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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 inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable 
a los 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 el cumplimiento de las acciones de inspección y 
vigilancia al aprovechamiento de los recursos naturales de los ecosistemas marinos y 
costeros; el cumplimiento de metas 2013 en materia de Áreas Naturales Protegidas, Sitios 
Ramsar, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), Impacto 
Ambiental, Ordenamiento Ecológico, Zona Federal Marítimo Terrestre y Recursos Forestales 
en ecosistemas marinos y costeros; se identificaron los procedimientos civiles y penales 
presentados por la PROFEPA por daños ocasionados al medio ambiente marino y costero. 

Para la eficiencia, se analizaron las acciones realizadas por la SEMAR en coordinación con la 
PROFEPA en la inspección y vigilancia de los ecosistemas marinos y costeros, se analizaron 
las sanciones impuestas por incumplimientos detectados en los ecosistemas marinos y 
costeros, y se analizó la información sobre el seguimiento y sentido de las resoluciones 
judiciales; se analizó y evaluó la tendencia de las medidas dictadas por los actos de 
inspección y vigilancia en ecosistemas marinos y costeros por incumplimiento a la 
legislación ambiental, con respecto a las medidas dictadas que fueron aplicadas.  

En lo referente a la economía, se analizó la tendencia de las visitas de inspección y vigilancia 
realizadas para la protección de los recursos naturales en ecosistemas marinos y costeros, y 
del presupuesto ejercido en el periodo 2007-2013. 
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Para los temas transversales, se verificó el Sistema de Evaluación del Desempeño, la 
rendición de cuentas y el control interno de la PROFEPA sobre las acciones de inspección y 
vigilancia en 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 área natural protegida que 
incluyó áreas marinas en México. En 1937, con las Lagunas de Chacahua se estableció la 
primera área natural protegida costera. 

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 a 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. 

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 
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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. 1/ 

En 1992, la SEDUE fue sustituida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 2/ y 
conforme a su Reglamento Interior, publicado el 4 de junio de 1992, se creó la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como órgano administrativo desconcentrado 
de dicha dependencia, con plena autonomía técnica y operativa, con la atribución de vigilar 
y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia medio ambiental. 

En 1994, se instituyó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) 3/ con el objetivo de planear el manejo de los recursos naturales y políticas 
ambientales desde un punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales 
y ambientales, idea que surgió en 1987, con el concepto de “desarrollo sustentable”. 4/ 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 áreas 
naturales protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP); 5/ 

además quedó bajo su coordinación la PROFEPA, a la que le son conferidas nuevas 
atribuciones de vigilancia y estímulo de cumplimiento de leyes, normas y programas 
federales en materia industrial, así como forestal, pesquero, de flora y fauna, de áreas 
naturales protegidas, de ordenamiento ecológico, de impacto ambiental, de zonas federales 
marítimo terrestres, de situaciones de emergencia o contingencia en el ámbito de los 
recursos naturales y de vigilancia del aprovechamiento de estos recursos.  

En el 2000, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 6/ que conforme 
a la exposición de motivos la SEMARNAP se convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) con 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 al sector de la Secretaría de Agricultura Ganadería, 
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), a fin de que se promoviera su 
aprovechamiento mediante 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 de la 
conservación de la vida silvestre y su hábitat mediante la protección y la exigencia de niveles 
óptimos de aprovechamiento sustentable. 

1/ Instituto Nacional de Ecología, Análisis y Recomendaciones del Marco Jurídico aplicable a océanos y costas, pág. 10. 
2/ Diario Oficial, 25 de mayo de 1992. 
3/  Diario Oficial, 28 de diciembre de 1994. 
4/  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. 

5/  Sistema en el cual se integran las áreas que, por su biodiversidad y características ecológicas, sean consideradas de 
especial relevancia en el país. 

6/  Diario Oficial, 30 de noviembre de 2000. 

3 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
De acuerdo con la Política Nacional de Mares y Costas 7/, la política busca atender la 
problemática ambiental de las zonas marinas y costeras del país, 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 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 de la vigilancia del cumplimiento de la 
normativa aplicable en las zonas marinas y costeras, tales acciones son realizadas por la 
SEMARNAT, SEMAR, CONANP y PROFEPA, como se muestra en el cuadro siguiente:  

7/ El 13 de junio de 2008, se creó la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), con 
el objetivo general de configurar la imagen esperada para mejorar la situación de las zonas marinas y costeras de México, 
mediante una gestión que induzca el desarrollo económico y social sin menoscabo del patrimonio natural de estas 
regiones, en el seno de esta Comisión se elaboró el 16 de julio de 2012, la Política Nacional de Mares y Costas.  
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OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE MARES Y COSTAS 

Hilo Conductor Entidad Atribuciones 

Conducción SEMARNAT Son facultades de la Federación: la formulación y  conducción de la política ambiental 
nacional (Art. 5, fracción I,LGEEPA) 

Preservación 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 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.) 
 
Señala que la Ley General del Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente 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.) 

Aprovechamiento 
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 deberá 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.) 
 
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). 
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Con base en este esquema de operación, en 2013, la PROFEPA realizó 3,365 acciones de 
inspección, 8/ 4,030, de vigilancia, 9/ 447 operativos 10/ y 404 verificaciones, 11/ en las 17 
entidades federativas con ecosistemas marinos y costeros, con lo que aplicó 2,022 sanciones 
para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. 

Resultados 

1. Inspección y Vigilancia en los Ecosistemas Marinos y Costeros 

Con base en lo señalado por la Dirección General de Vida Silvestre, Recursos Marinos y 
Ecosistemas Costeros, la ASF determinó que la procuraduría desconoce el universo de 
atención al que debió dirigir la programación, orden y ejecución de sus visitas u operativos 
de inspección para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así 
como de operativos en las zonas críticas, prioritarias o de interés en materia de ecosistemas 
marinos y costeros, bajo la coordinación de quien hubiera designado el Procurador. 

Asimismo, con la revisión de los Programas Operativos Anuales de 2013, así como de lo 
señalado por la Dirección General de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas 
Costeros, y por la Dirección General Adjunta de Proyectos Estratégicos, la ASF determinó 
que la PROFEPA no estableció objetivos, metas y estrategias que le permitieran evaluar los 
resultados de sus acciones de inspección y vigilancia y que tienen incidencia en los 
ecosistemas marinos y costeros. 

Además, con la revisión de los registros del Sistema Institucional de Información de la 
PROFEPA y con lo señalado por la Dirección General de Vida Silvestre, Recursos Marinos y 
Ecosistemas Costeros, se determinó que la Procuraduría no contó con un sistema de 
información que le permita disponer de un registro y control confiable y oportuno de las 
acciones de inspección y vigilancia realizadas en los ecosistemas marinos y costeros. 

De acuerdo con el Programa Operativo Anual 2013 de las direcciones generales de 
Inspección y Vigilancia Forestal, de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, y de Impacto 
Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre, la PROFEPA realizó 8,246 acciones de 
inspección, verificación, operativos y vigilancia en los 153 municipios con frente de playa, 

8/  Acto que realiza la Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuyo objeto es 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, así como de las de la misma se deriven. 

9/  Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, así como la observancia de las resoluciones previstas en el mismo, e 
imponer las sanciones y demás medidas de control y de seguridad necesarias, con arreglo a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

10/  Conjunto de acciones planeadas y organizadas dirigidas a detectar, disuadir y combatir ilícitos ambientales. Un operativo 
puede ser aplicado por una o más delegaciones, el cual podrá contar o no con el apoyo de otras instituciones (Policía 
Federal de Caminos, Ejército, PFP, Policías Ministeriales). Existen algunos operativos que debido a la relevancia 
institucional pueden ser coordinados por las Direcciones Generales de la PROFEPA. Dependiendo del objeto del operativo, 
en el mismo se pueden desarrollar acciones de inspección, recorridos de vigilancia, y sellamientos. Algunos objetos de los 
operativos de vida silvestre pueden ser: de vigilancia en áreas de extracción ilegal de vida silvestre, para verificar la 
actividad cinegética, para combatir el comercio ilícito. Ej. Un operativo cuyo objeto sea la vigilancia en un área 
determinada no puede establecerse una meta de inspecciones, toda vez que no se tiene certeza de cuántos infractores se 
encontraran o cuantas actividades son sujetas de inspección. 

