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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 protección de los ecosistemas marinos y costeros, a fin de 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, economía, así como la rendición 
de cuentas. 

En la eficacia, se analizó la cobertura de las acciones de inspección y vigilancia en materia de 
protección ambiental marina y costera, y el cumplimiento de requisitos de las 
autorizaciones de vertimientos de desechos.   

En la eficiencia, se verificó el cumplimiento de criterios para la elaboración de estudios de 
los ecosistemas marinos, ya que la Secretaría de Marina (SEMAR) realizó acciones de 
coordinación para la protección del medio ambiente marino y costero, por lo que se evaluó 
la colaboración efectuada entre la SEMAR y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) para realizar  acciones de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas 
establecidas en zonas marinas; entre la SEMAR y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) para la vigilancia de las zonas marinas; entre la SEMAR y la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) para la autorización de vertimientos de aguas residuales, y 
entre la SEMAR y la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) para la vigilancia de la 
actividad pesquera en zonas marinas.  

Para la economía, se verificaron los recursos transferidos por la CONAPESCA a la SEMAR por 
concepto de la vigilancia de las actividades pesqueras, la participación de los recursos que la 
SEMAR destina a la investigación respecto de su presupuesto aprobado. 

Para los temas transversales, se verificó la rendición de cuentas de la SEMAR sobre las 
acciones de inspección y vigilancia en ecosistemas marinos y costeros. 
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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 distribuir equitativamente la 
riqueza pública y cuidar de su conservación. 

En 1929, fue publicada la Ley de Aguas de Propiedad Nacional que reiteró el artículo 27 
constitucional al establecer que la Nación, representada por los Poderes Federales, tiene 
soberanía y derecho de regularizar el aprovechamiento de las playas, costas y zonas 
marinas, ya que pertenecían a los bienes del país. 

En 1976, se adicionó el párrafo octavo del artículo 27 de la CPEUM, respecto de que la Zona 
Económica Exclusiva se sitúa fuera del mar territorial y se extiende hasta doscientas millas 
náuticas, y que en esta zona la nación ejerce los derechos de soberanía y jurisdicción que 
determinan las leyes del Congreso de la Unión. Con esta disposición se incrementó el capital 
natural conformado por los ecosistemas marinos que subyacen en esta zona.  

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. 

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:  
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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 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: linea-
mientos, 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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Resultados 

1. Capítulo I Eficacia  

Protección  

Cobertura de las acciones de inspección y vigilancia en ecosistemas marinos  

Con los trabajos de auditoría, se constató que la SEMAR no estableció objetivos y metas 
referentes a la cobertura de las acciones de inspección y vigilancia en materia de protección 
al medio ambiente marino y costero.  

Con la revisión de los registros de las acciones de inspección y vigilancia, la ASF constató que 
en 2013 se realizaron 90,814 acciones de inspección y vigilancia en materia de soberanía, 
seguridad nacional y protección ambiental. De las 90,814 acciones, el 23.9% (21,737) 
correspondió a la inspección y vigilancia para la protección ambiental, realizadas en la zona 
costera, y las que realizó la SEMAR en coordinación con CONAPESCA; pero no incluyó las 
acciones implementadas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, ni las aplicadas 
en coordinación con la PROFEPA y la CONANP.  

Al respecto, mediante la minuta de trabajo del 5 de septiembre de 2014, la SEMAR informó 
que “no cuenta con un sistema que registre las acciones de inspección y vigilancia (…) de las 
coordinaciones entre PROFEPA y CONANP”; por lo que no fue posible evaluar la cobertura 
del total de las acciones de protección al medio ambiente marino y costero.  

Derivado de lo anterior, el 26 de septiembre de 2014 el Estado Mayor General de la Armada 
de la SEMAR giró Radiograma con número SSPCC.-462/14.-3482, instruyendo a los Mandos 
Navales a efecto de que los primeros 5 días de cada mes informen acerca de las acciones 
que en materia de medio ambiente desarrollen, mediante el llenado del formato del Mando 
Naval por Región, Zona y Sector, en el que se requiere información acerca del número de 
orden de operación, unidades operativas, dependencia con quien se coordinó, área natural 
protegida, inspecciones desarrolladas, entidad federativa, inspecciones programadas y 
realizadas y observaciones.    

