprovechamiento, preservación, restauración y la protección, 
en tanto que el 35.4% (23) de las ANP no ejercieron recursos en 2013, por lo que dichas ANP 
no dispusieron de recursos para realizar las acciones orientadas al aprovechamiento 
sustentable, la preservación, la restauración y la protección de los ecosistemas marinos y 
costeros ubicados en esas ANP. 

En 2013, la CONANP asignó el presupuesto por Dirección Regional y no por ANP, por lo que 
si bien en el marco jurídico no se establece la obligatoriedad de asignar los recursos 
presupuestarios por ANP, la CONANP con sus Direcciones Regionales deben asegurarse que 
cada área natural disponga de los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las metas que les son asignadas y de las cuales son responsables de su 
cumplimiento. 

13-0-16F00-07-0155-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas establezca los mecanismos de 
registro y control necesarios para que la programación y ejercicio del presupuesto se realice 
por cada una de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal, a fin de asegurar 
que dispongan de los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento 
de las metas de aprovechamiento, preservación, restauración y protección que les son 
asignadas, y de las cuales son responsables de su cumplimiento. 
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12. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2013, la CONANP formuló la Matriz para Indicadores de Resultados de los programas 
presupuestarios a cargo de la CONANP: G013 “Consolidar el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas”; S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible”; 
U024 “Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de 
Influencia”; U025 “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo”; U034 
“Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)” y U035 
“Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas” (PROMANP), sin que se 
establecieran objetivos e indicadores específicos para medir el impacto de los programas 
presupuestarios en la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, por lo que no se 
consideró lo establecido en los apartados II.5, IV.3 y IV.4 de la Guía para el diseño de 
Indicadores Estratégicos, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, y los artículos 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados; la tesis número P. IX/2007 de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

13-0-16F00-07-0155-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, incluya en la Matriz para 
Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios que tiene a su cargo, objetivos 
e indicadores específicos que le permitan medir el impacto en la conservación de 
ecosistemas marinos y costeros de las Áreas Naturales Protegidas, a fin de evaluar el 
cumplimiento de lo establecido en los convenios internacionales. 

13. Rendición de cuentas 

Con la revisión de los documentos de planeación y ejecución de corto y mediano plazos y los 
instrumentos de rendición de cuentas, y el análisis de los componentes y acciones  la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) reportó acciones orientadas a la preservación, protección, 
restauración y aprovechamiento sustentable para el cumplimiento de la normativa 
ambiental aplicable a los ecosistemas marinos y costeros. 

14. Control Interno 

Al 2013, la CONANP reportó la realización de acciones en los 40 elementos que establecen 
las cinco Normas Generales de Control Interno; relativas al ambiente de control, a la 
administración de riesgos, a las actividades de control, a la información y comunicación y a 
la supervisión y mejora continua; sin embargo, se constató que no contó con registros de 
información que permitieran identificar de manera específica las acciones realizadas tanto 
en los ecosistemas costeros como en los ecosistemas marinos, lo que da cuenta de que el 
sistema de registro de resultados de las Direcciones de ANP de la CONANP no permite 
desagregar los datos por tipo de ecosistema a fin de determinar los esfuerzos de 
conservación, gestión y utilización sostenible de la diversidad biológica y recursos marinos y 
costeros, de acuerdo con los compromisos internacionales establecidos en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, en términos de lo establecido en las Normas Tercera y Cuarta, 
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del Artículo Tercero, numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

13-0-16F00-07-0155-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas, analicen la factibilidad de instrumentar 
mecanismos de control, a fin de registrar la información de las acciones realizadas en los 
ecosistemas costero y de los ecosistemas marinos, que permita evaluar los esfuerzos de 
conservación, gestión y utilización sostenible de la diversidad biológica y recursos marinos y 
costeros, de acuerdo con los compromisos internacionales establecidos. 

Consecuencias Sociales 

La falta de definición de la zona costera y de su ubicación geográfica en las ANP, así como la 
carencia del registro de las acciones de preservación, aprovechamiento sustentable, 
restauración y protección, realizadas en las zonas costeras, no permitieron evaluar si 
propiciaron la sustentabilidad ambiental de las ANP con ecosistemas marinos y costeros, lo 
que limitó conocer su contribución al desarrollo sustentable, y garantizar el derecho a un 
medio ambiente marino y costero sano para su desarrollo y bienestar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 24 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la conservación de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con 
ecosistemas marinos y costeros, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, 
con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) estableció como objetivo general la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, para lo cual cubre la diversidad biológica a todos los niveles: 
ecosistemas, especies y recursos genéticos. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011- 2020, adoptado por los países miembros del convenio, establece como objetivo 
estratégico mejorar la situación de la diversidad biológica, salvaguardando los ecosistemas, 
las especies y la diversidad genética, para lo cual estableció en las metas Aichi, la meta 11 
referente a contar con el 10.0% del territorio nacional en las zonas marinas y costeras, que 
se conservarán mediante el establecimiento de ANP. Mientras que la Convención relativa a 
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los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR), tiene como objeto la conservación y 
el uso racional de los humedales. 16/ 