11/  Visita de verificación. Constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o 
examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. 
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ubicados en 17 entidades federativas del país, las cuales representaron el 44.3% de las 
18,628 visitas de inspección, verificación y operativos de vigilancia en el ámbito nacional. 

De las 8,246 acciones de inspección, operativos, verificaciones y vigilancias, realizadas en los 
153 municipios con frente de playa 12/, ubicados en 17 entidades federativas del país, el 
48.9% (4,030) correspondió a las acciones de vigilancia que pudieron tener incidencia en 
zonas marinas y costeras, el 40.8% (3,365) a inspecciones, el 5.4% (447) a operativos y el 
4.9% (404) a verificaciones del cumplimiento de las medidas dictadas. 

De 2007-2013, las acciones de inspección, operativos, verificación y vigilancia que pudieron 
tener incidencia en mares y costas disminuyeron en 1.6%, al pasar de 8,379 acciones en 
2007 a 8,246 acciones en 2013, debido a la disminución de las acciones en ZOFEMAT en 
3.2%, de 2,044 a 1,979; en los recursos marinos, en 17.7%, de 2,167 a 1,783, y en forestal, 
en 9.9%, de 1,637 a 1,475; mientras que en materia de vida silvestre las acciones 
aumentaron en 31.7%, de 1,185 a 1,561, y las de impacto ambiental, en 7.6%, de 1,346 a 
1,448.  

13-0-16E00-07-0158-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las acciones necesarias para 
disponer de una definición de zona costera y zona marina, así como la identificación y 
cuantificación de los ecosistemas costeros y marinos que se ubican en dichas zonas, a fin de 
determinar el universo de atención al que debe dirigir la programación, orden y ejecución 
de sus visitas u operativos de inspección en materia de ecosistemas marinos y costeros. 

13-0-16E00-07-0158-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una vez definidas las zona 
costera y zona marina, así como identificados y cuantificados los ecosistemas costeros y 
marinos que se ubican en dichas zonas, realice las gestiones necesarias para su 
incorporación en la legislación aplicable en su ámbito de competencia. 

13-0-16E00-07-0158-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente elabore e implemente un 
programa con objetivos, metas y estrategias de las acciones que realiza en materia de 
inspección y vigilancia de ecosistemas marinos y costeros. 

13-0-16E00-07-0158-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente incorpore en el Sistema 
Institucional de Información de la PROFEPA el registro de las acciones de inspección y 
vigilancia que realice en los ecosistemas marinos y costeros, a fin de disponer de un registro 
y control útil, confiable y oportuno de esas acciones. 

12/  Dato proporcionado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante Acta Circunstanciada 007/CP2013 
del 23 de octubre de 2014. 
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2. Cobertura de la inspección, verificación, operativos y vigilancia a los recursos 
naturales en sitios prioritarios con ecosistemas marinos y costeros. 

Con objeto de verificar el cumplimiento de metas y objetivos de las acciones de inspección, 
verificación, operativos y vigilancia realizadas por la PROFEPA de los recursos naturales en 
los sitios prioritarios ubicados en los ecosistemas marinos y costeros en 2013, mediante el 
acta administrativa circunstanciada 007/CP2013 del 23 de octubre de 2014, la ASF solicitó a 
la PROFEPA los objetivos, metas, estrategias y acciones correspondientes a los ecosistemas 
costeros. Al respecto, la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, 
Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros informó mediante el acta en comento que no se 
establecieron objetivos, metas, estrategias y acciones específicas de los ecosistemas 
costeros, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de metas y objetivos 
específicos de los ecosistemas marinos y costeros en sitios prioritarios. 

Mediante el oficio núm. PFPA/6.2/10C.17.2/294/ 2014 del 8 de septiembre de 2014, la 
PROFEPA proporcionó la base de datos de las acciones de inspección, verificación, 
operativos y vigilancia realizadas en sitios prioritarios. Con el análisis de la información, la 
ASF constató que en 2013,  se realizaron 3,523 acciones en 56 sitios prioritarios ubicados en 
mares y costas, que representaron el 18.9% de las acciones efectuadas en los 97 sitios 
prioritarios (18,628). 

De 2007 a 2013, la PROFEPA realizó acciones de inspección, verificación, vigilancia y 
operativos en materia de Recursos Forestales, Impacto Ambiental, Recursos Marinos, Vida 
Silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) en los 56 Sitios Prioritarios ubicados 
en mares y costas; no obstante, en materia de Ordenamiento Ecológico no se realizó 
ninguna acción durante los años referidos. 

13-0-16E00-07-0158-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente elabore e implemente un 
programa con objetivos, metas e indicadores de las acciones que realiza en materia de 
inspección, verificación, operativos y vigilancia, de los sitios prioritarios ubicados en 
ecosistemas marinos y costeros. 

13-0-16E00-07-0158-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente elabore e implemente un 
programa con objetivos, metas e indicadores de las acciones de inspección, verificación, 
operativos y vigilancia, en materia de ordenamiento ecológico de los sitios prioritarios 
ubicados en ecosistemas marinos y costeros. 

3. Cobertura de inspección, verificación, operativos y vigilancia en esquemas de 
conservación 13/ de los recursos naturales en ecosistemas marinos y costeros. 

13/  De acuerdo con el Artículo 30, fracción IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
conservación es la protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las 
poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones 
naturales para su permanencia a largo plazo. 
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La ASF determinó que la PROFEPA no dispuso de objetivos, metas, estrategias y acciones de 
inspección, verificación, operativos y vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
Sitios Ramsar y Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) 
ubicados en ecosistemas marinos y costeros. 

Además, la Procuraduría informó que en su Sistema Institucional de Información de la 
PROFEPA (SIIP) “no cuenta con un campo relativo a Sitios Ramsar”, por lo que la ASF 
constató que no cuenta con bases de datos que registren las acciones de inspección, 
verificación, vigilancia y operativos realizados en Sitios Ramsar. 

Respecto a la cobertura de las acciones de la PROFEPA en ANP, de las 176 ANP a nivel 
nacional, se identificaron 65 ANP federales marino-costeras, lo que representó el 36.9% del 
universo de ANP; además, la ASF constató que en el 78.5% (51) de las ANP marino-costeras 
se realizaron 2,423 acciones de inspección, verificación, vigilancia y operativos en 2013. 

En relación con la cobertura de atención de UMA ubicadas en ecosistemas marinos y 
costeros, la PROFEPA indicó que “en 2013 se contó con el registro de 12,060 UMA 
autorizadas por la SEMARNAT; no obstante, no se desagregaron con base en su ubicación en 
ecosistemas costeros y marinos”, debido a que la PROFEPA no contó con un registro de 
UMA localizadas en ecosistemas marinos y costeros, por lo que no fue posible evaluar la 
cobertura de acción en esta materia. 

A fin de obtener un conocimiento más amplio de la actuación de la PROFEPA en los 
ecosistemas marinos y costeros, la ASF realizó visitas de campo a las Delegaciones Federales 
de Sonora y Quintana Roo, a efecto de evaluar las acciones en materia de ANP y UMAS para 
verificar si contribuyen a la sustentabilidad de los ecosistemas marinos y costeros.  