La SEMAR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que el 22 de octubre de 2014 giró Radiograma con número SSPCC.-513/14.-3838, 
en el que se notifica a los Mandos Navales que, en los casos, cuando el personal naval por si 
sólo y en ejercicio de sus funciones observe infractores a la legislación en materia 
ambiental, pesquera o de vida silvestre y que sean atribuciones de la SEMARNAT-PROFEPA-
CONANP, deberán levantar actas en el lugar de los hechos en las que se haga constar la 
flagrancia, recabando las firmas de los presuntos infractores y firma de los testigos, 
debiendo poner a disposición inmediata ante la autoridad competente al personal y los 
bienes asegurados. 
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13-0-13100-07-0159-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Marina analice la factibilidad de elaborar objetivos, metas, 
indicadores y estrategias para evaluar el cumplimiento de las acciones de inspección y 
vigilancia en materia de protección ambiental marina y costera. 

2. Cumplimiento de requisitos de las autorizaciones de vertimientos de desechos  

Con la auditoría, se verificó que de 2007 a 2013 la SEMAR emitió 102 autorizaciones de 
vertimiento de desechos u otras materias al mar, de las cuales el 16.7% (17) se emitió en 
2013. Con la revisión de los 17 expedientes de autorización de desechos u otras materias al 
mar de 2013, la ASF determinó que el 17.6% (3) de los expedientes cumplió con todos los 
requisitos administrativos, mientras que el 11.7% (2) cumplió con todos los requisitos 
técnicos.  

De lo anterior, se desprende que la SEMAR privilegió el cumplimiento de requisitos 
administrativos por encima de los elementos técnicos, por lo que no implementó todas las 
medidas posibles para impedir la contaminación del mar por vertimiento de desechos u 
otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos 
biológicos y la vida marina, por lo que no consideró lo establecido en el Convenio Sobre la 
Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos u Otras Materias; el 
Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de 
Desechos y otras Materias, y el Manual General de Organización de la Secretaría de Marina.  

13-0-13100-07-0159-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Marina analice la factibilidad de establecer mecanismos de control 
y supervisión a fin de que las solicitudes de las autorizaciones de vertimiento de desechos u 
otras materias cumplan con los requisitos administrativos. 

13-0-13100-07-0159-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Marina analice la factibilidad de establecer mecanismos de control 
y supervisión a fin de que los solicitantes de las autorizaciones de vertimiento de desechos u 
otras materias cumplan con los requisitos técnicos. 

13-0-13100-07-0159-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Marina analice la factibilidad de establecer mecanismos de control 
y supervisión que fortalezcan la aplicación de los elementos que prevé la normativa, para 
contar con mayores elementos técnicos para emitir las autorizaciones de solicitudes de 
vertimiento, a fin de impedir la contaminación del mar por vertimiento de desechos u otras 
materias que puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos 
biológicos y la vida marina. 
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3. Capítulo II Eficiencia 

Investigación 

Cumplimiento de criterios para la elaboración de estudios de los ecosistemas marinos  

Con la Auditoría se verificó que de 2013 a 2018, la SEMAR programó una meta sexenal de 
120 estudios, 20 cada año, y en 2013, la SEMAR cumplió en 100.0% la meta en los términos 
de los artículos 3 y 32 de la Ley de Planeación y 16, fracción I, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Marina.  

Asimismo, se constató que la SEMAR elaboró 20 estudios oceanográficos y ecológicos, de los 
cuales 18 fueron investigaciones dirigidas al conocimiento del medio marino y 2 fueron 
estudios para determinar la calidad del agua potable que consume el personal de la marina 
en las zonas navales. De los 18 estudios ecológicos 8 fueron de caracterización y selección 
de áreas de vertimientos de productos de dragado al mar, los cuales fueron utilizados para 
autorizar 17 vertimientos en 2013.  

