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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 regulación 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 y economía. 

En la eficacia se analizó y evaluó la congruencia que guarda la normativa aplicable a la 
Política Nacional de Mares y Costas; la formulación e instrumentación por parte de la 
CIMARES de políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo sustentable de 
los mares y costas del territorio nacional, así como el funcionamiento de los mecanismos de 
coordinación instrumentados por la SEMARNAT para convocar a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión. Además, se evaluaron  los resultados obtenidos por la 
SEMARNAT en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, relativas a la incorporación al SUMA de 
superficie marina y costera con vocación de conservación; la conservación de las 
poblaciones de vida silvestre mediante su protección y exigencia de niveles óptimos de 
aprovechamiento sustentable; la emisión de autorizaciones en materia de recursos 
forestales, vida silvestre y zona federal marítima terrestre en ecosistemas marinos y 
costeros bajo criterios de sustentabilidad, y el cumplimiento de los requisitos de las 
manifestaciones de impacto ambiental.   

Para la eficiencia, se analizó y evaluó la cobertura de UMA con ecosistemas costeros que 
dispusieron de planes de manejo en 2013; los resultados obtenidos en la ejecución de visitas 
de supervisión a UMA con ecosistemas marinos y costeros; así como el establecimiento de 
metas e indicadores para evaluar el ordenamiento ecológico de ecosistemas marinos y 
costeros; la integración de los padrones de concesionarios y destinatarios de bienes 
nacionales en zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y en terrenos ganados al 
mar y la formulación y ejecución de Programas de Restauración ecológica en zonas 
degradadas.  

En lo referente a la economía, se analizaron los montos derivados del cobro de derechos por 
servicios correspondiente a las materias de impacto ambiental, vida silvestre, zona federal 
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marítima terrestre y ambientes costeros, y forestal, así como el presupuesto ejercido en el 
periodo 2007-2013.  

Para los temas transversales, se verificó si la información presentada por la SEMARNAT en 
los diferentes documentos de rendición de cuentas permitió evaluar el cumplimiento de 
objetivos y metas institucionales en materia de planeación, ordenación y desarrollo 
sustentable de los mares y costas del territorio nacional; se verificó la lógica horizontal y 
vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 de los Programa Presupuestarios 
U020 “Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre” y 
G003 “Regulación Ambiental”, así como el cumplimiento de la normativa e implementación 
de mecanismos de Control Interno.   

Antecedentes 

Los océanos y mares cubren el 70.8% de la superficie del planeta Tierra (362 millones de 
km2), los ecosistemas marinos son altamente dinámicos y están interconectados por una red 
de corrientes superficiales y profundas, además, la temperatura y salinidad del agua dan 
lugar a la formación de capas estratificadas y corrientes, por éstas y más circunstancias, los 
océanos ocupan un enorme espacio para el desarrollo de la vida, determinan los climas y el 
tiempo, y son el motor que transporta el calor y el agua dulce de la atmósfera. En suma, 
contribuyen enormemente a la biodiversidad del planeta. 

En México, 17 de las 31 entidades federativas cuentan con litoral, lo que representa el 
54.8% del territorio nacional, en estas 17 entidades, se ubican 263 municipios costeros (150 
cuentan con costa al mar y 113 con influencia costera); de esta manera, los mares y la zona 
costera de México se han convertido en un pilar para el desarrollo nacional. 

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 costera protegida. 

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, 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. 

Para 1984, 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 
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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. 

Para 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. 
Con base en esta reforma constitucional, en 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con objeto de establecer las bases que 
dieran cumplimiento a la reforma constitucional, y así propiciar el desarrollo sustentable en 
el país. La LGEEPA significó el esfuerzo por conformar una normativa integral en materia 
ambiental, que articulara la prevención, protección, conservación y aprovechamiento de los 
ecosistemas de agua, aire y suelo, mediante los instrumentos de la evaluación de las 
manifestaciones de impacto ambiental,1/ la formulación de los ordenamientos ecológicos 
terrestres y marinos,2/ la regulación racional de los cambios de uso de suelo y el 
establecimiento de Áreas de Naturales Protegidas terrestres y marinas.3/ 

En 1992, la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),4/ 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) 5/ 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”. 6/ Bajo 
la coordinación de la SEMARNAP quedó la PROFEPA. 

1/   La evaluación de Manifestación de Impacto Ambiental es el procedimiento mediante el cual la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 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 y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos 

sobre el medio ambiente.  
2/  El Ordenamiento Ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos.   
3/  Las Áreas Naturales Protegidas son zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 

en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que 

requieren ser preservadas y restauradas. 
4/ Diario Oficial, 25 de mayo de 1992. 
5/  Diario Oficial, 28 de diciembre de 1994. 
6/  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. 
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En 2000, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 7/ que, conforme a 
la exposición de motivos, la SEMARNAP se convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) con el objeto de fomentar la preservación, restauración, 
aprovechamiento sustentable y protección de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y 
servicios ambientales, para propiciar el desarrollo sustentable; con esta reestructuración la 
función orientada a la pesca se transfirió a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), a fin de que se promoviera su aprovechamiento 
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 la conservación de la vida silvestre y su 
hábitat mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento 
sustentable. 

En 2003, se publicó la Ley General de Desarrollo Forestal con la cual se buscó frenar el 
cambio de uso de suelo para fortalecer la protección de los ecosistemas costeros, 
específicamente de los manglares. 

A pesar del extenso patrimonio litoral de México y de la importancia estratégica de las zonas 
costeras, todavía en 2006 el país no contaba con una política ambiental nacional para el 
desarrollo sustentable de océanos y costas. En el último trimestre de 2006, como resultado 
de los trabajos realizados por los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) 
avalados por las autoridades ambientales del país (SEMARNAT), fue posible la gestión y 
obtención de un producto concreto para impulsar y generar los insumos técnicos y los 
procesos participativos que contribuyeron en forma decisiva a gestionar la Política 
Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas de México 
(PANDSOC),8/ la cual estableció los lineamientos generales para el crecimiento de la región 
costera y marina de México.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció, dentro de sus objetivos, desarrollar 
políticas para el manejo integral y sustentable de los océanos y las costas, mediante el 
ordenamiento ecológico, con el fin de mantener y recuperar la riqueza natural de estas 
regiones, por lo que se planteó la necesidad de un esquema de planeación integral que 
ordenara el desarrollo de las actividades sociales y productivas. 

En 2007, el Gobierno del Ejecutivo Federal presentó la “Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio en Mares y Costas” que tiene como objeto explotar 
al máximo la potencialidad del Ordenamiento Ecológico del Territorio en los mares y las 
costas por considerarlos zonas críticas, detonadores de importantes procesos productivos y 
depositarias de capital natural fundamental para un esquema de desarrollo sustentable, e 
instruyó la creación de una comisión intersecretarial para la atención de las actividades 
multisectoriales que se realizan en las zonas costeras y en los mares mexicanos; así como la 
formulación de la Política Nacional de Mares y Costas como una política transversal del 
Estado Mexicano.  

7/  Diario Oficial, 30 de noviembre de 2000. 
8/ Diario Oficial, 8 de junio de 2006. 
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A partir de ello, en 2008, se creó la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de 
Mares y Costas (CIMARES),9/ constituida por los titulares de las secretarías de Gobernación; 
Relaciones Exteriores; Marina; Desarrollo Social; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Turismo y, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, quien la preside, con el objetivo general de configurar la 
imagen objetivo a la que se debe llegar para mejorar la situación de las zonas marinas y 
costeras de México, mediante una gestión que induzca el desarrollo económico y social sin 
menoscabo del patrimonio natural de estas regiones. 

Una de las primeras tareas de la CIMARES fue la elaboración de una Política Nacional de 
Mares y Costas 10/. 

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,  la SEMAR, la CONANP y la PROFEPA, como se muestra en el cuadro siguiente: 

9/  Diario Oficial, 13 de junio de 2008.  
10/ Los miembros de la CIMARES aprobaron la Política Nacional de Mares y Costas en su quinta sesión ordinaria, el 19 de 

julio de 2011. 
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OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE MARES Y COSTAS 

Hilo  Conductor Entidad Atribuciones 
Conducción SEMARNAT Los artículos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO fracciones III y XI, del “Acuerdo por el que se crea con 

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

Preservación SEMARNAT/ 
CONANP 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica estableció como objetivos “(…) la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes(…), y su “Artículo 6 Medidas 
generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible” establece que “Cada Parte 
Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:  
a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas 
existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente 
Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y (sic) 
b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.” 
Además en el marco del convenio se estableció un Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2010-2020, que incluye las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Este plan proporciona un 
marco general sobre la diversidad biológica, no sólo para los convenios relacionados con la 
diversidad biológica, sino para todo el sistema de las Naciones Unidas y todos los otros asociados 
comprometidos con la gestión de la diversidad biológica y el desarrollo de políticas. Las Partes 
acordaron trasladar este marco general internacional a las estrategias y los planes de acción 
nacionales en materia de diversidad biológica.” 
Asimismo, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica se elaboró el programa de 
trabajo para la “Diversidad biológica marina y costera” por considerarlo uno de los biomas más 
importantes del planeta, siendo las “Áreas Protegidas marinas y costeras” uno de los elemento s 
que lo integran, toda vez que “en el contexto de los esfuerzos nacionales y regionales para 
promover una gestión integrada de las zonas marinas y costeras (GIZMC), las redes de áreas 
protegidas marinas y costera, (…) suministran herramientas de gestión útiles e importantes para 
los diferentes niveles de conservación, gestión y utilización sostenible de la diversidad biológica y 
recursos marinos y costeros, coherentemente con el derecho internacional consuetudinario”. 
Identificando en el Programa de Trabajo el enfoque por ecosistemas como uno de los principios 
básicos para su aplicación. 
 