Como resultado de la visita de campo de las acciones de inspección y vigilancia de la 
PROFEPA en mares y costas a cargo de la Delegación Federal del Estado de Sonora, se 
verificó que las metas programadas en el Estado para realizar actos de inspección y 
vigilancia en UMAS no son representativas del universo existente en el Estado de Sonora, ya 
que de 1,538 UMAS existentes en esa entidad federativa, se programaron 19 inspecciones a 
UMAS extensivas de flora y fauna silvestre e intensivas, lo cual representó el 1.2%. Para la 
ejecución de las acciones de inspección y vigilancia; la Delegación Federal de la PROFEPA 
dispuso de 24 inspectores federales, lo que significó que cada inspector realizó menos de 
una visita a una UMA en 2013, considerando que su capacidad de inspección fue de al 
menos 24 inspecciones. Al respecto la Procuraduría informó que, "además de la inspección 
a UMA existen otras prioridades, por lo cual en el POA 2013 no consideró que la inspección 
a un número mayor de UMA sea la estrategia más acertada para proteger especies". 

Asimismo, en materia de Vida Silvestre, la Procuraduría no acreditó que el Gobierno del 
Estado ni la SEMARNAT le proporcionan la información que generan como resultado de las 
gestiones realizadas y autorizaciones emitidas en materia de vida silvestre, por lo que la ASF 
verificó que la PROFEPA desconoce el universo de atención en el ámbito de su competencia, 
lo que limita a la Delegación Estatal asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, ya 
que se desconocen tanto las acciones de gestión que realiza el Gobierno del Estado de 
Sonora, como las autorizaciones que otorga esa entidad federativa. 
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En cuanto a la visita de campo en Cancún, Quintana Roo, como parte de los trabajos de 
auditoría, se llevó a cabo la visita al proyecto de una UMA extensiva y no extractiva con 
clave de registro SEMARNAT/UMA/EX0063-07/QROO. Con la visita de campo se constató 
que la UMA se encuentra ubicada dentro de un hotel, cuyo propietario no contó con 
evidencia documental de la elaboración de indicadores de éxito que midan sus objetivos, ni 
con autorización de impacto ambiental. Asimismo, se verificó que en el plan de manejo de la 
UMA se señala la conservación de cocodrilo acutus y morelati, así como de mangle rojo, 
botoncillo y mangle blanco, pero el técnico responsable del manejo de la UMA señaló que a 
la fecha únicamente se tiene la especie denominada moreleti y que la especie acutus se 
extinguió en el área, sin que en el expediente se dispusiera de evidencia de las 
notificaciones realizadas a la SEMARNAT respecto de las causas de la extinción de la especie 
en esa UMA, ni de la presentación de los informes anuales del comportamiento de la 
población de las especies manejadas en la UMA, que el promovente debe entregar a la 
Secretaría. 

Como resultado de los hallazgos identificados con la visita efectuada por la ASF a la UMA y 
con objeto de obtener evidencia de los hechos, el 15 de octubre de 2014 la Procuraduría 
realizó una inspección en materia de Vida Silvestre, en la cual se dio constancia de la 
presencia de ejemplares de cocodrilo acutus, y se acreditó que de febrero de 2010 a junio 
de 2014 el propietario de la UMA presentó cinco informes de actividades a la Delegación 
Federal de la SEMARNAT, en los cuales precisó sobre sus actividades, incidencias, 
contingencias y logros con base en sus indicadores de éxito definidos, así como el 
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo de la UMA. 

Asimismo, la PROFEPA informó que del 15 al 21 de octubre de 2014, realizó dos visitas para 
verificar el cumplimiento de 6 medidas dictadas mediante las resoluciones administrativas 
núms. 373 y 374 del 23 de octubre del 2013, las cuales fueron instauradas por la ejecución 
de obras y actividades del proyecto de un hotel y el mejoramiento de la playa, sin disponer 
de autorización de impacto ambiental. Al respecto, la Procuraduría emitió las órdenes de 
inspección PFPA/29.3/2C.27./5009-14 y PFPA/29.3/2C.27./5010-14, como resultado de las 
dos actuaciones en materia de impacto ambiental la procuraduría identificó el 
incumplimiento de las seis medidas correctivas dictadas, debido a que en lugar de 
abstenerse de continuar con las obras y actividades, se encontraron obras adicionales, no se 
implementaron en los sitios procesos o acciones de restauración, además de que las obras 
se mantienen en el sitio, y a la fecha de la verificación realizada el particular no contó con la 
autorización en materia de impacto ambiental ni con el aviso o notificación correspondiente 
para la obtención de exención respectiva expedida por la SEMARNAT, por lo que la PROFEPA 
inició los procedimientos administrativos procedentes. 

13-0-16E00-07-0158-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente analice la factibilidad de 
elaborar un programa de trabajo con objetivos, metas e indicadores, a efecto de evaluar el 
cumplimiento de las acciones de inspección, verificación, operativos y vigilancia en las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), Sitios Ramsar y Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA) ubicados en ecosistemas marinos y costeros. 
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13-0-16E00-07-0158-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente analice la factibilidad de incluir 
en su Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP)  un campo que registre las 
acciones de inspección, verificación, vigilancia y operativos realizados en Sitios Ramsar. 

13-0-16E00-07-0158-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el 
Estado de Sonora realice un diagnóstico con el fin de determinar el número de inspecciones 
representativas con relación al universo existente de las Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre localizadas en ecosistemas marinos y costeros en la 
entidad federativa y, con base en los resultados obtenidos las incluya en su programación 
anual. 

13-0-16E00-07-0158-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el 
Estado de Quintana Roo elabore un diagnóstico de las Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre que no han sido inspeccionadas y, con base en los 
resultados, elabore un programa de inspección y vigilancia a estas unidades de manejo. 

13-0-16E00-07-0158-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el 
Estado de Quintana Roo informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre el resultado 
de las dos visitas de verificación en materia de impacto ambiental que por intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación realizó. 

4. Promoción y atención de los procedimientos civiles y penales derivados de actos de 
inspección. 

La Auditoría Superior de la Federación determinó que en 2013 fueron presentadas 38 
denuncias de las que 57.9% (22) correspondió a presuntos ilícitos en materia forestal, 15.8% 
(6) a vida silvestre y ZOFEMAT en cada caso y 10.5% (4) en impacto ambiental. Las 
denuncias penales se hicieron en 6 estados de 17 entidades con frente de costa, en 3 de 
ellas se concentró el 81.6% (31) de las denuncias: 21 (55.3%) en Campeche, 6 (15.8%) en 
Colima y 4 (10.5%) en Sinaloa. 

De 2007 a 2013, la Procuraduría presentó 362 denuncias penales por delitos contra el medio 
ambiente en los municipios con frente de playa, de los que el 85.9% (311) correspondieron a 
recursos naturales y el 14.1% (51) a denuncias por gestión ambiental, industrial y otros 
delitos. Las 311 denuncias penales por daños que pudieron incidir en los ecosistemas 
marinos y costeros correspondieron a 14 de las 17 entidades federativas costeras, y el 
48.8% (152) son en materia Forestal, 28.0% (87) en Vida Silvestre, 14.5% (45) en ZOFEMAT y 
8.7% (27) en Impacto Ambiental. De 2007 a 2013 en dos entidades federativas se ubicó el 
56.6% (176) de las denuncias penales presentadas por la PROFEPA: Campeche con el 36.0% 
(112), de las cuales el 76.8% (86) fueron en materia forestal, seguido por Nayarit que 
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concentró el 20.6% (64) de las denuncias penales, de las cuales el 39.1% (25) correspondió a 
la materia Forestal. En Colima, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California Sur se presentaron 
entre 11 y 26 denuncias penales; y en Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y 
Michoacán se presentaron entre 2 y 7 denuncias penales. En cuanto a los estados de 
Guerrero, Quintana Roo y Yucatán, de 2007 a 2013 la Procuraduría no inició procedimientos 
penales por posibles delitos ambientales. 