Con el fin de evaluar que los anteproyectos, informes, resúmenes y diagnósticos cumplieron 
con los criterios científicos y técnicos, la SEMAR elaboró el Lineamiento para la elaboración 
y presentación del proyecto y las Directivas para la elaboración del diagnóstico ambiental, 
para la elaboración de resúmenes operacionales de los proyectos de caracterización 
oceanográfica y biológica de la zona costera que realizan los institutos y estaciones de 
investigación oceanográfica en sus áreas de responsabilidad en apoyo a las operaciones 
navales y para la elaboración del informe del estudio de caracterización y selección de áreas 
de vertimiento de productos dragado, y se comprobó que los 18 anteproyectos cumplen 
con los criterios científicos y técnicos señalados en su Lineamiento y Directivas. 

4. Coordinación entre SEMAR y CONANP para la vigilancia de las ANP ubicadas en las 
zonas marinas  

Debido a las acciones realizadas por el Grupo de Trabajo para Atender Asuntos Relacionados 
con las Áreas Naturales Protegidas e Islas Nacionales, la SEMAR indicó, mediante la minuta 
del 5 de septiembre de 2014, que “en 2013 no estableció un programa de trabajo en 
coordinación con la CONANP con objetivos, metas e indicadores en materia de protección y 
vigilancia de las ANP ubicadas en las zonas marinas mexicanas”, lo que limitó la atención 
coordinada para la vigilancia de las ANP ubicadas en las zonas marinas mexicanas. 

La SEMAR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que el 22 de octubre de 2014 giró Radiograma con número SSPCC.-511/14.-3837, 
en el que se notifica a los Mandos Navales que, derivado de los Convenios firmados y 
coordinaciones que se realizan con la SEMARNAT-PROFEPA-CONANP y SAGARPA-
CONAPESCA, cuando se realicen reuniones de coordinación para programar las actividades 
de inspección y vigilancia, o apoyos en beneficio del medio ambiente y vida silvestre, la 
minuta que sea levantada incluya los objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como el 
programa de trabajo para lograrlo y el programa de evaluación posterior, con el fin de 
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precisar la coordinación para las acciones de inspección y vigilancia cuando éstas se 
desarrollen de manera conjunta o sólo por la SEMAR. 

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

Mediante la minuta de trabajo del 5 de septiembre de 2014, la SEMAR proporcionó el 
Convenio de Colaboración SEMAR-PROFEPA formalizado el 1 de enero de 2013 y con su 
revisión, se constató que únicamente establece las acciones que la SEMAR debe realizar 
para apoyar en la seguridad a los inspectores de la PROFEPA cuando inspeccionen y vigilen 
las ANP ubicadas en la zona de Alto Golfo de California; sin embargo, careció de acciones 
orientadas a la coordinación entre la Secretaría y la Procuraduría, cuando la SEMAR realice 
por sí misma las inspecciones y vigilancias, por lo que no se establecieron los términos de 
colaboración suficientes para la protección de las zonas marinas del país. 

En cuanto al establecimiento de metas, objetivos e indicadores, debido a los trabajos 
realizados en el marco del Convenio de Colaboración SEMAR-PROFEPA, mediante la minuta 
del 5 de septiembre de 2014, la SEMAR indicó que “en 2013 no estableció un programa de 
trabajo en coordinación con la PROFEPA con objetivos, metas e indicadores en materia de 
protección y vigilancia de las ANP ubicadas en las zonas marinas mexicanas”, por lo que las 
acciones coordinadas de protección y vigilancia entre la SEMAR y la PROFEPA no se 
realizaron conforme a lo establecido en la Ley de Planeación. 