La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat 
de Aves Acuáticas establece en su artículo 3, párrafo primero, que “Las Partes Contratantes 
deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los 
humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su 
territorio”. 
El artículo 70, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales establece que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene la atribución de 
“Fungir como autoridad designada ante la Convención relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas y coordinarse con las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría y otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para aplicar los lineamientos, decisiones y resoluciones derivados 
de los acuerdos y compromisos adoptados en dicha Convención, con la participación que, en su 
caso, corresponda a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales. 
 
 
 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para (…) la preservación (…) del suelo, el agua y los 
demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos 
y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. (Art. 1, fracción V.) 
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.) 
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Hilo  Conductor Entidad Atribuciones 
Aprovechamient
o 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); Acuerdo por 
el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y 
Costas; Convenio sobre la Diversidad Biológica, y Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

 

Los miembros de la CIMARES aprobaron el contenido de la política, en su Quinta Sesión 
Ordinaria, de fecha 19 de julio de 2011. Posteriormente, en la Sexta Sesión Ordinaria, de 
fecha 16 de julio de 2012, se aprobó su publicación en los medios de difusión, así como su 
distribución entre los integrantes de la CIMARES. 

En el ámbito internacional, en 1992, México firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) que es un tratado internacional jurídicamente vinculante con dos objetivos 
principales: la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro 
sostenible.  

Como resultado de este Convenio, se estableció el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 que se compone de una visión compartida, una misión, tres objetivos 
estratégicos y 20 metas, conocidas como las Metas de Aichi, entre las que se identifican 
cinco metas específicas para ecosistemas marinos y costeros, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  
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OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020,  

EN MARES Y COSTAS 

Objetivos Metas de Achi Orientación de 
las acciones 

Entidad 

Objetivo 
estratégico B: 
reducir las 
presiones 
directas sobre la 
diversidad 
biológica y 
promover la 
utilización 
sostenible 

• Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y 
plantas acuáticas se gestionan y cultivan de manera sostenible 
y lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de 
manera tal que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido 
planes y medidas de recuperación para todas las especies 
agotadas, las actividades de pesca no tengan impactos 
perjudiciales importantes en las especies en peligro y los 
ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las 
reservas, especies y ecosistemas se encuentren dentro de 
límites ecológicos seguros. 

Aprovechamiento 
sustentable 1/ 

SEMARNAT 
CONANP 

 • Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies 
prioritarias y vías de introducción, se habrán controlado o 
erradicado las especies exóticas invasoras, y se habrán 
establecido medidas para gestionar las vías de introducción a 
fin de evitar su introducción y establecimiento. 

Restauración 2/ SEMARNAT 
CONANP 

 • Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples 
presiones antropogenicas sobre los arrecifes de coral y otros 
ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la 
acidificación de los océanos, a fin de mantener su integridad y 
funcionamiento. 

 
 

Restauración SEMARNAT 
CONANP 

Objetivo 
estratégico C: 
Mejorar la 
situación de la 
diversidad 
biológica 
salvaguardando 
los ecosistemas, 
las especies y la 
diversidad 
genética 

• Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y 
de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas 
y costeras, especialmente aquellas de particular importancia 
para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, 
se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas 
administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente 
representativos y bien conectados y otras medidas de 
conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en 
los paisajes terrestres y marinos más amplios. 

Preservación 3/ SEMARNAT 
CONANP 

 • Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro 
identificadas y su estado de conservación se habrá mejorado y 
sostenido, especialmente para las especies en mayor declive. 

Preservación SEMARNAT 
CONANP 

FUENTE: Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, Convenio de la Diversidad Biológica.  
1/   Aprovechamiento sustentable: se refiere a la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 

integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, 
por periodos indefinidos. 

2/  Restauración: se refiere al conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

3/  Preservación: es el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y 
continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en 
sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 

 

Asimismo, en 1986, México se incorporó a la Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional11/ llamada “Convención Ramsar” que tiene como misión la 
conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, 
gracias a la cooperación internacional. Este tratado significó el primer instrumento 

11/ Diario Oficial de la Federación, 29 de agosto de 1986. 
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normativo que estableció la protección de los humedales, entre ellos los ecosistemas de 
manglar.  

El Plan Estratégico 2009-2015 de la Convención Ramsar, plantea 28 “estrategias” que 
corresponden a las prioridades determinadas por las Partes Contratantes en la Conferencia 
y desarrolladas en diferente grado, de acuerdo a las situaciones de cada País. En este 
sentido, el Plan Estratégico pide el establecimiento de un Comité Ramsar o Comité Nacional 
de Humedales (CNH), que contribuya a la aplicación nacional de la convención, y que incluya 
siempre que sea posible a representantes de instituciones académicas y de ONG, y así 
contribuir positivamente a la obtención de resultados satisfactorios. 

Entre los objetivos centrales del plan que se relacionan con la gestión de los humedales, se 
ubican los siguientes: 

 

OBJETIVOS CENTRALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LOS HUMEDALES EN MÉXICO 

OBJETIVOS CENTRALES Orientación de las 
acciones 

Entidad 

1. Asesorar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus dependencias 
en los ámbitos de su competencia relacionados con humedales. 

Conducción 1/ SEMARNAT 
CONANP 

2. Promover mecanismos, nacionales, estatales y locales para conservar y utilizar 
racionalmente los humedales prioritarios del país. 

Preservación 2/ 
Aprovechamiento 
Sustentable 3/ 

CONANP 

3. Promover y reforzar, en coordinación con las demás acciones planteadas en las leyes, 
políticas, Planes Nacionales y Programas Nacionales, el manejo integrado de cuencas 
hidrográficas con enfoque de manejo de ecosistemas que involucre bosques, sistemas 
ribereños, humedales continentales y humedales costero-marinos. 

SEMARNAT 
CONANP 

5. Promover la concurrencia en la aplicación de fondos mediante la acción conjunta de los 
diferentes sectores de la sociedad, el apoyo público en general para la conservación y uso 
racional de humedales, de manera que se logre crear conciencia sobre asuntos 
relacionados con políticas, disposiciones, toma de decisiones gubernamentales, 
identificación de problemas de conservación específicos, y apoyar o impulsar la acción 
gubernamental. 

Conducción 
Preservación 

SEMARNAT 
CONANP 

7. Fortalecer la investigación y restauración de humedales prioritarios en el país. Investigación 4/ INEEC 
8. Fortalecer la participación informada y en tiempo oportuno de las comunidades locales 
y pueblos indígenas en la conservación y uso racional de los humedales. 

Preservación CONANP 

FUENTE:        Plan Estratégico de Ramsar para 2009-2015  

1/ Conducción: es el fortalecimiento entre las dependencias de la APF, los tres órdenes de gobierno y la 
participación activa de la sociedad civil para generar modelos para el desarrollo sustentable de las 
actividades en las zonas costeras y marinas del país. 

2/ Preservación: es el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución 
y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies 
en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 

3/ Aprovechamiento sustentable: se refiere a la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, 
por periodos indefinidos 

4/ Investigación: es el proceso científico en donde se establecen los pasos fundamentales del estudio que se 
pretende llevar a cabo, en él se incluye los aspectos y pasos fundamentales ordenados en tiempo y espacio, 
con la máxima precisión, detalle y claridad, con el objeto de ayudar a evitar, reducir o controlar la 
contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía. 

Estos objetivos se orientan al establecimiento de mecanismos que contribuyan a la 
conducción, preservación, investigación, y aprovechamiento sustentable de los humedales 
prioritarios del país.  
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Resultados 

1. Capítulo I Eficacia 

Conducción 

Coordinación entre SEMARNAT y dependencias que integran la CIMARES para la formulación 
e instrumentación de la política de mares y costas 

Con los trabajos de fiscalización, se verificó que la SEMARNAT no acreditó 
documentalmente las convocatorias a las dos sesiones ordinarias ni las convocatorias de las 
sesiones extraordinarias de la CIMARES pertenecientes a 2013, por lo que la SEMARNAT, al 
no realizar acciones de coordinación de la CIMARES, no contribuyó con la formulación e 
instrumentación de las políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo 
sustentable de los mares y costas del territorio nacional, lo que limitó su contribución al 
desarrollo sustentable. 