En cuanto al estatus que guardan al 31 de diciembre de 2013 las 311 denuncias penales que 
la PROFEPA presentó ante el Ministerio Público Federal entre 2007 y 2013, se identificó que 
la Procuraduría no dispuso de información sobre el estatus del 89.1% (277) de las denuncias 
penales, por lo que no fue posible verificar su situación, ni el sentido de las resoluciones que 
en su caso hubieran sido dictadas. Al respecto, la PROFEPA informó que lo anterior 
“obedece a que tanto el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP), como el 
Institucional de Información Estratégica (SIIE), no cuentan con los campos necesarios para 
registrar la información que deriva de los procedimientos penales presentados y llevados 
por la Procuraduría, por lo que el registro del seguimiento de los procedimientos penales se 
realiza por cada una de las Subdelegaciones Jurídicas y de las Direcciones de Área de las 
oficinas centrales en la ciudad de México”. 

Además, se constató que la Procuraduría no dispone de un manual de procedimientos 
específico que defina los criterios y mecanismos para el registro y control de la información 
del seguimiento y conclusión de las denuncias penales. 

Mediante el oficio número PGR-SEIDF-1452-2014 del 2 de septiembre de 2014, la 
Procuraduría General de la República informó que en el periodo 2007-2013 la dependencia 
tuvo un registro de 21 denuncias penales y querellas en estados costeros que fueron 
presentadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, monto inferior en un 
93.2% respecto de las 311 denuncias penales presentadas por la PROFEPA, lo que refleja 
falta de control sobre los registros de las denuncias penales registradas por ambas 
dependencias. 

Adicionalmente, se realizaron visitas de campo en los Estados de Sonora y Quintana Roo, 
con las que se constató que las Delegaciones Federales de la PROFEPA en esos Estados 
impusieron sanciones e iniciaron procedimientos penales, en los cuales se coadyuvó con el 
Agente del Ministerio Público Federal para la integración de la averiguación previa. 
Asimismo, se constató que en el caso de la Delegación Federal de la PROFEPA en el estado 
de Sonora, en tres casos de denuncia penal revisados, la Procuraduría General de la 
República no atendió con oportunidad los oficios de solicitud de información sobre el 
estatus de las denuncias penales, por lo que al momento de la revisión de auditoría no se 
logró precisar el estatus de atención. 

En el caso de la Delegación Federal de la PROFEPA en el Estado de Quintana Roo, con la 
revisión de los tres expedientes que fueron revisados se verificó que se coadyuva con el 
Agente del Ministerio Público Federal para integrar  la averiguación previa, pero no dispone 
de un procedimiento específico para el seguimiento de las denuncias penales que son 
presentadas por la Procuraduría, por lo que al momento de la revisión no se logró precisar 
el estatus de atención. 
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13-0-16E00-07-0158-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca mecanismos de 
control que le permitan garantizar el seguimiento y conclusión de los procedimientos 
penales instaurados, a fin de que el cumplimiento de las normas ambientales contribuyan a 
la sustentabilidad de los ecosistemas marinos y costeros. 

13-0-16E00-07-0158-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente elabore, instrumente y difunda 
un manual que establezca el procedimiento para el control, seguimiento y conclusión de los 
procedimientos penales que derivan de los actos de inspección, verificación, operativos y 
vigilancia que realiza, a fin de garantizar que las sanciones aplicadas por delitos ambientales 
se ejecuten.  

13-0-16E00-07-0158-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca mecanismos de 
coordinación con la Procuraduría General de la República que permitan asegurar el 
seguimiento y conclusión de las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público 
Federal por daños al medio ambiente. 

13-0-16E00-07-0158-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  en el 
Estado de Sonora, en coordinación con la Procuraduría General de la República, establezca 
mecanismos de control a efecto de atender con oportunidad las solicitudes de información 
sobre el estatus de las denuncias penales, por presuntos delitos ambientales, que en el 
ámbito de su competencia realice esa Delegación Federal. 

13-0-16E00-07-0158-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Delegación Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el 
Estado de Quintana Roo disponga de un procedimiento específico para el seguimiento de las 
denuncias penales, por presuntos delitos ambientales, que son presentadas ante el 
Ministerio Público Federal. 

13-0-16E00-07-0158-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la 
Procuraduría General de la República, establezca mecanismos de control sobre los registros 
de las denuncias penales instrumentadas por ambas dependencias, que permita asegurar su 
seguimiento y conclusión. 

5. Coordinación entre PROFEPA y SEMAR para la vigilancia de las zonas marinas  

En 2013, la procuraduría realizó ocho acciones de vigilancia de forma coordinada con la 
SEMAR, en el 17.6% (3) de las 17 entidades federativas con ecosistemas marinos y costeros, 
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de acuerdo con el Convenio de Colaboración SEMAR-PROFEPA, formalizado el 1 de enero de 
2013 para que la SEMAR apoye en la seguridad a los inspectores de la PROFEPA cuando 
implemente inspecciones y vigilancias, pero no se establecieron las acciones de 
coordinación entre la Secretaría y la Procuraduría, cuando la SEMAR realice por sí misma las 
inspecciones y vigilancias tanto en la zona del Alto Golfo de California como en toda la 
extensión de la zona marina del país. 

Con la revisión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y lo  
señalado por la SEMAR, respecto a no tener la atribución para implementar procedimientos 
administrativos que conlleven a la aplicación de una sanción por infringir la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se constató que la SEMAR no cuenta con el 
marco jurídico suficiente para una adecuada coordinación de acciones con la PROFEPA para 
los casos en los que esa Secretaría realiza actos de inspección, vigilancia, y tiene 
conocimiento de infracciones a la citada ley. 

13-0-16E00-07-0158-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la 
Secretaría de Marina, defina criterios o lineamientos que determinen las acciones que 
realizarán ambas dependencias cuando la secretaría realice actos de inspección y vigilancia, 
por sí misma en las zonas marinas del país. 

6. Sanciones aplicadas derivadas de la inspección y vigilancia de los recursos naturales 
en ecosistemas marinos y costeros. 

La Auditoría Superior de la Federación identificó que para 2013 se realizaron 6,728 actos de 
inspección y verificación para la protección de los recursos naturales que probablemente 
pudieron incidir en los ecosistemas marinos y costeros, debido a que la información 
proporcionada se refiere a las acciones realizadas en las entidades federativas que cuentan 
con costa; de los actos de inspección y verificación el 83.3% se integró mediante las acciones 
realizadas en tres de las materias de los recursos naturales: el 41.4% (2,786) 
correspondieron a la materia forestal, el 24.3% (1,636) a impacto ambiental y el 17.6% 
(1,186) a la ZOFEMAT. De los 6,728 actos de inspección y verificación realizados en los 17 
estados costeros, el 78.2% (5,262) tuvieron irregularidad al momento de la visita de 
inspección, siendo Michoacán el estado que registró el mayor número de visitas con 
irregularidades con el 10.6% (714) de las inspecciones y verificaciones registradas, seguido 
de Oaxaca con el 8.1% (543); Tabasco fue la entidad que registró el menor número de actos 
de inspección y verificación con el 3.0% (201). 