La SEMAR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que el 22 de octubre de 2014 giró Radiograma con número SSPCC.-512/14.-3839, 
en el que se notifica a los Mandos Navales que, en los casos, cuando el personal naval por si 
sólo y en ejercicio de sus funciones observe infractores a la legislación en materia 
ambiental, pesquera o de vida silvestre y que sean atribuciones de la SEMARNAT-PROFEPA-
CONANP, deberán levantar actas en el lugar de los hechos en las que se haga constar la 
flagrancia, recabando las firmas de los presuntos infractores y firma de los testigos, 
debiendo poner a disposición inmediata ante la autoridad competente al personal y los 
bienes asegurados. 

Además, la SEMAR, acreditó que el 22 de octubre de 2014 giró Radiograma con número 
SSPCC.-511/14.-3837, en el que se notifica a los mandos navales que, derivado de los 
Convenios firmados y coordinaciones que se realizan con la SEMARNAT-PROFEPA-CONANP y 
SAGARPA-CONAPESCA, cuando se realicen reuniones de coordinación para programar las 
actividades de inspección y vigilancia, o apoyos en beneficio del medio ambiente y vida 
silvestre, la minuta que sea levantada incluya los objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
así como el programa de trabajo para lograrlo y el programa de evaluación posterior, con el 
fin de precisar la coordinación para las acciones de inspección y vigilancia cuando éstas se 
desarrollen de manera conjunta o sólo por la SEMAR. 

6. Coordinación entre SEMAR y CONAGUA para la autorización de vertidos de aguas 
residuales al mar  

La ASF solicitó los mecanismos de coordinación establecidos entre la CONAGUA y la SEMAR 
para autorizar los vertidos de aguas residuales cuando las descargas provengan de fuentes 
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móviles o de plataformas fijas en el mar territorial, la zona económica exclusiva y de 
instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar, así como el registro de las autorizaciones 
emitidas de manera coordinada entre dichas instancias. Al respecto, mediante la minuta de 
trabajo del 28 de agosto de 2014, la SEMAR indicó que “durante el 2013 no emitió 
autorizaciones para vertimiento de aguas residuales en aguas marinas (…) ni estableció 
mecanismos de coordinación con la CONAGUA para la expedición de autorizaciones de 
descargas de aguas residuales”, y con la revisión de los 17 expedientes de autorizaciones 
que emitió la SEMAR en 2013, se constató que el 41.2% (7) correspondió a vertimiento de 
desechos, y el 58.8% (10), a vertimientos de materias.  

Asimismo, mediante la minuta de trabajo del 28 de agosto de 2014, la SEMAR indicó que: 
“el 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, que establece en el artículo primero que se reforma la 
fracción V, del artículo 30, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para 
otorgarle atribución de ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas en materia de 
(…) vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales”; la 
modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contravino el artículo 
130 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), toda vez 
que aquélla mandata que la SEMAR no es autoridad en materia de aguas residuales, 
mientras que el artículo 130 de la LGEEPA la faculta para expedir autorizaciones de aguas 
residuales, en coordinación con la CONAGUA, cuando las descargas provengan de fuentes 
móviles o de plataformas fijas en el mar territorial, la zona económica exclusiva y de 
instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar.  

Asimismo, la SEMAR informó que, a la fecha del presente informe, “no ha realizado 
gestiones ante las autoridades competentes para promover la modificación del artículo 130 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a fin de que no se 
genere confusión en los particulares para solicitar las autorizaciones de descargas de aguas 
residuales y vertimiento de desechos” en los términos que establece el apartado 1.0.6, 
inciso a, del Manual General de Organización de la SEMAR.  

13-0-13100-07-0159-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Marina analice la factibilidad de realizar las gestiones pertinentes 
ante las autoridades competentes para modificar el artículo 130 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de definir sus atribuciones respecto 
del vertido de aguas residuales cuando el origen de las descargas provenga de fuentes 
móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como 
de instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar.   