Para su cumplimiento, los países partes del convenio, definieron siete programas temáticos 
de trabajo correspondientes a algunos de los biomas más importantes del planeta, entre 
ellos, el  Programa de Trabajo de la Diversidad Biológica Marina y Costera, que en su meta 
del elemento “Áreas protegidas marinas y costeras” considera “establecer y mantener zonas 
marinas y costeras (…) para mantener la estructura y funcionamiento de toda la gama de 
ecosistemas marinos y costeros (…)”. 

De acuerdo con la Política Nacional de Mares y Costas, la problemática ambiental que 
enfrentan las zonas marinas y costeras del país es provocada por el crecimiento económico 
que ocasiona la generación excesiva de contaminantes, el aprovechamiento no sustentable 
de los recursos naturales, la descarga de aguas residuales no tratadas y la pérdida y 
degradación del capital natural de los ecosistemas. 

La CONANP es la entidad responsable de realizar acciones para la preservación, 
aprovechamiento sustentable, restauración y protección de las 176 ANP, para lo cual en 
2013 ejerció 513,139.1 miles de pesos, de las cuales 65 ANP incluyen en su territorio 
ecosistemas marinos y costeros. 

Al 2013, la CONANP no dispuso de una definición legal o institucional de la zona costera, 
ecosistema costero, zona marina ni ecosistema marino, lo cual limita sus acciones 
orientadas a cumplir la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
y las Metas de Aichi, ya que no es posible definir e identificar el universo de zonas marinas y 
costeras, ni priorizar su diversidad biológica y los servicios de dichos ecosistemas para 
determinar su importancia. 

Al 2013, las 176 ANP representaron una superficie total de 25,394.8 miles de hectáreas, 
equivalente al 4.9% del territorio nacional (515,240.6 miles de hectáreas), las 65 ANP que 
cuentan, dentro de su territorio, con ecosistemas marinos y costeros, no tienen identificada 
la superficie de estos ecosistemas, ya que las poligonales únicamente se refieren al total de 
cada una de las 65 ANP, en términos de superficie terrestre y superficie marina. 

Asimismo, el sistema de registro de resultados de la CONANP no permite desagregar los 
datos por tipo de ecosistema, lo que limita conocer si el establecimiento de las nuevas ANP 
es ecológicamente representativo, y con ello se preserven los ecosistemas marinos y 
coteros, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos. 

En este contexto, con la auditoría se determinó que, en cuanto a las acciones de 
preservación de los ambientes marinos y costeros, a once años de haberse adoptado el 
Convenio Sobre la Diversidad Biológica, y a cuatro años de establecido el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, no se han fijado metas de corto 

16/  Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 
Ramsar, Irán, 2 de febrero de 1971.  
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y mediano plazos, cuantificables que definan la contribución de la CONANP a la 
conservación de la biodiversidad, ni se han integrado a las estrategias y los planes de acción 
nacionales para conservar la diversidad biológica; asimismo, al 2013, de 65 ANP con 
ecosistemas marinos y costeros, el 70.8% (46) contó con programa de manejo, y de ese 
porcentaje, el 17.4% (8) contó con límites de cambio aceptable y/o capacidad de carga; en 
tanto que el 29.2% (19) restante de las 65 ANP, no contaron con instrumentos de 
planeación. 

Por lo que corresponde al aprovechamiento sustentable, de los 1,973 proyectos apoyados 
mediante el PROCODES en 2013, el 25.8% (509) se otorgó en 50 de las 65 Áreas Naturales 
Protegidas marinas, marino-costeras y terrestre-costeras, en tanto que el 23.1% (15) 
restante, no recibieron apoyos, además de las 3,231 autorizaciones otorgadas por la 
CONANP en 2013, para el aprovechamiento de los recursos naturales, el 84.0% (2,715) se 
otorgó en 37 ANP con ecosistemas marinos y costeros, pero la CONANP desconoce el 
universo e impacto de los apoyos y las autorizaciones en la conservación de los ecosistemas 
costeros y su biodiversidad. Asimismo, la Comisión no acreditó que, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes de la SEMARNAT y con otras dependencias de la 
Administración Pública Federal, aplicó lineamientos, decisiones y resoluciones para otorgar 
autorizaciones de aprovechamiento en los 50 sitios Ramsar ubicados en 32 de las 65 ANP 
con ecosistemas marinos y costeros. 