En cuanto a las sanciones impuestas en 2013, se identificó que en los 17 estados costeros se 
impusieron 2,022 sanciones, de las que el 41.4 % (837) fue en materia forestal y el 26.4% 
(534) en impacto ambiental. De las 2,022 sanciones impuestas, el 88.3% (1,786) 
correspondieron a multas, de las que el 40.4% (722) se aplicaron en materia forestal, y el 
26.4% (534) en impacto ambiental. Otras sanciones aplicadas fueron el decomiso de otros 
bienes (instrumentos, ejemplares y productos) que en conjunto representaron el 6.6% (243) 
del total; la clausura total representó el 4.2% (84) de las sanciones impuestas en 2013. 
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La ASF analizó la base de datos de sanciones impuestas por la PROFEPA de 2007 a 2013, 
mediante la evaluación del comportamiento promedio de las acciones de inspección y 
verificación y del promedio de irregularidades detectadas. En el análisis de la información se 
identificó que en el periodo 2007-2013 el número promedio de acciones de inspección y 
verificación que realizó la PROFEPA en los 17 estados costeros fue de 8,832 acciones; en 
2009 se registró el mayor número de actos de inspección y verificación (10,657), y en 2013, 
el menor número de las acciones de inspección y verificación (6,728). 

Respecto al promedio anual de las irregularidades detectadas, de 2007 a 2013 se registraron 
12,098 en promedio anual; en 2011 se registró el mayor número con 13,709 irregularidades  
y, al igual que en las acciones de inspección y verificación, en 2013 se registró el menor 
número (8,610 irregularidades); por último, el promedio anual de las sanciones impuestas 
en los estados con costa fue de 3,334.4; en 2009 y 2011 se registraron el mayor número de 
sanciones impuestas por arriba del promedio anual (4,670 y 4,385 sanciones); de acuerdo 
con lo anterior en 2013 se verificó el menor registro del periodo en los tres conceptos 
analizados, con 2,022 sanciones.    

7. Valoración de daños o afectaciones ambientales por obras y actividades sin 
Manifestación de Impacto Ambiental en ecosistemas marinos y costeros. 

De 2007 a 2013, la PROFEPA identificó mediante las acciones de inspección realizadas en 
municipios con frente de playa 4,673 obras y actividades de competencia federal que al 
momento de la inspección no exhibieron ni acreditaron contar con la autorización de 
impacto ambiental correspondiente, de las cuales el 82.0% (3,833 obras y actividades) se 
ubicaron en 10 de las 17 entidades federativas que cuentan con costa. 

De las 4,673 obras y actividades identificadas, de 2007 a 2013, en municipios con frente de 
playa, que no exhibieron ni acreditaron contar con la autorización de impacto ambiental 
correspondiente, la PROFEPA no solicitó a la SEMARNAT su opinión técnica, por lo que 
realizó la evaluación del daño o afectación ambiental ocasionado sin que la SEMARNAT 
emitiera su opinión técnica para la evaluación. 

En la auditoría se identificó que la PROFEPA no dispone de metodología, manuales de 
procedimientos, ni de criterios para realizar los actos de inspección y vigilancia de las obras 
y actividades, los cuales, aun cuando deben someterse al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, se realizaron sin la autorización correspondiente; no cuenta con 
criterios, ni metodología para la evaluación del daño ambiental indistintamente del 
ecosistema en el que se haya realizado; tampoco cuenta con criterios y procedimientos para 
aquellos casos en los que solicite a la SEMARNAT la emisión de sus opiniones técnicas para 
la adecuada valoración del daño ambiental; y no estableció objetivos, metas y estrategias 
para la valoración de los daños por obras sujetas a evaluación del impacto ambiental en 
ecosistemas marinos y costeros que no contaron con autorización. 

Como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2012, la PROFEPA proporcionó el 
“Acuerdo de coordinación y colaboración que celebran la Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales integrada 
por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y por parte de la Procuraduría 
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Federal de Protección al Ambiente integrada por las Subsecretarías de Recursos Naturales e 
Inspección Industrial”, el "Programa de Trabajo para la Elaboración del Manual de 
Procedimientos de Inspección en Materia de Impacto Ambiental en Recursos Naturales", el 
"Programa de Trabajo para la Elaboración de Criterios y Metodologías para la Evaluación del 
Daño Ambiental ocasionado por Obras y Actividades que no cuentan con la autorización en 
materia de Impacto Ambiental" y el Programa de Trabajo para la determinación de criterios 
y procedimiento para la solicitud de opiniones técnicas a la SEMARNAT, sobre la evaluación 
del daño ambiental de las obras y actividades que no fueron sometidas al procedimiento de 
evaluación ambiental", con lo cual se solventaron los hallazgos determinados. 

Se realizó una visita técnica a la Delegación Federal de la PROFEPA en Cancún, Quintana 
Roo, con el fin de verificar las acciones de coordinación entre la SEMARNAT y la PROFEPA en 
materia de Impacto Ambiental, con la que se constató que en 2013 la Secretaría emitió 21 
oficios de notificación a la PROFEPA por incumplimientos de los promoventes en materia de 
Impacto Ambiental. Al respecto, la Delegación Federal informó que de las 21 notificaciones, 
sólo ha atendido 4, debido a que “para la programación de las acciones tendientes a 
atender la problemática ambiental de la entidad se consideran diferentes factores y 
aspectos que permitan categorizar la relevancia de las obras y actividades susceptibles de 
ser inspeccionadas”. Sin embargo, no presentó la evidencia documental de los criterios para 
realizar las acciones de inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental, ni la 
evidencia de haber atendido los oficios de notificación elaborados por la Delegación Federal 
de la SEMARNAT en el Estado de Quintana Roo. 

13-0-16E00-07-0158-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de 
Quintana Roo, en coordinación con la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Quintana 
Roo, establezcan mecanismos de control a efecto de atender con oportunidad los oficios de 
notificación por incumplimientos en materia de Impacto Ambiental, que en el ámbito de su 
competencia realice esa Delegación Federal. 

8. Aplicación de las medidas dictadas por los actos de inspección con incumplimiento 
de la normativa ambiental en los Ecosistemas Marinos y Costeros 

La ASF constató que la PROFEPA no dispone de información referente a Recursos Naturales 
en Ecosistemas Marinos, porque el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA 
(SIIP) no permite contar con una sola base de datos que contenga información desde la 
inspección hasta la resolución, por lo cual los datos se registran en diferentes módulos. 
Dada la estructura de la información que se encuentra almacenada en dicho sistema, no es 
posible desplegar todos los datos de los procedimientos desde su inicio hasta su conclusión, 
y en consecuencia, la información proporcionada por el área de sistemas se procesa en 
distintas bases. 

Además, para las materias de los recursos forestales y vida silvestre, la PROFEPA no 
proporcionó información de los actos de inspección y vigilancia al aprovechamiento de los 
recursos naturales en los ecosistemas marinos y costeros que registraron medidas dictadas 
por incumplimiento de la legislación ambiental en 2013. 
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La ASF constató que mediante las acciones de verificación realizadas por la PROFEPA no fue 
posible identificar la contribución del cumplimiento de las medidas dictadas en la reparación 
de los daños ocasionados al medio ambiente para garantizar el estricto cumplimiento de los 
ordenamientos jurídicos ambientales, toda vez que la PROFEPA no acreditó haber verificado 
la ejecución de las medidas dictadas, como resultado de las acciones de inspección, en 
incumplimiento de la normativa aplicable a los recursos naturales en ecosistemas marinos y 
costeros. 

La PROFEPA tampoco acreditó disponer de un sistema diseñado e instrumentado bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, toda vez que en cuanto al cumplimiento 
dado a las medidas, no dispone en el SIIP de un catálogo de medidas dictadas para clasificar 
la gestión, y éstas se duplican en los registros; en cuanto al cumplimiento de las medidas 
dictadas, se constató que, en dicho sistema, los espacios correspondientes a 
“cumplimiento” o “incumplimiento” de las medias verificadas aparecen en blanco, o con la 
leyenda “NULL”, por lo que no fue posible identificar si se cumplieron las medidas. 