Se determinó que, de 2008 a 2013, la SEMARNAT convocó a 8 sesiones ordinarias, pero sólo 
en 2010 y 2012 se realizaron las dos sesiones ordinarias que establece la normativa; 
asimismo, se verificó que en el periodo no se convocó a ninguna sesión extraordinaria.  

Asimismo, mediante oficio núm. 511.4/1424 del 23 de junio de 2014, la SEMARNAT informó 
que la CIMARES contó con 7 grupos de trabajo que son órganos auxiliares que permiten 
cumplir con los objetivos de las agendas y temas contenidos en los programas de trabajo de 
la CIMARES, de los cuales en 2013 sólo sesionó el Grupo 7 “Derrame de petróleo en el Golfo 
de México”, lo que significó que en ese año no se realizaron acciones coordinadas 
orientadas al ordenamiento ecológico de mares y costas; a la previsión y prevención de 
riesgos de la población que habita en dichas zonas; al fomento del desarrollo de actividades 
sustentables en zonas marinas y costeras, y sus ecosistemas y recursos naturales; a la 
adopción de acciones que aseguren el cumplimiento de los tratados internacionales la 
materia, y al diseño y desarrollo de redes de información en materia de ecosistemas 
marinos y costeros. Además, se constató que en ninguno de los 7 grupos de trabajo 
participó la PROFEPA, órgano desconcentrado de la SEMARNAT que desarrolla actividades 
de protección en los ecosistemas marinos y costeros, en tanto que la CONANP, también 
órgano desconcentrado responsable de la conservación de las ANP, únicamente participó en 
una sesión de un grupo de trabajo en 2013. 

De igual forma, la SEMARNAT proporcionó la “Minuta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria 
del Grupo de Trabajo 7” del 25 de julio del 2013, sin embargo, ésta no estuvo validada por 
ningún miembro de la CIMARES. 

13-0-16100-07-0160-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de 
Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y 
Costas, establezca los mecanismos de control y supervisión que aseguren que la Comisión 
reanude las sesiones ordinarias y extraordinarias, a fin de contribuir con la formulación e 
instrumentación de las políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo 
sustentable de los mares y costas del territorio nacional.   
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13-0-16100-07-0160-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de 
presidente de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, 
evalúe la pertinencia de reanudar las operaciones de todos los grupos de trabajo, con el fin 
de cumplir con los objetivos de las agendas y temas contenidos en los programas de trabajo 
de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas.   

13-0-16100-07-0160-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de 
presidente de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, 
evalúe la pertinencia de incorporar en los grupos de trabajo de la Comisión a la CONANP y a 
la PROFEPA, a fin de realizar acciones coordinadas de protección y conservación en los 
ecosistemas marinos y costeros.  

13-0-16100-07-0160-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de 
Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y 
Costas, establezca los mecanismos de control y supervisión que le permitan llevar a cabo los 
registros de las minutas de las reuniones y acuerdos de los Grupos de Trabajos, a fin de 
cumplir con los objetivos de las agendas y temas contenidos en los programas de trabajo de 
la Comisión.    

2. Evaluación de la Política Nacional de Mares y Costas  

Con el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018; y la Política Nacional de Mares y Costas, se 
verificó que los tres instrumentos de planeación son congruentes entre sí, ya que confluyen 
en el objetivo de fomentar la competitividad económica en las zonas costeras y marinas 
para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, asegurando un enfoque 
sustentable que no comprometa la pérdida de los recursos naturales de esas zonas para las 
generaciones futuras. 

Asimismo, con la revisión de la Política Nacional de Mares y Costas de México, se constató 
que estableció tres objetivos generales orientados a mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones costeras, fortalecer las economías locales, y asegurar la estructura y función de 
los ecosistemas marinos y costeros, así como 19 estrategias. Se verificó que de las 11 
estrategias orientadas a la sustentabilidad ambiental, cuatro establecieron indicadores y 
metas al 2012, sin que la SEMARNAT proporcionara la evidencia documental de la 
actualización de las metas al 2018. 

Asimismo, la SEMARNAT informó que la Política Nacional de Mares y Costas fue elaborada y 
aprobada por las dependencias miembros de la CIMARES, no obstante, no fue expedida ni 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, para 2013, la Política Nacional 
de Mares y Costas de México no fue aprobada por Titular del Ejecutivo Federal.  

Al respecto, la ASF considera que si bien la Política Nacional de Mares y Costas fue 
elaborada y aprobada por las dependencias miembros de la CIMARES, al no presentar la 
Secretaría evidencia documental de su aprobación por parte del Titular del Ejecutivo 
Federal, la Comisión no contó con una política orientada a la planeación, ordenación y 

11 



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

 
desarrollo sustentable de los mares y costas del territorio nacional, lo que limitó su 
contribución al desarrollo sustentable del país.  

13-0-16100-07-0160-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de 
presidente de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, 
implemente las acciones necesarias para someter a aprobación del Titular del Ejecutivo 
Federal la Política Nacional de Mares y Costas, a fin de disponer de un instrumento oficial 
para la planeación, ordenación y desarrollo sustentable de los mares y costas del territorio 
nacional.  

13-0-16100-07-0160-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de 
presidente de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, 
analice la factibilidad de establecer, en la Política Nacional de Mares y Costas, metas e 
indicadores al 2018, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos orientados a mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones costeras, fortalecer las economías locales, y 
asegurar la estructura y función de los ecosistemas marinos y costeros. 

3. Congruencia Normativa  

Con el análisis de la normativa aplicable a la Política Nacional de Mares y Costas, se verificó 
que en las materias de vida silvestre, impacto ambiental, recursos forestales, Zona Federal 
Marítimo Terrestre, Programa de Ordenamiento Ecológico y Áreas Naturales Protegidas 
existen contradicciones y vacíos jurídicos en los aspectos siguientes: 1. Atribución para 
establecer las vedas de la flora y fauna silvestre, y su modificación o levantamiento; 2. 
Homologación en los términos de “Afectación al ambiente” y “Daño ambiental”; 3. El 
artículo 60-Ter de la Ley General de Vida Silvestre y Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable; 4. Atribución de la Secretaría de Gobernación respecto de la administración de 
las islas de jurisdicción federal; 5 Ordenamiento ecológico costero; 6. La administración de 
las Áreas Naturales Protegidas por parte de la CONANP y la SEMAR; 7. Elaborar los métodos 
y estudios para establecer los límites de cambio aceptables o capacidades de carga, para los 
usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las Áreas Naturales Protegidas; 8. 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente para definir las atribuciones de la SEMAR y la CONAGUA en 
materia de aguas residuales, y 9. Definición de los términos de “Zona Costera”, “Zona 
Marina”, “Ecosistema costero” y “Ecosistema marino” en la normativa vigente. Sin embargo, 
la SEMARNAT no acreditó haber realizado acuerdos para subsanar las contradicciones de la 
normativa aplicable a la política de mares y costas. 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF emitió la recomendación 12-
0-16100-07-0335-07-01, para que la SEMARNAT definiera en su reglamento interior la 
unidad administrativa responsable de elaborar los métodos y estudios para establecer 
límites aceptables o capacidades de carga para los usos y aprovechamientos que se lleven a 
cabo dentro de las áreas naturales protegidas; mediante oficio DGADGF/513/2014 del 3 de 
octubre de 2014, se notificó a la SEMARNAT como no atendida. Además, como resultado de 
la revisión efectuada a esa Cuenta Pública, la ASF emitió la recomendación 12-0-16100-07-
0336-013, cuyo estatus al cierre de este informe fue atendida, ya que la SEMARNAT acreditó 
mediante la implementación del Cronograma de Actividades 2014-2018 la elaboración, 
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formalización y el seguimiento programado al Acuerdo de Coordinación entre la 
Subsecretaría de Gestión para la Protección al Ambiente (SGPA) y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) para realizar la evaluación del daño ambiental y 
reparación de obras y actividades para los casos en que se realicen obras y actividades sin 
contar con autorización de impacto ambiental, o que contando con autorización se lleven a 
cabo obras y actividades no incluidas en la misma. 

13-0-16100-07-0160-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de 
presidente de la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas, analice la factibilidad de 
unificar, sistematizar y articular los fragmentos normativos que regulan los distintos 
aspectos de los ecosistemas marinos y costeros, con objeto de subsanar las contradicciones 
de la normativa aplicable a la política de mares y costas, a fin de impulsar el desarrollo 
económico y la calidad de vida de los habitantes de esas zonas.  