7. Coordinación entre SEMAR y CONAPESCA para la vigilancia de la actividad pesquera 
en zonas marinas 

Con la revisión del Addendum 2013 a las Bases de Colaboración entre la SEMAR-SAGARPA, 
la ASF identificó que todas las acciones establecidas estuvieron orientadas a coordinar y 
proporcionar los apoyos de seguridad a los Oficiales Federales de la CONAPESCA para que 
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realicen actividades de inspección y vigilancia en las zonas marinas, sin que se establecieran 
acciones que debe realizar la SEMAR cuando, en las inspecciones, vigilancias y los 
levantamientos de actas en materia pesquera, actúe de forma individual, por lo que los 
mecanismos de colaboración no fueron suficientes en términos de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables y el Manual de Organización de la Secretaría de Marina.  

Asimismo, se constató que la SEMAR no presentó evidencia del establecimiento de 
objetivos, metas e indicadores para llevar acabo las acciones previstas en el Addendum 
2013 a las Bases de Colaboración entre la SEMAR-SAGARPA, los cuales se elaboran cada mes 
de acuerdo con las necesidades específicas de los inspectores de la CONAPESCA.  

La SEMAR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
acreditó que el 22 de octubre de 2014 giró Radiograma con número SSPCC.-512/14.-3839, 
en el que se notifica a los Mandos Navales que, en los casos, cuando el personal naval por si 
sólo y en ejercicio de sus funciones observe infractores a la legislación en materia 
ambiental, pesquera o de vida silvestre y que sean atribuciones de la SEMARNAT-PROFEPA-
CONANP, deberán levantar actas en el lugar de los hechos en las que se haga constar la 
flagrancia, recabando las firmas de los presuntos infractores y firma de los testigos, 
debiendo poner a disposición inmediata ante la autoridad competente al personal y los 
bienes asegurados. 

Además, la SEMAR, acreditó que el 22 de octubre de 2014 giró Radiograma con número 
SSPCC.-511/14.-3837, en el que se notifica a los mandos navales que, derivado de los 
Convenios firmados y coordinaciones que se realizan con la SEMARNAT-PROFEPA-CONANP y 
SAGARPA-CONAPESCA, cuando se realicen reuniones de coordinación para programar las 
actividades de inspección y vigilancia, o apoyos en beneficio del medio ambiente y vida 
silvestre, la minuta que sea levantada incluya los objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
así como el programa de trabajo para lograrlo y el programa de evaluación posterior, con el 
fin de precisar la coordinación para las acciones de inspección y vigilancia cuando éstas se 
desarrollen de manera conjunta o sólo por la SEMAR. 

8. Capítulo III Economía 

Protección 

Recursos ejercidos en la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras 

En 2007, la SAGARPA y la SEMAR suscribieron un Acuerdo de colaboración en materia de 
inspección y vigilancia pesquera, con el fin de combatir la pesca ilegal, el cual se ha 
refrendado anualmente, mediante addendum al acuerdo de colaboración suscrito. El 
addendum de 2013 señala que la CONAPESCA aportará a la SEMAR hasta 35,000.0 miles de 
pesos de sus recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013. 

Con la revisión de las Relaciones Certificadas de Enteros Efectuados a la Tesorería de la 
Federación, por Concepto de Productos y Aprovechamientos, obtenidos por la SEMAR en 
2013, se constató que la CONAPESCA transfirió 27,571.6 miles de pesos a la secretaría para 
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los servicios de vigilancia y patrullaje a sus instalaciones vitales conforme al addendum del 
acuerdo de colaboración suscrito con la CONAPESCA. 

En 2013 la SEMAR realizó adecuaciones presupuestarias, registradas con los folios 732, 2801 
y 3913, para solicitar la ampliación liquida de su presupuesto, por las acciones de inspección 
y vigilancia que realizó a favor de la CONAPESCA, y efectuó un addendum al acuerdo de 
colaboración con la CONAPESCA en materia de inspección y vigilancia pesquera, con el fin 
de combatir la pesca ilegal. 

9. Investigación 

Recursos ejercidos para la investigación de los ecosistemas marinos 

En 2013, el presupuesto ejercido en el Programa Presupuestario A002 “Seguridad a la 
Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino” fue de 148,620.5 miles de pesos, de 
los que el 2.5% (3,723.2 miles de pesos) correspondió a los recursos ejercidos por las seis 
estaciones de investigación oceanográfica 1/ y los dos institutos oceanográficos 2/ de la 
SEMAR, responsables de la elaboración de las investigaciones. 