Por lo que se refiere a la restauración, a 2013, la CONANP elaboró 35 Programas de Acción 
para la Conservación de Especies (PACE), de los que el 45.7% (16 PACE) correspondió a 
especies marino o costeras. Las 16 especies atendidas, significaron el 11.9% de las 135 
identificadas como especies en riesgo y prioritarias para la conservación en ecosistemas 
marinos y costeros. Además, de las 65 ANP con ecosistemas marinos y costeros que 
administró la CONANP, el 50.7% (33) registró acciones relacionadas con los PACE de 
especies con hábitat marina o costera y en el 49.3% (32 ANP) no se registraron acciones. 

En cuanto a la protección, en 2013 se otorgaron apoyos del Programa de Vigilancia 
Comunitaria (PROVICOM) al 65.0% (26) de las 40 ANP con ecosistemas marinos y costeros 
enlistadas en el Anexo 1 de los Lineamientos Internos para el otorgamiento de los apoyos 
del PROVICOM, las que concentraron el 36.2% (46) de los Comités conformados, el 36.1% 
(376) de los beneficiaros y el 33.8% (7,298.8 miles de pesos) de los apoyos otorgados; de las 
14 ANP que no recibieron apoyos del PROVICOM, de las que 1 (7.1%) tiene ecosistema 
marino, 9 (64.3%) con ecosistema marino-costero y 4 (28.6%) con ecosistema terrestre-
costero.   

Las acciones realizadas por la CONANP permiten concluir que la CONANP no contó con una 
definición legal o institucional de la zona costera, ecosistema costero, zona marina ni 
ecosistema marino, ni armonizó sus sistemas de registro, a fin de identificar su contribución 
al cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la meta 11 del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, mediante las 
acciones realizadas en los ecosistemas marinos y costeros, ya que no tiene definido e 
identificado el universo de ecosistemas marinos y costeros, ni la priorización de su 
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para determinar su importancia de 
atención.  
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Con la auditoría se favorecerá la superación de la problemática de la armonización de sus 
sistemas de registro, con el mandato establecido en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y de la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020 y las Metas de Aichi, así como disponer de la ubicación geoespacial de la zona costera 
y zona marina ubicada dentro de las ANP, que permita identificar la delimitación de los 
ecosistemas y especies que las integran, y con ello determinar su contribución al 
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, que asegure el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de esos ecosistemas, así como la 
mitigación de los efectos negativos por la generación excesiva de contaminantes derivadas 
del crecimiento económico, el aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales, la 
descarga de aguas residuales no tratadas y la pérdida y degradación del capital natural de 
los ecosistemas con las acciones realizadas en las 4 ANP marinas, las 30 marino-costeras y 
las 31 terrestre-costeras; que la CONANP elabore los Programas de Manejo de las ANP con 
ecosistemas marinos y costeros, y en las que se ubican en Sitios Ramsar, a fin de asegurar su 
conservación; la identificación y cuantificación de los ecosistemas costeros de las ANP en los 
que otorgan apoyos y se autoriza el aprovechamiento de los recursos naturales, y evaluar el 
impacto en su conservación, y la elaboración de PACE, para las especies de ecosistemas 
marinos y costeros ubicadas en las ANP. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar y evaluar los resultados obtenidos por la CONANP sobre la aplicación del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, para 
determinar su cumplimiento mediante la preservación de los ecosistemas marinos y 
costeros. 

2. Identificar los ecosistemas prioritarios para la conservación existente en las zonas 
marinas y costeras, y de los identificados por la CONANP para el establecimiento de 
ANP, y Sitios Ramsar, precisando el tipo de ecosistema y su superficie. 

3. Contrastar la superficie de los ecosistemas prioritarios en ecosistemas costeros y 
marinos, respecto de las decretadas como ANP y Sitios Ramsar, a fin de determinar su 
grado de representatividad. 

4. Identificar y analizar  la clasificación de las especies en categoría de riesgo ubicadas en 
los ecosistemas costeros y marinos, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT, a fin de 
determinar si éstas disminuyeron en cuanto a la clasificación de riesgo. 

5. Verificar el cumplimiento de metas en la elaboración de los instrumentos de planeación 
para la administración de las ANP marinas y costeras. 