4. Sistemas de información en materia de ecosistemas costeros y marinos  

Con los trabajos de fiscalización, se verificó que a pesar de que no hay definiciones oficiales 
de ecosistema marino y costero, así como de zona marina y costera, la Dirección General de 
Política Ambiental de Integración Regional y Sectorial y la SEMAR definen institucionalmente 
los cuatro conceptos, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental cuenta sólo 
con la definición de ecosistema costero, mientras que la CONANP y la PROFEPA no cuentan 
con definiciones institucionales de ecosistema marino y costero, así como de zona marina y 
costera, a pesar de que la Comisión es responsable de la administración de las Áreas 
Naturales Protegidas ubicadas en las zonas marinas y costeras y la Procuraduría del 
cumplimiento de la normativa aplicable a los ecosistemas marinos y costeros; por lo tanto, 
no existe una homologación de estos cuatro conceptos para la SEMARNAT, la CONANP, la 
PROFEPA y la SEMAR, lo que limita conocer si las acciones de conducción, preservación, 
restauración, aprovechamiento sustentable y protección promueven enfoques basados en 
los ecosistemas para la conservación y utilización sostenible de los recursos marinos y 
costeros vivos, incluida la identificación de las variables o interacciones básicas, con el fin de 
evaluar los componentes de la diversidad biológica, la utilización sostenible de esos 
componentes y los efectos en los ecosistemas. 

Asimismo, se verificó que las definiciones de ecosistemas marinos y costeros que la 
Dirección General de Planeación Ambiental e Integración Regional y Sectorial y la SEMAR 
hacen están invertidas, ya que la dirección general las enlista como entornos donde 
coexisten seres vivos, mientras que la SEMAR las define como espacios geográficos. Lo 
mismo sucede con las definiciones de zona marina y costera, ya que la DGPAIRS las define 
con criterios geopolíticos y no biológicos, mientras que la SEMAR las define en términos 
biológicos e incluye en ellos espacios de interacción entre seres vivos como lo son los 
manglares y humedales.  

Además, se determinó que la SEMARNAT, en su carácter de Secretario Técnico de la 
Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), no 
presentó evidencia documental del sistema de información en el que se registran las 
acciones de conducción, preservación, restauración, aprovechamiento sustentable y 
protección de los ecosistemas marinos y costeros, por lo que no se acreditó que la CIMARES 
promoviera la sistematización de información relevante para sus funciones, lo que limitó su 
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objeto de instrumentar las políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo 
sustentable de los mares y costas del territorio nacional. 

Asimismo, se verificó que a excepción de la CONANP, que registra sus acciones de 
preservación, restauración, aprovechamiento sustentable y protección con base en la 
clasificación de 65 ANP, de la cuales 4 son marinas, 30 marino costeras y 31 terrestre 
costeras, y de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que identifica en su 
sistema los proyectos de obras y actividades en los ecosistemas marinos y costeros, las 
demás direcciones generales y la PROFEPA registran sus acciones tomando como criterio los 
17 estados costeros del país y sus 150 municipios con frente de playa, por lo que sólo el 
sistema de información de la DGIRA clasifica las autorizaciones de impacto ambiental por 
ecosistemas costeros y marinos.   

13-0-16100-07-0160-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y la Secretaría de Marina, establezcan en la normativa aplicable, los conceptos 
oficiales de zona marina, zona costera, ecosistema marino y ecosistema costero, a fin de 
conocer si las acciones de conducción, preservación, restauración, aprovechamiento 
sustentable y protección que realizan, promueven enfoques basados en los ecosistemas 
para la conservación y utilización sostenible de los recursos marinos y costeros. 

13-0-16100-07-0160-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de 
Presidenta de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, 
analice la factibilidad de establecer un sistema de información que permita registrar las 
acciones de conducción, preservación, restauración, aprovechamiento sustentable y 
protección de los ecosistemas marinos y costeros, a fin de dar cumplimiento a la 
instrumentación de las políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo 
sustentable de los mares y costas del territorio nacional. 

5. Preservación 

Evaluación de la superficie marina y costera que se incorporó al Sistema de Unidades de 
Manejo para la Conservación de la vida Silvestre  

Para 2013, la SEMARNAT tenía registradas 12,114 esquemas de conservación, de las cuales 
el 98.7% (11,959) fue Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, 
equivalente a 38.1 millones de hectáreas, y el 1.3% (155) predios federales, equivalente a 
2.7 millones de hectáreas; no obstante, no acreditó contar con un programa de trabajo para 
el logro del cumplimiento de la meta Aichi 11 relativa la conservación de las zonas marinas y 
costeras mediante la incorporación de UMA ni proporcionó el registro de UMA que se 
ubican en municipio con frente costero, debido a que la base de datos en la que se 
encuentra no permite hacer el filtro por municipio con frente costero, por lo que la 
Secretaría no acreditó contribuir al logro de dicha meta. 

En cuanto a las 11,959 UMA, se verificó que el 21.8% (2,613) corresponde a intensivas y el 
78.2% (9,346) a extensivas, las cuales se conformaron por 9,268 extractivas y 76 no 
extractivas. Sin embargo, la Secretaría no proporcionó la información acerca del número de 
las UMA extractivas y no extractivas de las intensivas, ni su superficie, toda vez que 
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mediante el oficio núm. 511.4/0012 del 7 de enero de 2015, la SEMARNAT informó que el 
trámite de registro y renovación de las UMA fue liberado en junio de 2014, únicamente para 
las oficinas centrales, por lo que las delegaciones de la SEMARNAT no disponen de la 
información referente al tipo y superficie de las UMA.  

Con el propósito de obtener un conocimiento más amplio de la actuación de la SEMARNAT 
en los ecosistemas marinos y costeros, la ASF realizó visitas de campo a las delegaciones 
federales de los estados de Sonora y Quintana Roo en materia de vida silvestre para 
verificar si contribuyen a la sustentabilidad ambiental.  

Se verificó que la Delegación Federal de Hermosillo, Sonora, en 2006 firmó el “Convenio 
Específico para la Asunción de funciones en materia de vida silvestre que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de Sonora” para la 
descentralización de la vida silvestre, a fin de asegurar la conservación, el manejo, la 
sustentabilidad y el aprovechamiento.  

La Delegación Federal del Estado de Sonora no presentó evidencia de las actividades que la 
SEMARNAT y el Gobierno del Estado han llevado a cabo para evaluar periódicamente y de 
manera conjunta los resultados de las acciones derivadas del presente convenio, ni de la 
constitución del Comité y de las reuniones llevadas a cabo para su cumplimiento, por lo que 
la Secretaría y su Delegación Federal no dieron cumplimiento al convenio ni contribuyeron a 
asegurar la conservación, el manejo y sustentabilidad en el aprovechamiento de la vida 
silvestre. 

Asimismo, la Delegación informó que no ha otorgado autorizaciones ni realizado 
supervisiones técnicas para el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación 
de Vida Silvestre, por lo que no acreditó haber realizado funciones que contribuyeran a 
asegurar la conservación, el manejo y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

En la Delegación Federal del estado de Quintana Roo, y con la revisión de la información, se 
verificó que, de 2007 a 2013, se registraron 10 UMA extensivas y 21 intensivas. Al contrastar 
lo señalado con los registros de la Dirección General de Vida Silvestre, se encontraron 
inconsistencias entre las cifras reportadas, toda vez la Dirección indicó tener registro de 8 
UMA extensivas y 23 intensivas. La Delegación informó que “desconoce las causas de las 
variaciones entre sus registros de UMA y los registros proporcionados por la Dirección 
General de Vida Silvestre”, por lo que la SEMARNAT y su Delegación Federal del estado de 
Quintana Roo no cuentan con mecanismos adecuados para el registro y generación de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la 
adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública. 

13-0-16100-07-0160-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la factibilidad de 
establecer un sistema que permita identificar las Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA) en ecosistemas marinos y costeros, a fin de conocer su 
contribución para el cumplimiento de la Meta Aichi 11 relativa la conservación de las zonas 
marinas y costeras mediante la incorporación de UMA. 

13-0-16100-07-0160-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determine, instrumente e 
integre en su sistema de información, mecanismos que le aseguren disponer en sus 
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delegaciones federales de registros de las UMA por categoría extractiva, no extractiva, 
intensivas y extensivas, y su superficie, que generen información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permita la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas. 

13-0-16100-07-0160-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analice la factibilidad de 
constituir, en coordinación con la Delegación Federal en el Estado de Sonora y con el 
Gobierno del Estado de Sonora, el Comité responsable de evaluar periódicamente y de 
manera conjunta los resultados de las acciones derivadas del Convenio Específico para la 
Asunción de funciones en materia de vida silvestre que suscriben la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de Sonora, a fin de evaluar periódicamente y de 
manera conjunta los resultados de las acciones derivadas del convenio que permita 
asegurar la conservación, el manejo y sustentabilidad en el aprovechamiento de la vida 
silvestre. 