13-0-16E00-07-0158-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca objetivos, metas e 
indicadores que le permitan programar y evaluar con las visitas de verificación la ejecución 
de las medidas de urgente aplicación, así como de las acciones para subsanar 
irregularidades, con el fin de identificar su contribución en la reparación de daños 
ocasionados por incumplimientos de la normativa ambiental de los recursos naturales en 
ecosistemas marinos y costeros. 

13-0-16E00-07-0158-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente incorpore información confiable 
y oportuna en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP), que le permita 
identificar la contribución del cumplimiento de las medidas dictadas en la reparación de 
daños ocasionados por incumplimientos de la normativa ambiental de recursos naturales en 
ecosistemas marinos y costeros. 

9. Presupuesto para las acciones de inspección y vigilancia en ecosistemas marinos y 
costeros 

En 2013, la Procuraduría no estimó los costos de los resultados cuantitativos y cualitativos 
en ecosistemas marinos y costeros, lo que imposibilitó identificar el presupuesto original, 
modificado y ejercido en las acciones de inspección, verificación, operativos y vigilancia en 
materia de aprovechamiento de los recursos naturales en los ecosistemas marinos y 
costeros. 

Como prueba supletoria, la ASF determinó que la PROFEPA erogó 57,660.2 miles de pesos 
en las acciones de inspección, verificación, operativos y vigilancia en materia de 
aprovechamiento de los recursos naturales en los 17 estados costeros, que representaron el 
18.3% del presupuesto total ejercido por la Procuraduría en ese año. En el periodo 2008-
2013 el presupuesto ejercido por la PROFEPA en dichas acciones se disminuyó, 45.8%, al 
pasar de 58,743.8 miles de pesos en 2008 a 57,660.2 miles de pesos en 2013.  

17 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Con objeto de evaluar la asociación del gasto, y las acciones de inspección, verificación, 
vigilancia y operativos, se examinó el comportamiento de estas últimas en perspectiva con 
el personal asignado a las 17 Delegaciones Federales con presencia de costa, y del 
presupuesto que la PROFEPA ejerció cada año para procurar el cumplimiento de la 
normativa ambiental en materia del aprovechamiento de los recursos naturales en 
ecosistemas marinos y costeros, conforme al cuadro siguiente:  

 
 

ACCIONES DE INSPECCIÓN,  VERIFICACIÓN, OPERATIVOS Y VIGILANCIA EN MUNICIPIOS  
QUE CUENTAN CON FRENTE DE PLAYA, PERSONAL Y PRESUPUESTO EJERCIDO, 2008-2013 

 

Año 

Acciones de 
inspección, 
verificación, 
operativos y 

vigilancia  

Personal adscrito a 
acciones de 

inspección y vigilancia 
de la PROFEPA 

Productividad 
(Visitas realizadas 

por persona)  

Presupuesto 
ejercido 1/ 

Presupuesto ejercido / 
inspecciones 

(miles de pesos) 

 (a) (b) (c)= (a)/(b) (d) (e)=(d)/(a) 
Total 60,234 2,896 20.8 597,952 9.9 
2008 8,805 539 16.3 106,344 12.1 
2009 10,765 525 20.5 121,310 11.3 
2010 10,691 548 19.5 109,543 10.2 
2011 12,148 468 26.0 92,712 7.6 
2012 9,579 441 21.7 110,383 11.5 
2013 8,246 375 22.0 57,660 7.0 

Variación (6.3) (30.4) 35.0 (45.8) (42.1) 
 
FUENTE: Información proporcionada por la PROFEPA mediante oficio núm. PFPA/6.2/10C.17.2/276/2014 del 28 de 

agosto de 2014. 
1/ Cifras actualizadas con el deflactor implícito del PIB, año base 2013. 

 

Con el análisis realizado, se determinó que de 2008 a 2013 el número de acciones de 
inspección, verificación, operativos y vigilancia decreció en 6.3%, en tanto que la 
productividad aumentó en 34.6%; asimismo, el recurso presupuestario ejercido en la 
ejecución de las acciones de inspección, verificación, operativos y vigilancia en los 17 
estados con presencia de costa tuvo un decremento de 42.1%. 

13-0-16E00-07-0158-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determine la alineación del 
programa presupuestario a cada una de las acciones de las materias de inspección, 
verificación, operativos y vigilancia que realiza, entre las que se encuentra la de 
aprovechamiento de los recursos naturales en ecosistemas marinos y costeros, a fin de que 
sea posible estimar los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas establecidas por la procuraduría. 
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10. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa G005 
“Programa de Inspección y Vigilancia en Materia  Medio Ambiente y Recursos Naturales”, se 
identificó que la lógica vertical de dicho programa no es adecuada, ya que no hay un orden 
que permita identificar la relación entre los objetivos de nivel actividad con los objetivos a 
nivel de componente, debido a que no se encuentran agrupados de forma coherente. 
Además, la PROFEPA no estableció objetivos orientados a evaluar la inspección y vigilancia 
en ecosistemas marinos y costeros. 

En la lógica horizontal, se identificó que los indicadores son adecuados para medir el 
cumplimiento de las acciones mediante las cuales el programa opera, ya que existe 
coherencia entre los indicadores de actividad, con los de componente; de los indicadores de 
componente respecto de los de propósito y de los indicadores de propósito respecto del 
indicador de fin. Sin embargo, la ASF identificó que la PROFEPA no estableció indicadores 
que permitan evaluar la inspección y vigilancia en ecosistemas marinos y costeros. 

13-0-16E00-07-0158-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente analice la pertinencia de que en 
su programa presupuestario se establezcan indicadores de desempeño orientados a medir 
el cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones de inspección y vigilancia realizadas 
en los ecosistemas marinos y costeros. 

11. Rendición de cuentas 

Con la revisión del Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013, se constató 
que no se reportaron las acciones realizadas por la PROFEPA, orientadas a la inspección y 
vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a los ecosistemas marinos y 
costeros, no obstante que la Procuraduría acreditó haber proporcionado a la SEMARNAT la 
información para su integración en el apartado “Inspección, vigilancia y procuración de 
justicia ambiental en materia de recursos naturales, con las acciones de inspección y 
vigilancia que inciden en ecosistemas marinos y costeros”, sin que hubieran sido 
incorporadas al documento final, situación que no correspondió definir a la Procuraduría. 

En 2013, la PROFEPA reportó, en el Informe de Gobierno, el Informe de Labores de la 
SEMARNAT y la Cuenta Pública, acciones orientadas a la inspección y vigilancia del 
cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a los ecosistemas marinos y costeros, así 
como los resultados obtenidos en ese mismo año, de forma congruente con los objetivos 
establecidos en los documentos de planeación de corto y mediano plazo, con excepción de 
las inspecciones y vigilancias en materia de ordenamiento ecológico marino. 

13-0-16E00-07-0158-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente establezca mecanismos de 
control y supervisión, a fin de que las acciones de inspección y vigilancia en materia de 
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ordenamiento ecológico marino sean reportadas en los instrumentos de rendición de 
cuentas.     

13-0-16100-07-0158-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca los mecanismos 
de control y supervisión que permitan que las acciones, reportadas por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, orientadas a la inspección y vigilancia del cumplimiento 
de la normativa ambiental aplicable a los ecosistemas marinos y costeros, sean dadas a 
conocer en el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.  