6. Identificar las ANP marinas y costeras que contaron con su programa de manejo, en 
2013. 
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7. Determinar las principales causas por las que no se establecieron los Programas de 

Manejo de las áreas naturales como lo indica la normativa. 

8. Verificar con la revisión in situ, si los instrumentos de planeación de un ANP marino 
costera se encuentran alineados entre éstos para asegurar la sustentabilidad de sus 
ecosistemas. 

9. Verificar el cumplimiento de metas de los apoyos a proyectos productivos del 
PROCODES para la sustentabilidad de los ecosistemas marinos y costeros que se ubican 
en las ANP de competencia federal. 

10. Identificar los proyectos productivos apoyados mediante el PROCODES dentro de los 
ecosistemas de las zonas marina y costera que se ubican en las ANP del periodo 2007-
2013. 

11. Identificar cuántos proyectos productivos apoyados mediante el PROCODES en las 
zonas marina y costera se realizaron con base en los instrumentos normativos y de 
planeación de las ANP, de 2007 a 2013. 

12. Revisar in situ un proyecto productivo como estudio de caso que cuente con los 
documentos normativos y de planeación que se encuentre operando, a fin de verificar 
la existencia del proyecto, evaluar el proceso para la entrega del apoyo, y que se 
encuentre realizando las actividades sustentables como lo indica su convenio de 
concertación. 

13. Identificar las autorizaciones de aprovechamiento otorgadas en congruencia con el 
ordenamiento ecológico, la capacidad de carga y los límites de cambio aceptables 
establecidos para cada una de las ANP que cuentan con ecosistemas marinos, y 
costeros, de 2007 a 2013. 

14. Calcular la proporción de los aprovechamientos autorizados sin respetar la capacidad 
de carga y los límites de cambio aceptables, de 2007 a 2013, en cada una de las ANP 
marino costeras. 

15. Verificar in situ que el ANP disponga de los instrumentos de control necesarios para 
que las autorizaciones otorgadas se relacionan de acuerdo con los límites de cambio 
aceptable. 

16. Verificar el cumplimiento de metas de los programas de Conservación de Especies en 
Riesgo (PROCER) en 2013. 

17. Identificar las especies clasificadas en una categoría de riesgo localizadas dentro de las 
ANP con ecosistemas marinos y costeros. 

18. Contrastar la cobertura de los Programas de Acción para la Conservación de Especies 
(PACE) respecto a las especies clasificadas en alguna categoría de riesgo, identificadas 
en las ANP marinas y costeras, en el periodo 2007-2013. 
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19. Verificar mediante revisión in situ de una ANP con ecosistemas marinos y costeros las 

acciones realizadas de un PACE. 

20. Verificar el cumplimiento de metas de la vigilancia comunitaria realizada por la 
CONANP en 2013. 

21. Calcular la tendencia de la proporción de beneficiarios apoyados por el Programa de 
Vigilancia Comunitaria (PROVICOM) en relación con la población objetivo, en el periodo 
2011-2013. 

22. Identificar las áreas naturales marino costeras que realizan acciones de protección de 
los recursos naturales, mediante Comités de Vigilancia Comunitaria en 2013. 

23. Verificar mediante revisión in situ de un ANP con ecosistema marino y costero que las 
acciones realizadas por un Comité de vigilancia se realizarán de acuerdo con lo que 
establecen los Lineamientos Internos para el otorgamiento de apoyos del Programa de 
Vigilancia Comunitaria de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia 
(PROVICOM), 2013. 

24. Contrastar la cobertura de monitoreo de especies en las ANP respecto de las especies 
prioritarias en las ANP marinas y costeras, de 2007 a 2013. 

25. Verificar mediante la revisión in situ de una ANP con ecosistema marino y costero, que 
la CONANP realizó las acciones de monitoreo de especies prioritarias de acuerdo con lo 
que establece su programa y su contribución a su preservación. 

26. Identificar las ANP con ecosistemas marinos y costeros que cuentan con programas, 
objetivos, metas y acciones de restauración. 

27. Determinar el nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos en los 
Programas Operativos Anuales de las ANP con ecosistemas costeros y marinos, en 
materia de restauración de los ecosistemas y su biodiversidad. 

28. Identificar las autorizaciones de aprovechamiento en ANP marino costeras otorgadas 
por la CONANP en 2013. 

29. Identificar las tarifas por pago de derechos de aprovechamientos en las ANP marinas y 
costeras en 2013. 

30. Comparar el monto registrado por concepto del pago de derechos por 
aprovechamientos de las ANP marinas y costeras en 2013, con los registros de destino 
específico de los recursos recuperados por ANP. 