La SEMAR realizó en las seis estaciones de investigación oceanográfica y los dos institutos 
oceanográficos, 20 investigaciones anuales en el periodo 2008-2013, en cumplimiento de la 
meta del Programa Presupuestario A002 “Seguridad a la Navegación y Protección al Medio 
Ambiente Marino”. Además, la meta se logró con oportunidad y eficiencia, al administrar los 
recursos públicos federales con criterios de economía y realizar la misma cantidad de 
estudios e investigaciones con menos recursos presupuestales. 

10. IV Rendición de Cuentas 

Rendición de cuentas 

En 2013, los reportes de las acciones realizadas por la SEMAR en cuanto a la protección e 
investigación del medio ambiente marino y costero mostraron congruencia con los objetivos 
planteados en el Programa Sectorial de la Secretaría de Marina 2013-2018, que a su vez se 
alineó con el Plan Nacional de Desarrollo 2013. 

Como resultado de las investigaciones realizadas por la SEMAR, se fortalecieron sus 
capacidades de gestión y de generación de información, pero en ninguno de los 
instrumentos de rendición de cuentas se informó sobre la contribución de las 
investigaciones realizadas en la generación de información que coadyuvara con el Sistema 
Nacional de Cambio Climático, establecido en la estrategia 5.4 “Fortalecer las capacidades 
de gestión y generación de información que coadyuven con el Sistema Nacional de Cambio 
Climático, correspondiente al objetivo 5 “Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico 

1/  Estaciones de Investigación Oceanográfica de Ensenada, B. C.; Topolobambo, Sinaloa; Salina Cruz, Oaxaca; 
Tamaulipas, Tamaulipas; Cd. Del Carmen, Campeche y Progreso, Yucatán. 

2/  Instituto Oceanográfico del Pacífico, en Manzanillo, Colima, y del Golfo y Mar Caribe, en Veracruz. 
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institucional contribuyendo al Desarrollo Marítimo Nacional y a la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático”, del PSM 2013-2018. 

13-0-13100-07-0159-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Marina analice la posibilidad de generar y reportar en los 
documentos de rendición de cuentas, información clara, confiable, oportuna y suficiente 
sobre la contribución de las investigaciones realizadas en la generación de información que 
coadyuvara con el Sistema Nacional de Cambio Climático. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEMAR realizó 90,814 acciones de protección y vigilancia en materia de 
soberanía, seguridad nacional y protección ambiental, de las que el 23.9% (21,737) 
correspondió a la vigilancia para la protección ambiental que incluye la realizada en la zona 
costera, y la que realizó la secretaría en coordinación con la CONAPESCA. 

Asimismo, la SEMAR elaboró 20 estudios oceanográficos y ecológicos, de los cuales 8 
estuvieron orientados a la caracterización y selección de áreas de vertimientos de productos 
de dragado al mar, y fueron utilizados para autorizar 17 vertimientos en 2013.  

Las acciones de protección y vigilancia, de investigación científica y de autorización de 
vertimientos estuvieron dirigidas a la protección de los ecosistemas marinos y costeros, y 
contribuyeron al principio constitucional de que la población mexicana cuente con un medio 
ambiente sano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) al Desempeño. 
Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

 

Dictamen  

El presente se emite 29 de octubre 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 protección de los ecosistemas marinos y costeros, a fin de 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. 

La política de mares y costas busca atender la problemática ambiental de las zonas marinas 
y costeras del país, provocada por el crecimiento económico que ocasiona la generación 
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excesiva de contaminantes, el aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales, 
aguas residuales no tratadas y pérdida de recursos.  

Para la protección de los recursos marinos, en 1978 se designó a la Secretaría de Marina 
(SEMAR) como autoridad competente para asegurar el control efectivo de todas las fuentes 
de contaminación del medio marino y la adopción de todas las medidas posibles para 
impedir su contaminación, mediante acciones de protección. 