13-0-16100-07-0160-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Delegación Federal en el Estado de Sonora, establezca mecanismos de supervisión y control 
que garanticen el ejercicio de sus funciones de autorizaciones y supervisión técnica de 
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, previstas en el Convenio 
Específico para la Asunción de funciones en materia de vida silvestre que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de Sonora, a fin de asegurar 
la conservación, manejo, sustentabilidad y el aprovechamiento de la vida silvestre.  

6. Preservación de las poblaciones de la vida silvestre en ecosistemas marinos y costeros 

Con los trabajos de fiscalización, se verificó que al no presentar la SEMARNAT evidencia 
documental del listado de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la 
conservación, especificando las costeras y marinas, no acreditó haber integrado en su 
totalidad el Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre, el cual registra, 
organiza, actualiza y difunde la información relacionada con la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su hábitat, incluida la 
información relativa a los listados de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la 
conservación, por lo que no fue posible medir el objetivo de la política nacional en materia 
de vida silvestre, en ecosistemas marinos y costeros. 

Asimismo, al no acreditar contar con la información de los listados de especies y 
poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación, no fue posible evaluar la 
contribución de la Secretaría al cumplimiento de la meta Aichi 12 relativa a preservación de 
poblaciones de vida silvestre en ecosistemas marinos y costeros. 

Se constató que como resultado de las acciones de fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
la ASF recomendó a la SEMARNAT elaborar un programa con objetivos, metas y 
responsables para diseñar, instrumentar y administrar el Subsistema Nacional sobre la Vida 
Silvestre, a fin de contar con información ágil, jerarquizada y de distintas fuentes en materia 
de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en el país y la 
SEMARNAT solventó la recomendación con la elaboración del Programa de Desarrollo 
informático para el Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre, el cual 
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estableció que el Subsistema  se integraría con la información de los listados de especies y 
poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación a finales del 2012, sin embargo, con 
la revisión de la Cuenta Pública 2013, se verificó que la SEMARNAT al no presentar evidencia 
documental del listado de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la 
conservación, reincide en el incumplimiento de diseñar, instrumentar y administrar el 
Subsistema Nacional sobre la Vida Silvestre, a fin de contar con información ágil, 
jerarquizada y de distintas fuentes, que demandan los usuarios y que permitan difundir las 
políticas vigentes en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre en los ecosistemas marinos y costeros. 

13-0-16100-07-0160-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca los mecanismos 
de control y supervisión que le permitan asegurar el cumplimiento del Programa de 
Desarrollo Informático para diseñar, instrumentar y administrar el Subsistema Nacional de 
Información sobre la vida Silvestre, a fin de contar con la información de las especies y 
poblaciones prioritarias para la conservación y en riesgo que son conservadas en las 
Unidades de Manejo, que le permita evaluar el cumplimiento de la meta Aichi. 

7. Aprovechamiento Sustentable  

Autorizaciones con Opiniones de Congruencia con los Programas de Ordenamiento Ecológico  

Con la revisión de los registros de las autorizaciones de zona federal marítima terrestre y 
ambientes costeros; de recursos forestales y vida silvestre en municipios costeros así como 
el registro de las autorizaciones de impacto ambiental en ecosistemas marinos y costeros se 
determinó que las Direcciones Generales de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros; de Gestión Forestal y de Suelos y de Vida Silvestre de la SEMARNAT no cuentan 
con un sistema que integre los registros de las autorizaciones otorgadas en ecosistemas 
marinos y costero, por lo que la ASF no pudo identificar si las autorizaciones en materia de 
recursos forestales, vida silvestre y zona federal marítima terrestre en ecosistemas marinos 
y costeros se emitieron con criterios de sustentabilidad. 

Con el análisis de los registros de las autorizaciones, se verificó que de las 1,452 
autorizaciones emitidas en 2013, el 63.0% (915) corresponde al uso y aprovechamiento de 
la zona federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar; el 31.7% (461) corresponde al 
aprovechamiento de la vida silvestre en la zona costera; el 2.8% (40) al cambio de uso de 
suelo en la zona costera en municipios costeros; y el 2.5% (36) correspondió a las 
autorizaciones de manifestación de impacto ambiental de obras y actividades en 
ecosistemas marinos y costeros.  

Con el análisis de los registros de las autorizaciones en materia de impacto ambiental, 
recursos forestales, vida silvestre y zona federal marítima terrestre y ambientes costeros 
con opinión de congruencia con los ordenamientos ecológicos, se verificó que en 2013, de 
acuerdo con la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 
(DGPAIRS), de las cuatro Direcciones Generales de Impacto y Riesgo Ambiental; de Zona 
Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros; de Gestión Forestal y de Suelos y de Vida 
Silvestre de la SEMARNAT, sólo la Dirección General de Impacto y Riego Ambiental y la 
Dirección General Gestión Forestal de Suelos solicitaron opiniones de congruencia con los 
ordenamientos ecológicos. 
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De acuerdo con la DGPAIRS de 1,452 autorizaciones emitidas, el 10.3% (154) solicitó opinión 
de congruencia, 20 en materia de impacto ambiental en ecosistemas marinos y 134 en 
materia de impacto ambiental y para cambio de uso de suelo; de las que atendió el 83.1% 
(128); en tanto que de acuerdo a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
(DGIRA) se solicitaron 4 opiniones de congruencias marinas y 7 opiniones de congruencia en 
materia de impacto en ecosistemas costeros a la DGPAIRS, lo que significó una diferencia de 
16 autorizaciones con solicitud de opinión técnica. 

13-0-16100-07-0160-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analice la factibilidad de 
implementar un sistema de información que le permita consultar de manera oportuna, útil y 
confiable el registro de autorizaciones de zona federal marítima terrestre y ambientes 
costeros; de recursos forestales y vida silvestre en municipios costeros, así como el registro 
de las autorizaciones de impacto ambiental en ecosistemas marinos y costeros, emitidas, a 
fin de verificar que se emitieron con criterios de sustentabilidad. 

13-0-16100-07-0160-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca los mecanismos 
de control y supervisión necesarios a fin de que la Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional y Sectorial y la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 
analicen la factibilidad de elaborar un sistema en donde se lleve el registro de las opiniones 
de congruencia y autorizaciones otorgadas en ecosistemas marinos y costeros. 

8. Protección 

Cumplimiento de requisitos en las Manifestaciones de Impacto Ambiental en ecosistemas 
costeros y marinos. 

Con el análisis de la base de datos de las Manifestaciones de Impacto Ambiental 2013, 
proporcionadas por la SEMARNAT, se constató que, en 2013, fueron autorizadas 36 (58.1%) 
de las 62 MIA que solicitaron la autorización de obras y actividades ubicadas en ecosistemas 
marinos y costeros. 

A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la presentación de las 
36 MIA autorizadas, de obras y actividades ubicadas en ecosistemas marinos y costeros, la 
ASF revisó in situ los 36 expedientes de las mismas, con lo que se verificó que el 97.2% (35) 
de las 36 MIA autorizadas cumplieron con todos los requisitos administrativos. 

De las 36 MIA autorizadas en ecosistemas marinos y costeros, 35 expedientes cumplieron 
los requisitos administrativos, el 50.0% (18) correspondió a MIA modalidad regional y el 
47.2% (17) a MIA particulares y sólo un expediente de modalidad regional, no cumplió con 
el 100.0 % de los requisitos administrativos, debido a que no acreditó contar con los 
instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan los resultados de la 
manifestación de impacto ambiental para su autorización, lo que implicó que para estos 
casos, la Secretaría no garantizó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa. 

Además, con objeto de verificar el cumplimiento de los 7 elementos, considerados en la 
normativa, del proceso utilizado para la Evaluación de la Manifestación de Impacto 
Ambiental, se revisaron los 36 expedientes de las MIA autorizadas, de obras y actividades 
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ubicadas en ecosistemas marinos y costeros, con lo que se constató que ninguno de los 36 
expediente acreditó el cumplimiento de los 7 requisitos.  

De los 7 elementos del proceso para la evaluación de MIA, únicamente en cuanto al Reporte 
Técnico de Evaluación la Secretaría acreditó un cumplimiento de 100.0%, ya que los 36 
expedientes contaron con el Reporte. 

Asimismo, se obtuvo un cumplimiento de 80.5% (29) en materia de Opinión Técnica, sin 
embargo, sólo 24 de las 29 Opiniones Técnicas fueron consideradas en el resolutivo. 
Además, en cuanto a Consulta Pública, se verificó que el 38.9% (14), de los expedientes 
revisados, contaron con la misma, y que las 14 se consideraron en el Resolutivo. 