12. Control interno  

En 2013, de las cinco normas generales de control interno establecidas en el 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, la PROFEPA cumplió 
con todos los atributos de la norma segunda “Administración de Riesgos” y la norma quinta 
“Supervisión y Mejora Continua”. De la norma primera, cumplió 11 de los 16 elementos de 
control interno, el 68.8%, debido a que no presentó evidencia documental de lo siguiente: 
que el personal de la PROFEPA comprende la misión, visión, objetivos y metas 
institucionales; que la planeación se efectúa de manera estratégica como un proceso 
sistemático con mecanismos de control y seguimiento; y que los perfiles y descripción de 
puestos estuvieran definidos, alineados, y actualizados a las funciones. Además, no reportó 
acciones de si las funciones y operaciones se realizan en cumplimiento al manual de 
organización y de procedimientos.  

En cuanto a la norma tercera, cumplió con 5 de los 13 elementos de control interno que 
establece la norma tercera, el 38.5%, ya que no presentó evidencia documental de los 
instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultado de cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales; que las operaciones relevantes están debidamente 
registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su 
consulta y en cumplimiento de las leyes y que opera controles para garantizar que los 
bienes y servicios se brinden con calidad. 

Por lo que corresponde a la norma cuarta, cumplió con 1 de los elementos de control de la 
norma cuarta “Información y Comunicación”, el 14.2%, debido a que no presentó evidencia 
documental de que la información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es 
oportuna, confiable, suficiente y pertinente. 

13-0-16E00-07-0158-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente analice la pertinencia de 
establecer mecanismos de control y supervisión que permitan cumplir con las normas 
generales de control interno establecidas en el 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 con el fin de establecer una base 
razonable para el logro de los objetivos y las metas institucionales. 
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Consecuencias Sociales 

La falta de una georreferenciación de los ecosistemas marinos y costeros, limitó determinar 
la contribución de las acciones de inspección y vigilancia en la materia, por lo que no fue 
posible precisar el impacto en la sustentabilidad ambiental del medio ambiente marino y 
costero, así como del bienestar de los 17,303.4 miles de habitantes de los 150 municipios 
con frente de costa del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 26 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de diciembre de 2014, 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 inspección y vigilancia del cumplimiento de la normativa 
ambiental aplicable a los 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. 

De acuerdo con la Política Nacional de Mares y Costas 14/, la política busca atender la 
problemática ambiental de las zonas marinas y costeras del país, 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. 

En 2013, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no dispuso de presupuesto 
específico para determinar los costos asumidos en las acciones de inspección y vigilancia de 
los ecosistemas costeros; para realizar las acciones de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de la normativa ambiental en las entidades federativas con presencia de costa 
ejerció 57,660.2 miles de pesos. 

A 2013, no obstante que la Procuraduría dispuso de un área responsable de las acciones de 
inspección y vigilancia de los recursos marinos y ecosistemas costeros, desconoció el 
universo de atención al que debió dirigir la programación, orden y ejecución de sus visitas u 
operativos de inspección para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables, y no efectuó operativos en las zonas críticas, prioritarias o de interés en materia 

14/ El 13 de junio de 2008, se creó la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), con 
el objetivo general de configurar la imagen esperada para mejorar la situación de las zonas marinas y costeras de México, 
mediante una gestión que induzca el desarrollo económico y social sin menoscabo del patrimonio natural de estas 
regiones, en el seno de esta Comisión se elaboró el 16 de julio de 2012, la Política Nacional de Mares y Costas.  
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de ecosistemas marinos y costeros. Además, no estableció estrategias, objetivos, metas e 
indicadores que le permitieran evaluar los resultados de las acciones de inspección y 
vigilancia que realiza, y que tienen incidencia en los ecosistemas marinos y costeros, ni 
contó con un sistema de información confiable y oportuno de las acciones de inspección y 
vigilancia realizadas en esos ecosistemas. 

En 2013, se realizaron 8,246 acciones de inspección, verificación, operativos y vigilancia en 
los 153 municipios con frente de playa, ubicados en 17 entidades federativas del país, las 
cuales pudieron tener incidencia en garantizar la conservación y el uso racional de los 
ecosistemas marinos y costeros, de las que el 48.9% (4,030) correspondió a las acciones de 
vigilancia que pudieron tener incidencia en zonas marinas y costeras, el 40.8% (3,365) a 
inspecciones; el 5.4% (447), a operativos, y el 4.9% (404), a verificaciones del cumplimiento 
de las medidas dictadas. 

De 2007 a 2013, la PROFEPA realizó 3,523 acciones de inspección, verificación, vigilancia y 
operativos en los 56 Sitios Prioritarios ubicados en mares y costas, que representaron el 
18.9% de las acciones efectuadas (18,628) en los 97 sitios prioritarios del país; no obstante, 
no realizó ninguna acción en materia de Ordenamiento Ecológico; además, la PROFEPA 
desconoció las acciones de inspección y vigilancia realizada en los sitios RAMSAR, por lo cual 
no fue posible evaluar su contribución de la protección de dichos sitios. 

La PROFEPA estableció mecanismos de coordinación para la inspección y vigilancia de los 
ecosistemas marinos y costeros con la SEMAR, pero no se establecieron las acciones 
coordinadas que se realizarán cuando la Secretaría efectúa por sí sola los actos de 
inspección y vigilancia; además la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente no otorga atribuciones a la SEMAR para implementar procedimientos 
administrativos que conlleven a la aplicación de una sanción por infringir dicho 
ordenamiento, considerando que es la autoridad federal con presencia en la totalidad del 
mar territorial y la zona económica exclusiva del país, y con la capacidad operativa para 
identificar los incumplimientos que en materia ambiental sucedan en dichas zonas. 

De 2007 a 2013, la Procuraduría presentó 311 denuncias penales por delitos contra el medio 
ambiente en los municipios con frente de playa, de las que en el 89.1% (277) de los casos la 
Procuraduría no dispuso de información referente a su estatus. Además, en el mismo 
periodo la Procuraduría General de la República registró 21 denuncias penales por 
presuntos delitos ambientales presentadas por la PROFEPA ante el Ministerio Público 
Federal, 93.2% (290 denuncias) menos que las 311 denuncias penales reportadas por la 
Procuraduría. 

La PROFEPA no acreditó haber verificado el cumplimiento de medidas dictadas como 
resultado de las acciones de inspección con incumplimiento de la normativa aplicable a los 
recursos naturales en ecosistemas marinos y costeros, lo que limitó identificar su 
contribución en la reparación de los daños ocasionados al medio ambiente. 

Las acciones realizadas por la PROFEPA no permiten emitir un pronunciamiento respecto a 
la contribución de sus acciones de inspección y vigilancia en la mitigación de la 
contaminación, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el cumplimiento 
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de la normativa ambiental para la descarga de aguas residuales no tratadas y la reducción 
de la pérdida y degradación del capital natural de los ecosistemas marinos y costeros, ya 
que si bien la PROFEPA contó con una política de inspección y vigilancia, ésta no específica la 
atención de estos ecosistemas, por lo que no se pudo comprobar que las acciones de la 
PROFEPA se orientan a cumplir con su objetivo de proteger los ecosistemas marinos y 
costeros del país, a fin de propiciar su sustentabilidad ambiental, y con ello contribuir a su 
desarrollo sustentable. 

Con la auditoría se promoverá que la Procuraduría incorpore en la normativa aplicable la 
definición de zona costera y la zona marina, así como la identificación de los ecosistemas 
costeros y marinos que se ubican en dichas zonas; implementar un programa con 
estrategias, objetivos, metas e indicadores para la inspección y vigilancia de ecosistemas 
marinos y costeros; disponer de un registro y control de información confiable y oportuna 
de las acciones de inspección y vigilancia en los ecosistemas marinos y costeros; la adecuada 
coordinación entre la PROFEPA y la SEMAR en los casos en que la secretaría realice acciones 
de inspección y vigilancia por sí sola, así como la determinación de atribuciones de ambas 
dependencias para la imposición de las sanciones aplicables; el adecuado registro y control 
de las denuncias penales presentadas por la PROFEPA ante la Procuraduría General de la 
Republica, así como la adecuada coordinación de acciones entre ambas instancias para el 
seguimiento y atención de las denuncias penales. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las metas de inspección y vigilancia realizadas por la 
PROFEPA en 2013 en los ecosistemas marinos y costeros. 