En 2013, el presupuesto ejercido en el programa presupuestario A002 “Seguridad a la 
Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino” fue de 148,620.5 miles de pesos, de 
los que el 2.5% (3,723.2 miles de pesos) correspondió a los recursos ejercidos por las seis 
estaciones de investigación oceanográfica 3/ y los dos institutos oceanográficos 4/ de la 
SEMAR, responsables de la elaboración de las investigaciones. 

Las acciones de inspección y vigilancia realizadas por la SEMAR permitieron proteger a los 
ecosistemas marinos y costeros; sin embargo, la carencia de un sistema para registrar las 
acciones efectuadas en materia de soberanía, seguridad nacional y protección ambiental en 
la zona costera, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva impidió evaluar la 
cobertura de todas las acciones de protección al medio ambiente marino y costero. 

La modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contradice el 
artículo 130 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 
toda vez que mandata que la SEMAR no es autoridad en materia de aguas residuales, 
mientras que el artículo 130 de la LGEEPA la faculta para expedir autorizaciones de aguas 
residuales en coordinación con la CONAGUA cuando las descargas provengan de fuentes 
móviles o de plataformas fijas en el mar territorial, la zona económica exclusiva y de 
instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar. 

En 2013, la SEMAR elaboró 20 estudios, los cuales representaron un cumplimiento del 
100.0% de la meta sectorial establecida para el periodo 2007-2012 y 2013-2018, resultado 
que se mantuvo durante el periodo 2007-2013 a pesar de que el presupuesto ejercido en 
investigación disminuyó en 30.1%. 

En 2013, la SEMAR emitió 17 autorizaciones de vertimiento de desechos u otras materias al 
mar, de las que 3 cumplieron con todos los requisitos administrativos y 2 cumplió todos los 
requisitos técnicos, por lo que la SEMAR privilegió la observancia de requisitos 
administrativos por encima de los elementos técnicos, lo cual limitó su contribución para 
impedir la contaminación del mar por vertimiento de desechos u otras materias que puedan 
constituir un peligro para la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina. 

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría, cumplió el objetivo de “evaluar la 
gestión de la SEMAR en la protección e investigación de los ecosistemas marinos y 
costeros”, y se constató que la Secretaría, en términos generales, cumplió con su objetivo 

3/  Estaciones de Investigación Oceanográfica de Ensenada, B. C.; Topolobambo, Sinaloa; Salina Cruz, Oaxaca; 
Tamaulipas, Tamaulipas; Cd. Del Carmen, Campeche y Progreso, Yucatán. 

4/  Instituto Oceanográfico del Pacífico, en Manzanillo, Colima, y del Golfo y Mar Caribe, en Veracruz. 

12 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
de proteger los ecosistemas marinos y costeros, ya que cumplió con las metas programadas 
en materia de investigación y realizó operaciones de vigilancia en el medio marino, pero no 
contó con un sistema de información que permitiera evaluar la cobertura del total de 
acciones de protección al medio ambiente marino y costero y privilegió el cumplimiento de 
requisitos administrativos por encima de los elementos técnicos.  

Con la auditoría se favorecerá la implementación de requisitos técnicos para asegurar que 
los vertimientos cumplan los requisitos necesarios para proteger el medio ambiente marino 
y costero; se promoverá la firma de convenios con entidades y dependencias a fin de 
fomentar acciones de inspección y vigilancia de los ecosistemas marinos y costeros, y se 
establecerán procedimientos cuando la SEMAR actúe por su cuenta; se desarrollarán 
sistemas de registro para evaluar la cobertura de atención de la Secretaría para asegurar 
que las acciones de inspección y vigilancia contribuyan a evitar la contaminación de mares y 
costas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar las metas y objetivos que la SEMAR definió y programó para las acciones de 
inspección y vigilancia en ecosistemas marinos y costeros para la protección del medio 
ambiente marino y costero, en 2013. 