Por lo que respecta al Estudio de Riesgo Ambiental (ERA), se identificó que ninguno de los 
36 expedientes revisados acreditó contar con el mismo ya que la SEMARNAT informó que el 
estudio sólo se realizará cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en 
los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

De las consideraciones que se derivaron de la revisión de los requisitos administrativos y los 
elementos del proceso utilizados para la evaluación de las MIA de obras y actividades 
ubicadas en ecosistemas marinos y costeros, se concluyó que la SEMARNAT privilegió la 
revisión del cumplimiento de requisitos para la presentación de la MIA, por encima de los 
elementos utilizados para llevar a cabo su evaluación y resolución por lo que no garantizó lo 
que establece el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; sin embargo, se constató que como resultado de las acciones de fiscalización de 
la Cuenta Pública 2012, la SEMARNAT estableció las medidas necesarias para solventar estos 
hallazgos. 

Además,  a fin de verificar la contribución de las autorizaciones de Ias Manifestaciones de 
Impacto Ambiental para eliminar o reducir al mínimo los posibles efectos negativos en la 
calidad del agua, derivados del desarrollo de los proyectos públicos, la ASF concluyó que en 
los tres sistemas muestreados: Estero Pozo Chino, humedales de la costa de Campeche y 
Laguna de Cuyutlán, la calidad del agua es óptima, por lo que las Manifestaciones de 
Impacto Ambiental contribuyeron a reducir al mínimo los posibles efectos negativos en la 
calidad del agua, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  

9. Capítulo II Eficiencia 

Preservación 

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre con plan de manejo 

En 2013, la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT autorizó 42 UMA en vida 
libre en municipios costeros, de las cuales el 100.0% presentaron su plan de manejo. De las 
42 UMA en vida libre en municipios costeros, el 28.6% (12) se encontraron en Ensenada, 
Baja California;  el 11.9% (5) en Tapachula, Chiapas; el 9.5% (4) en La Paz, Baja California Sur; 
el 7.1% (3) en Hermosillo, Sonora; 4.8% (2) en Loreto, Baja California Sur; y el 38.1%, de las 
42 UMA registradas, se localizaron en municipios de las Entidades Federativas de 
Campeche, Chiapas, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz. 
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Asimismo, en 2013, se autorizaron 7 UMA con manejo intensivo en municipios costeros, de 
las cuales el 100.0% presentaron su plan de manejo correspondiente. De las 7 UMA con 
manejo intensivo en municipios costeros, autorizadas en 2013, el 28.6% se localizó en el 
municipio de Santo Domingo Tehuantepec, del estado de Oaxaca; y el 71.4% (5) de las 7 
UMA, se localizó en municipios de los estados de Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y 
Tabasco. 

Con el propósito de obtener un conocimiento más amplio de la actuación de la SEMARNAT 
en los ecosistemas marinos y costeros, la ASF realizó visitas de campo a las Delegaciones 
Federales de los estados de Sonora y Quintana Roo, en materia de Vida Silvestre para 
verificar si constituyen a la sustentabilidad de los ecosistemas marinos y costeros. 

En la Delegación Federal de Hermosillo, en Sonora, se verificó que en 2013, no se 
autorizaron establecimientos de Unidades Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, 
debido a que en 2006 se firmó el “Convenio Específico para la Asunción de funciones en 
materia de vida silvestre que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Estado de Sonora”, y cuyo objeto es descentralizar las funciones en materia 
de vida silvestre y establecer las bases, criterios, condiciones, y mecanismos que deberán 
instrumentarse para que el “Gobierno del Estado” asuma las funciones y atribuciones que 
en materia de vida silvestre ejerce la SEMARNAT; la ASF constató que en la cláusula décima 
de este Convenio, se establece que “la SEMARNAT y el Gobierno del Estado evaluarán 
periódicamente y de manera conjunta los resultados de las acciones derivadas del presente 
convenio, para tal efecto, acuerdan constituir un Comité, dicho Comité se integrará por dos 
representantes del Gobierno del Estado y dos representantes de la SEMARNAT, y se reunirá 
cada 3 meses para analizar el cumplimiento de la vida silvestre”.  

La ASF considera que la Secretaría y la Delegación Federal del Estado de Sonora, al no 
presentar evidencia de las actividades que la SEMARNAT y el Gobierno del Estado han 
llevado a cabo para evaluar periódicamente y de manera conjunta los resultados de las 
acciones derivadas del presente convenio, ni de la constitución del Comité y de las 
reuniones llevadas a cabo para su cumplimiento, no se ajustaron a lo señalado en el 
convenio ni contribuyeron a asegurar la conservación, el manejo y sustentabilidad en el 
aprovechamiento de la vida silvestre. 

Además, la ASF identificó que en la Cláusula Decima Séptima del Convenio se establece que 
“la SEMARNAT se reserva el derecho de ejercer por si, en cualquier momento, las funciones 
o atribuciones en materia de vida silvestre a que se refiere el presente convenio en el 
territorio que comprende el Estado de Sonora”. Sin embargo, la Delegación no otorgó 
autorizaciones ni realizó supervisiones técnicas para el establecimiento de Unidades de 
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, por lo que no realizó funciones que 
contribuyeran a asegurar la conservación, el manejo y el aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre. 

La ASF considera que, si bien el convenio no establece las funciones que debe realizar la 
Delegación Federal de Sonora en materia de vida silvestre, señala que se reserva el derecho 
de ejercer por sí, en cualquier momento, las funciones o atribuciones en materia de vida 
silvestre a que se refiere el presente convenio en el territorio que comprende el Estado de 
Sonora, sin embargo, la Delegación Federal no realizo funciones en materia de vida silvestre, 
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por lo que no contribuyó asegurar la conservación, el manejo y el aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre. 

En el Estado de Quintana Roo, se verificó que, en 2013, se autorizaron 7 UMA en 
ecosistemas costeros. De los siete expedientes, tres no contaron con el informe anual y en 
seis no se reportaron los logros con base en los indicadores de éxito ni los resultados del 
ejercicio de las actividades realizadas según el tipo de aprovechamiento autorizado, ni 
reportaron los datos socioeconómicos relativos a la actividad que desempeñen relacionados 
a su registro o autorización. Con la visita, y la revisión de los expedientes de las UMA, la ASF 
constató que la SEMARNAT y la Delegación Federal del Estado de Quintana Roo no 
realizaron acciones orientadas a la promoción y administración de la Unidades de Manejo 
para la Conservación de Vida Silvestre. 

13-0-16100-07-0160-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Delegación Federal del Estado de Quintana Roo, establezca mecanismos de control y 
supervisión para que las autorizaciones emitidas para el establecimiento de Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre cumplan con los requisitos administrativos 
y técnicos establecidos en la normativa, a fin de asegurar su contribución a la conservación 
de la vida silvestre.                                

13-0-16100-07-0160-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Delegación Federal del Estado de Sonora, elabore e implemente un programa de trabajo 
para realizar actividades de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre. 

10. Visitas de supervisión técnica a las UMA ubicadas en ecosistemas marinos y costeros.  

Con los trabajos de fiscalización, se verificó que en 2013, la Secretaría de Medio Ambiente, 
elaboró el “Programa de Visitas de Supervisión a UMAS con Ecosistemas de Mangle de la 
Dirección General de Vida Silvestre y Dirección de Aprovechamiento de Vida Silvestre”, y se 
constató que no se establecieron metas para evaluar las acciones realizadas.  

En 2013, la SEMARNAT realizó 7 visitas técnicas de Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre (UMA) en ecosistemas de mangle, para constatar que la 
infraestructura y las actividades que se desarrollan corresponden con las descritas en el plan 
de manejo, en cumplimiento del artículo 43, de la Ley General de Vida Silvestre. Las 7 visitas 
realizadas representaron únicamente el  0.05% de las 11,959 UMA  que se tenían 
registradas hasta 2013 en el SUMA.  

Con el propósito de obtener un conocimiento más amplio de la actuación de la SEMARNAT 
en los ecosistemas marinos y costeros, la ASF realizó visitas de campo a las Delegaciones 
Federales de los estados de Sonora y Quintana Roo en materia de Vida Silvestre para 
verificar si contribuyen a la sustentabilidad de los ecosistemas marinos y costeros. 

Como resultado de la visita de campo en el Delegación Federal de Hermosillo, Sonora, la ASF 
verificó que en 2013 no se han realizado visitas de supervisión técnica para el 
establecimiento de UMA por sí misma o en coordinación con la Dirección General de Vida 
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Silvestre, debido a que esas facultades están descentralizadas en el Gobierno del Estado de 
Sonora y la Dirección General de Vida Silvestre.  

Respecto a la visita de campo en la Delegación Federal Chetumal, Quintana Roo, se verificó 
que, a 2013 no se han realizado visitas técnicas. Con la visita realizada a la UMA extensiva 
no extractiva con núm. SEMARNAT/UMA/EX/0063/07/QROO, se verificó que el Plan de 
Manejo no contaba con indicadores de éxito que midan sus objetivos. 