2. Analizar los resultados obtenidos por la PROFEPA, mediante las acciones de inspección 
y vigilancia en los ecosistemas marinos y costeros. 

3. Determinar la cobertura de las acciones de inspección y vigilancia realizadas por la 
PROFEPA en los sitios prioritarios ubicados en los ecosistemas marinos y costeros. 

4. Analizar la tendencia de las acciones de inspección y vigilancia realizadas en los sitios 
prioritarios ubicados en los ecosistemas costeros y marinos. 

5. Determinar los resultados obtenidos por la PROFEPA, mediante las acciones de 
inspección y vigilancia en  Áreas Naturales Protegidas, Sitios Ramsar, Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), Impacto Ambiental y Zona 
Federal Marítimo Terrestre con ecosistemas marinos y costeros. 

6. Determinar, mediante estudios de caso en los Estados de Sonora y Quintana Roo, que 
las acciones de inspección y vigilancia realizadas por la PROFEPA en materia de ANP, 
Sitios Ramsar, UMA, Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre contribuyen 
a la sustentabilidad de los ecosistemas marinos y costeros. 
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7. Identificar los procedimientos civiles y penales presentados por la PROFEPA ante los 

órganos jurisdiccionales competentes por daños ocasionados al medio ambiente como 
resultado de las obras y actividades realizadas en ecosistemas marinos y costeros. 

8. Analizar de las resoluciones dictadas a los procedimientos civiles y penales presentados 
por la PROFEPA ante los órganos jurisdiccionales competentes. 

9. Identificar las acciones de inspección y vigilancia a los recursos naturales realizados por 
la SEMAR en coordinación con la PROFEPA en ecosistemas marinos y costeros de 2007 
a 2013. 

10. Identificar el cumplimiento de la normativa ambiental en ecosistemas marinos y 
costeros realizados por la PROFEPA y la SEMAR de 2007 a 2013. 

11. Analizar las sanciones impuestas por incumplimientos detectados como resultado de 
las acciones de inspección y vigilancia de los recursos naturales en los ecosistemas 
marinos y costeros. 

12. Cuantificar el número y monto de las multas impuestas por la sanción de los 
incumplimientos de la normativa ambiental, respecto de las visitas en las que la 
procuraduría detectó incumplimientos de la normativa ambiental. 

13. Verificar, mediante la elaboración de estudios de caso en los estados de Sonora y 
Quintana Roo, que la imposición de sanciones dispuestas por la PROFEPA y la SEMAR 
por la inspección y vigilancia contribuye a la sustentabilidad de los ecosistemas marinos 
y costeros. 

14. Revisar que se dispone de mecanismos de coordinación entre la PROFEPA y la 
SEMARNAT para la atender las solicitudes de opinión técnica, a fin de evaluar el 
desempeño ambiental provocado por las obras que no se sometieron a la evaluación 
de impacto ambiental. 

15. Determinar la proporción entre el número de obras y actividades en las que se evalúo 
el daño ambiental provocado por incumplimientos de la normativa ambiental y el 
número de solicitudes de opinión técnica que fueron contestados por la SEMARNAT. 

16. Determinar la proporción del número de medidas dictadas respecto del número de las 
que se evaluó su cumplimiento mediante las visitas de verificación realizadas por la 
procuraduría. 

17. Verificar, por medio de la elaboración de estudios de caso en los estados de Sonora y 
Quintana Roo, mediante la identificación de un caso de medidas dictadas por el 
incumplimiento de la normatividad ambiental, si el cumplimiento de las medidas 
dictadas por la PROFEPA, orientadas a reponer el daño causado, contribuye a la 
sustentabilidad de los ecosistemas marinos y costeros. 

18. Identificar el número de visitas de inspección y vigilancia a los recursos naturales de los 
ecosistemas marinos y costeros de 2007 a 2013. 
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19. Identificar el presupuesto ejercido por la PROFEPA de 2007 a 2013 para las acciones de 

inspección y vigilancia de los recursos naturales en ecosistemas marinos y costeros. 

20. Analizar la tendencia del presupuesto que ejerció la procuraduría para la inspección y 
vigilancia de los ecosistemas marinos y costeros en el periodo 2007-2013, respecto de 
las visitas de inspección y vigilancia realizadas para la protección de dichos ecosistemas. 

21. Analizar los objetivos definidos en cada uno de los niveles de la MIR (Lógica vertical). 

22. 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). 

23. Identificar las acciones de inspección y vigilancia en los documentos siguientes: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 

24. Identificar los resultados reportados sobre las acciones de inspección y vigilancia en los 
documentos de rendición de cuentas siguientes: 

Cuenta Pública 2013. 

Primer Informe de Gobierno 2013. 

Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 

Primer Informe de Labores de la SEMARNAT 2013. 

25. 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 subprocuradurías de Recursos Naturales y Jurídica; las direcciones generales de Impacto 
Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre; de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, 
Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros; de Inspección y Vigilancia Forestal; así como las 
direcciones de Programación y Presupuesto, y de Coordinación de Delegaciones, y las 31 
Delegaciones de las entidades federativas y el Distrito Federal. 

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. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 23. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 4. 
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3. Ley de Planeación: Art. 6 Par. segundo y tercero; Art. 8. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Art. 28 Frac. XV; Art. 
45, Frac. I; Art. 51, Frac. IV; Art. 61, Frac. VIII; Art. 62, Frac, I y XVI y Art. 68, Frac. VIII; 
Manual de Organización General de la PROFEPA, Apartado VIII. DESCRIPCIÓN DE 
ÁREAS; 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, Art. tercero, numeral 14 Frac. I Cuarta norma: Informar y Comunicar; Acuerdo 
por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal, Art. 13, Primera Norma, Consideraciones Generales; 
Convenio de Colaboración para la Atención y Persecución de los Delitos contra el 
Ambiente y la Gestión Ambiental, cláusula Tercera de las Bases de Operación del Anexo 
Único; Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, Art. 57, Par. Segundo; Art. 137 y 
138; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Art. 161 y 171; 
Manual de Organización General de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
función de la Subprocuraduría de Recursos Naturales; Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 4; Art. 24 Frac. I; Art. 25 Frac. VI Par. 2; Art. 110 Par. 
4; Ley de Planeación, Art. 6 y 8; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, Art. 202 

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; 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 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió los 
comentarios siguientes: 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-07-0158-13-001 

Para que la Cámara de Diputados evalúe la necesidad de definir en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las atribuciones que, en el ámbito de su 
competencia, debe disponer la Secretaría de Marina en cuanto a la aplicación de sanciones 
por el incumplimiento a ese ordenamiento jurídico, considerando que es la única autoridad 
federal que tiene presencia en la totalidad del mar territorial y la zona económica exclusiva 
del país, y por tanto es la instancia que dispone de la capacidad operativa para identificar los 
incumplimientos que en materia ambiental sucedan en dichas zonas, a fin de asegurar la 
debida aplicación de lo establecido en el artículo 161, de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. [Resultado 5]  
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	En 1992, la SEDUE fue sustituida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), P1F /P y conforme a su Reglamento Interior, publicado el 4 de junio de 1992, se creó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como órgano administrat...
	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 de la vigilancia del cump...
	Con base en este esquema de operación, en 2013, la PROFEPA realizó 3,365 acciones de inspección, P7F /P 4,030, de vigilancia, P8F /P 447 operativos P9F /P y 404 verificaciones, P10F /P en las 17 entidades federativas con ecosistemas marinos y costeros...