2. Identificar las acciones de inspección y vigilancia a los recursos naturales efectuadas en 
los ecosistemas marinos y costeros durante 2007-2013. 

3. Identificar las materias en las que se realizaron acciones de inspección y vigilancia en 
los ecosistemas marinos y costeros en 2007-2013. 

4. Determinar el cumplimiento de las metas en materia de prevención y control de la 
contaminación del mar. 

5. Identificar en la base datos de la SEMAR el número de las solicitudes de vertimiento 
autorizadas en 2013. 

6. Determinar si los requisitos administrativos y técnicos aplicados por la SEMAR, se 
utilizaron para emitir las autorizaciones de las solicitudes de vertimiento. 

7. Revisar los expedientes de las solicitudes de autorización de vertimiento para verificar 
el cumplimiento de requisitos. 

8. Identificar que los estudios oceanográficos y biológicos se realizaron con base en 
criterios científicos y técnicos; así como que la SEMAR cuenta con la metodología para 
su realización. 
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9. Identificar los mecanismos de coordinación establecidos entre la SEMAR y la CONANP 

para la vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas ubicadas en las zonas marinas. 

10. Identificar los mecanismos de coordinación entre la SEMAR y la PROFEPA para la 
vigilancia de las zonas marinas. 

11. Identificar los mecanismos de coordinación entre la SEMAR y la CONAGUA para la 
autorización de vertidos de aguas residuales al mar. 

12. Determinar la congruencia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y la Ley Orgánica de la Administración Federal, respecto de la coordinación 
entre SEMARNAT y la SEMAR para la expedición de las autorizaciones de vertimiento 
de aguas residuales en aguas marinas, cuando el origen de los vertimientos provenga 
de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica 
exclusiva, así como de instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar. 

13. Identificar los mecanismos de coordinación entre la SEMAR y la CONAPESCA para la 
vigilancia de la actividad pesquera en zonas marina. 

14. Identificar las acciones de inspección y vigilancia realizadas por la SEMAR y la 
CONAPESCA en materia pesquera en 2013. 

15. Analizar los recursos que la SEMAR acordó con la CONAPESCA por concepto de 
protección y vigilancia durante el periodo 2007-2013. 

16. Realizar un análisis comparativo de los recursos transferidos mediante convenio por la 
CONAPESCA a la SEMAR, respecto de su presupuesto ejercido durante el periodo 2007-
2013. 

17. Determinar la proporción de los recursos ejercidos en investigación respecto del 
presupuesto ejercido y programado. 

18. Determinar la evolución del costo promedio de las investigaciones realizadas por la 
SEMAR, durante el periodo 2007-2013, a fin de establecer la economía en el uso de los 
recursos. 

19. Identificar la protección y la investigación realizada por SEMAR  en los siguientes 
documentos: 

-   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

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

-   Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. 
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20. Identificar los resultados reportados sobre la protección e investigación en los 

documentos de rendición de cuentas siguientes: 

 -   Cuenta Pública 2013. 

 -   Primer Informe de Gobierno 2013. 

 -   Primer Informe de Labores de la SEMARNAT 2013. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, el Estado Mayor 
General de la Armada y la Dirección General de Programación y Presupuesto. 

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: artículo 30 

2. Ley de Planeación: Arts. 3, 8. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, art. 161  

Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos u 
Otras Materias, art. 1. 

Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimientos de 
Desechos y Otras Materias, arts. 5, 8 y 12. 

Manual General de Organización de la Secretaría de Marina, apartado 1.0.6, inciso a. 

Manual General de Organización de la Secretaría de Marina, apartado 1.1.3, inciso c. 

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. 
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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. 

Comentarios:  
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-07-0159-13-001 

Para que la Cámara de Diputados evalúe la pertinencia de modificar el artículo 130 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de definir las atribuciones 
de la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agua respecto del vertido de aguas 
residuales cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas 
fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, así como de instalaciones de tierra 
cuya descarga sea el mar. [Resultado 6]  
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