13-0-16100-07-0160-07-019   Recomendación al Desempeño 

Se recomienda que la Secretaría de Medio Ambiente analice la factibilidad de establecer 
objetivos y metas, en materia de visitas de supervisión técnica a las Unidades de Manejo 
para la Conservación de Vida Silvestre en ecosistemas marinos y costeros, entre los que se 
encuentran los de mangle, a fin de contribuir a la conservación y protección de esos 
ecosistemas. 

13-0-16100-07-0160-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo, elabore e implemente un programa de 
trabajo de visitas técnicas a la Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
con ecosistemas marinos y costeros, ubicadas en la zona marina y costera del Estado de 
Quintana Roo, a fin de asegurar que se cumplan con los criterios e instrumentos técnicos y 
de planeación establecidos en la normativa aplicable. 

13-0-16100-07-0160-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Delegación Federal en el Estado de Sonora, elabore e implemente un programa de trabajo 
de visitas técnicas a la Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre del 
Estado de Sonora, a fin de asegurar que se cumplan con los criterios e instrumentos técnicos 
y de planeación establecidos en la normativa aplicable. 

11. Programas de Ordenamiento Ecológico costeros y marinos 

Para 2013, la SEMARNAT estableció metas acerca de programas de ordenamiento ecológico, 
no obstante, no se definieron metas ni indicadores específicos en materia de ordenamiento 
ecológico para ecosistemas marinos y costeros.  

Con la revisión de la base de datos de los ordenamientos ecológicos de los mares y las 
costas, vigentes en 2013, la ASF constató que de las cuatro regiones definidas dos regiones 
cuentan con programas de ordenamiento ecológico: Golfo de California y Golfo de México y 
Mar Caribe. Respecto de las zonas marinas del Pacífico Norte y del Pacífico Centro Sur, la 
SEMARNAT no contó son ordenamientos ecológicos expedidos. 

La ASF considera que la SEMARNAT, al no contar con los programas de ordenamiento 
ecológico en las regiones Pacífico Norte y Pacífico Centro Sur, no se establecieron los 
lineamientos y las previsiones a que debe sujetarse la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad en las zonas marinas mexicanas, por lo que no se garantiza la protección, la 
preservación y el aprovechamiento sustentable en las zonas comprendidas por dichas 
regiones. 
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En cuanto a los ordenamientos ecológicos de ecosistemas costeros, se constató que la 
SEMARNAT no dispuso de información referente a sus acciones de revisión y aprobación de 
programas de ordenamiento ecológico con incidencia en la protección, la preservación y la 
conservación de dichos ecosistemas. Al 2013 la Secretaría dispuso de 109 ordenamientos 
ecológicos elaborados por los gobiernos locales: 44 regionales y 65 locales, de los cuales, 23 
regionales y 20 locales, correspondieron a municipios con frente de playa o con algún 
ecosistema costero. Por lo anterior, la ASF comprobó que la SEMARNAT no revisó ni aprobó 
los programas de ordenamiento ecológico con incidencia en la protección, la preservación y 
la conservación de ecosistema costero, toda vez que no tiene certeza de que los 23 
ordenamientos regionales y 20 locales tengan incidencia en ecosistemas costeros. 

Con la revisión de la base de datos de los ordenamientos ecológicos de los mares y las 
costas, vigentes en 2013, la ASF constató que los 20 programas de ordenamientos 
ecológicos locales corresponden a municipios con frente de playa. Respecto a los 23 
programas de ordenamientos ecológicos regionales, se constató que 2 de los 
ordenamientos no pertenecen a estados con costa. Asimismo, respecto a los 21 
ordenamientos que sí pertenecen a estados costeros, no se logró verificar a qué municipios 
con frente de playa corresponden, por lo que la ASF considera que el sistema de 
información de la Secretaría no generó información clara, oportuna y eficiente que 
permitiera evaluar la protección y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 
marinos y costeros.  

13-0-16100-07-0160-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la factibilidad de 
establecer metas e indicadores específicos para la elaboración de programas de 
ordenamiento ecológico para ecosistemas marinos y costeros, con objeto de regular el uso 
del suelo y las actividades productivas, a fin de contribuir a la protección y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas marinas y costeras. 

13-0-16100-07-0160-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la factibilidad de 
elaborar un Programa de Trabajo de mediano plazo que contenga tiempos de ejecución, 
actividades y responsables, con el propósito de formular los programas de ordenamiento 
ecológico marino de la región Pacífico Norte y Pacífico Centro Sur, a fin de implementar 
acciones para la protección, la preservación y el aprovechamiento sustentable en las zonas 
comprendidas por dichas Regiones. 

13-0-16100-07-0160-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los 
gobiernos locales, establezca mecanismos de control y supervisión a fin de asegurar que los 
programas de ordenamiento ecológico, regionales y locales sean revisados y aprobados por 
la Secretaría, para asegurar su incidencia en la protección, la preservación y la conservación 
de los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas costeras. 

13-0-16100-07-0160-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determine la factibilidad de 
instrumentar mecanismos de control, que aseguren disponer de información que permita, 
en el mediano plazo, contar con registros de ordenamientos ecológicos por tipo de 
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ecosistema, a fin de generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso 
ágil y sencillo para evaluar las acciones de protección, preservación y aprovechamientos 
sustentable de los ecosistemas marinos y costeros. 

12. Aprovechamiento Sustentable 

Evaluación del padrón de concesionarios y destinatarios de los bienes nacionales 

Con el análisis del padrón de beneficiarios, la ASF determinó que al 2013 estuvo integrado 
por 15,609 concesionarios, lo que representó una superficie concesionada de 6,370,820.5 
m2. Asimismo, de las 15,609 concesiones, el 54.2% (8,460) fue de concesión general, el 
21.1% (3,298) de pesca, el 16.7% (2,613) de ornato, y el 7.9% (1,238) restantes, lo 
conformaron concesiones de actividades económicas primarias, acuacultura, agricultura, 
extracción artesanal y ganadería.   

Además, con la revisión el padrón de concesionarios, se verificó que su sistema de 
información no permite identificar los concesionarios de los diferentes bienes nacionales, 
por lo que no se logró verificar cuántos concesionarios son de bienes nacionales en zona 
federal marítimo terrestre, cuáles están en playas marítimas y cuáles en terrenos ganados al 
mar; por lo que la ASF considera que la Secretaría no cuenta con mecanismos adecuados 
para generar información clara, oportuna y suficiente. 

Respecto al padrón de destinatarios, la SEMARNAT no presentó evidencia documental de 
organizar y administrar el padrón de destinatarios.  

Con el propósito de obtener un conocimiento más amplio de la actuación de la SEMARNAT 
en los ecosistemas marinos y costeros, la ASF realizó visitas de campo a la Delegación 
Federal de Quintana Roo, a fin de evaluar las acciones en materia de Zona Federal Marítimo 
Terrestre para verificar si contribuyen a la sustentabilidad de los ecosistemas marinos y 
costeros.  

Se llevó a cabo la visita a dos proyectos, que correspondieron a concesiones expedidas por 
la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la 
SEMARNAT al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para acciones de 
protección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en las que se obliga a no transmitir a 
terceras personas parte o la totalidad de derechos de la concesión, abstenerse de llevar a 
cabo cualquier tipo de construcción y asegurarse que se mantenga en condiciones de 
limpieza.   

En cuanto a la primera concesión otorgada al FONATUR para uso de protección, se constató 
que la concesión obliga al fondo a no transmitir a terceras personas parte o la totalidad de 
derechos de la concesión, abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de construcción y 
asegurarse que se mantenga en condiciones de limpieza. Con la visita al predio, se verificó la 
instalación de un edificio de uso habitacional con carácter de propiedad privada; no 
obstante, de la revisión del expediente de la concesión, no se tuvo evidencia de la 
desincorporación del terreno ocupado por dicho edificio ni de la modificación de las bases y 
condiciones o autorización para la concesión parcial o total de los derecho y obligaciones del 
título de concesión. Al respecto, autoridades de la Procuraduría respondieron que 
desconocían la causa de la presencia del inmueble; asimismo, indicaron que otra parte del 
área concesionada fue cedida desde 2009 por FONATUR, razón por lo cual se modificó la 
autorización. 
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Derivado de los hallazgos, la ASF solicitó a la PROFEPA las poligonales determinadas en el 
sitio concesionado al FONATUR en el que se realizó la visita, a fin de verificar si estaba 
dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre, además de informar a la ASF de las 
actuaciones que realizara derivadas de los hallazgos de la visita.  

Al respecto, la Delegación Federal de la PROFEPA en Cancún, Quintana Roo, informó que 
respecto a la concesión ubicada en Punta Nizúc, para “determinar el estado jurídico actual 
del título de concesión y en su caso la existencia de alguna modificación al polígono de los 
bienes federales concesionados, se solicitó información a la Dirección General de Zona 
Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTAC), y una vez recibida la 
respuesta se tendrá certeza de la poligonal vigente concesionada”. Al respecto, la 
SEMARNAT le informó a la PROFEPA que dicho trámite aún se encuentra en proceso de 
análisis por parte de la DGZFMTAC”.  