31. Identificar el presupuesto aprobado y ejercido para la conservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad en las ANP marinas y costeras, en el periodo 2007-2013. 

32. Identificar el total de ANP marinas y costeras al 2013 y analizar la evolución en su 
establecimiento en el periodo 2007-2013. 
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33. Analizar los objetivos definidos en cada uno de los niveles de la MIR (Lógica vertical) 

para verificar que su elaboración se realizó acorde con la metodología establecida por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

34. Analizar los indicadores establecidos en cada uno de los niveles de la MIR, en relación 
con el tipo de indicador, el método de cálculo, la definición del indicador, entre otros 
aspectos (Lógica horizontal) para verificar que su elaboración se realizó acorde con la 
metodología establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

35. Identificar en el plan nacional y programa sectorial las acciones de preservación, 
aprovechamiento sustentable, restauración y protección, realizadas en los ecosistemas 
marinos, marino-costeros y terrestre-costeros. 

36. Identificar los resultados reportados sobre las acciones de preservación, 
aprovechamiento sustentable, restauración y protección, realizadas en los ecosistemas 
marinos, marino-costeros y terrestre-costeros, en los documentos de rendición de 
cuentas. 

37. Verificar documentalmente el cumplimiento de cada una de las cinco normas de 
control interno por nivel de aplicación: estratégico, directivo y operativo. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo Institucional, de Promoción, de Operación Regional, 
de Conservación para el Desarrollo, la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad 
Institucional, la Dirección de Evaluación y Seguimiento, las Direcciones Regionales y las 
Direcciones de Áreas Naturales Protegidas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 133. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 25 Frac. III; Art. 45. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio Sobre 
la Diversidad Biológica, Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las 
Metas de Aichi, meta 11; Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Art. 
29;  Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis número P. IX/2007; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Art. 70 Frac. I y XIV; 
Art. 80, fracción III; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Art. 45 Frac. I; Art. 66 Frac. II, III, IV, V, VI y VII; Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas, Art. 5 Frac. I Inc. b; Art. 78 Frac. I, II y III; Art. 89 Par. Segundo y tercero; 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas sobre la Diversidad Biológica, Art. 3, numeral 1; 
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Lineamientos Internos para el otorgamiento de apoyos para la ejecución del Programa 
de Monitoreo Biológico en Regiones Prioritarias, Objetivo específico; Guía para el 
diseño de Indicadores Estratégicos, Apartados II.5, IV.3 y IV.4; Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Norma Cuarta, 
Art. Tercero, numeral 14, Frac. I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Con motivo de la reunión efectuada para la presentación de los resultados finales y 
observaciones preliminares la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitió los 
comentarios siguientes: 
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	Con base en la reforma constitucional de 1987, en 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que derogó a la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982, con objeto de establecer las bases que diera...
	En 1992, la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),P3F /P encargada de conducir y evaluar la política general del desarrollo, así como de articular sus objetivos, estrategias, programas y políticas con el medio ambiente; a...
	En el ámbito marino, la SEDESOL promovió el establecimiento de los parques marinos nacionales: Sistema Arrecifal Veracruzano frente al puerto de Veracruz (1992) y Arrecife Alacranes, frente a las costas de Yucatán (1994), así como las reservas de la B...
	En 1994, se instituyó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)P5F /P con el objetivo de planear el manejo de los recursos naturales y políticas ambientales, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales, id...
	En 1995 se publicó el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000 como punto de partida para una acción colectiva organizada a favor de la conservación, con el objetivo de "ampliar la cobertura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (S...
	En 1996, se constituyó el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, P9F /P como órgano de carácter consultivo de la SEMARNAP con el fin de promover la participación de especialistas, en un contexto propicio para la concertación, la discusión con...
	En noviembre de 2000, se publicó el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de ANP, que estableció que en la administración de las ANP se deberán adoptar lineamientos, mecanismos institucionales, pro...
	La política de mares y costas es conducida por la SEMARNAT y está orientada a las acciones de preservación, aprovechamiento sustentable, restauración, protección e investigación de los ecosistemas marinos y costeros, así como a la vigilancia del cumpl...
	OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE MARES Y COSTAS
	En 2013, la CONANP contó con 176 ANP de competencia Federal que en conjunto representaron una superficie total de 25,394,8 miles de hectáreas, de las cuales, la Comisión no logró diferenciar la superficie costera de la terrestre, toda vez que la super...