Además, la Subdirección de Presupuesto de Obra y Permisos Ambientales de FONATUR, 
informó a la ASF que a la fecha no se ha realizado ninguna desincorporación de la superficie 
de la zona federal marítimo terrestre, por lo que FONATUR sigue siendo el titular de la 
superficie total de la concesión en comento. Además de que con la revisión de los registros 
de pago de derechos por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre concesionada, se 
constató que a la fecha de elaboración del presente informe, el FONATUR los continúa 
realizando al gobierno municipal de Cancún, Quintana Roo. 

Al respecto, la ASF considera que no obstante que la SEMARNAT informó a la PROFEPA la 
existencia de una solicitud de modificación relacionada con la concesión referida en Punta 
Nizúc, a 365 días de haberse registrado la solicitud, la SEMARNAT no ha concluido el trámite 
que de acuerdo con el formato para la autorización de modificación de concesión, 
autorizado y vigente en 2013, debió concluirse el 5 de julio de 2014, ni se proporcionó 
evidencia documental de que la solicitud de modificación corresponda a la superficie 
ocupada por el edificio identificado en la visita de campo.   

Asimismo, a la fecha de la elaboración del presente informe, la Procuraduría no informado 
las acciones que realizará derivadas de los hallazgos relacionados con la concesión en Punta 
Nizúc otorgada al FONATUR, no obstante que de acuerdo con las poligonales del predio, 
modificadas por la SEMARNAT en 2009, un edificio de uso habitacional está ubicado dentro 
de la superficie concesionada y que a la fecha el FONATUR no dispone de la autorización por 
parte de la SEMARNAT para desincorporar el predio ocupado por un particular, por lo que el 
pago de los derechos por el uso de toda la Zona Federal Marítimo Terrestre concesionada 
continúa realizándolos el FONATUR al gobierno municipal de Cancún, Quintana Roo. 

Por lo que corresponde a la segunda concesión otorgada al FONATUR para uso de 
protección, en la que se obliga a no realizar construcciones, ni realizar actividades o prestar 
servicios de ningún tipo sean o no de lucro. De la revisión al predio se constató que se 
encuentra ocupado por mesas y sillas de plástico, y camastros para su arrendamiento a 
turistas; asimismo, se encontró la construcción de una torre de madera en la que se 
anuncian viajes, además de identificarse el establecimiento de una malla metálica que 
divide al predio de un terreno en donde se encuentra construido lo que fuera un 
restaurante de propiedad privada, sin que la PROFEPA y SEMARNAT se pronunciaran al 
respecto. 
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Derivado de los hallazgos, la ASF requirió a la PROFEPA informar de las actuaciones que 
realizara derivadas de los hallazgos de la visita. 

Posteriormente, la Delegación Federal de la PROFEPA en Cancún Quintana Roo indicó que 
iniciaría las acciones de inspección correspondientes e informaría a la ASF de los resultados 
de sus actuaciones. 

Por lo tanto la Auditoría Superior de la Federación se reserva el derecho de realizar las 
actuaciones jurídicas que, en su caso, se deriven de las acciones que, conforme a su ámbito 
de competencia, determinen realizar las autoridades de la PROFEPA y la SEMARNAT. 

13-0-16100-07-0160-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determine la factibilidad de 
instrumentar mecanismos de control que permitan identificar el número de concesionarios 
de bienes nacionales en zona federal marítimo terrestre, en playas marítimas y en terrenos 
ganados al mar, a fin de contar con registros de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, con acceso ágil y sencillo, para la toma de decisiones. 

13-0-16100-07-0160-07-027   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la factibilidad de 
establecer mecanismos de control que garanticen la organización y administración del 
padrón de destinatarios de los bienes nacionales de zona federal marítima terrestre, playas 
marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito natural de aguas 
marítimas, a fin de disponer de información que permita evaluar las acciones de 
aprovechamiento sustentable en los bienes nacionales.  

13-0-16100-07-0160-07-028   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informe a la ASF sobre el estatus de las dos 
concesiones otorgadas al FONATUR, así como de las acciones que se deriven y sus 
resultados.  

13-0-16100-07-0160-07-029   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a la ASF sobre el estatus de las 
dos concesiones otorgadas al FONATUR, de las acciones que se deriven y sus resultados. 

13. Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos con especies forestales sujetas a 
protección especial 

En 2013, se otorgaron 16 autorizaciones de cambio de uso de suelo en municipios costeros, 
de las que 14 correspondieron a autorizaciones al sector público,  con una superficie de 
317.4 miles de hectáreas y 2 autorizaciones al sector público con una superficie de 12.5 
miles de hectáreas, además se verificó que no se otorgaron autorizaciones en terrenos 
forestales de manglar. 

De 2008 a 2013 se emitieron 131 autorizaciones de cambio de uso de suelo en municipios 
costeros sujetos a protección especial, de los que el 93.1% (122) correspondió al sector 
público con una superficie de 2,800.9 miles de hectáreas y sólo el 6.9% (9) al sector privado 
con una superficie de 162.1 miles de hectáreas. Además, de 2008 a 2010 se identificó que 5 
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autorizaciones de cambio de uso de suelo se otorgaron dentro de terrenos forestales de 
manglar con la afectación de una superficie de 1,467.8 hectáreas contraviniendo lo 
establecido en el artículo 60 TER, de la Ley General de Vida Silvestre. De las 5 autorizaciones 
de cambio de uso de suelo en terrenos forestales con ecosistemas de manglar se otorgaron 
en Campeche, Manzanillo y Quintana Roo, de los 17 entidades federativas con presencia de 
ecosistemas costeros, a proyectos del sector electricidad, comunicaciones y transporte, y al 
sector privado, con un desmonte total de 66.02 hectáreas. 

Con los trabajos de fiscalización, se verificó que si bien la Dirección General de Gestión 
Forestal y de Suelos proporcionó el registro de las autorizaciones de cambio de uso de suelo 
en municipios costeros, no se pudo verificar cuáles correspondieron a ecosistemas costeros 
debido a que su sistema no cuenta con un campo que identifique el cambio de uso de suelo 
por tipo de ecosistema ni la superficie autorizada. 

13-0-16100-07-0160-07-030   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analice la factibilidad de 
implementar en su sistema de información los registros que le permitan consultar de 
manera oportuna, útil y confiable el registro de las autorizaciones de cambio de uso de 
suelo en ecosistemas costeros, así como la superficie autorizada, a fin de disponer de 
información acerca de las acciones de aprovechamiento sustentable en los ecosistemas 
costeros. 

14. Evaluación del establecimiento y levantamiento de vedas de especies de los ecosistemas 
marinos y costeros 

La ASF determinó que la Dirección General de Vida Silvestre no cuenta con criterios, 
manuales y lineamientos en los que se defina el procedimiento para el establecimiento y 
levantamiento de vedas. 

Asimismo, se constató que de 2007 a 2013 la Dirección General de Vida Silvestre no 
estableció vedas temporales al aprovechamiento, vedas por desastres naturales, ni recibió 
solicitudes de personas físicas o morales interesadas en el establecimiento de vedas, lo que 
limitó conocer las necesidades de preservación, repoblación, propagación, distribución, 
aclimatación o refugio de especies de vida silvestre. 

Además, se constató que la Dirección General de Vida Silvestre no dispuso de evidencia 
documental de la elaboración de estudios previos para la determinación del establecimiento 
de vedas, lo que limitó su contribución a la preservación, repoblación, propagación, 
distribución, aclimatación o refugio de los especímenes, principalmente de aquellas 
especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. 

13-0-16100-07-0160-07-031   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analice la factibilidad de 
elaborar, establecer y difundir criterios, manuales de procedimientos o lineamientos para 
definir cuándo  deberá solicitarse el levantamiento de vedas por la Secretaría o a petición de 
los particulares, a fin de disponer de criterios técnicos para definir la necesidad de 
establecer o levantar vedas en materia de vida silvestre. 
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13-0-16100-07-0160-07-032   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analice la factibilidad de 
implementar un programa de trabajo para la elaboración de estudios previos para la 
determinación del establecimiento de vedas, y con base en los resultados obtenidos, 
determine el establecimiento de vedas que, en su caso, fueran necesarias, para contribuir a 
la preservación, repoblación, propagación, distribución, aclimatación o refugio de especies 
de vida silvestre, entre las que se ubiquen las que habitan en ecosistemas marinos y 
costeros. 

15. Áreas en proceso de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos en 
la zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros 

Con los trabajos de fiscalización, se verificó que de 2007 a 2013, la SEMARNAT no elaboró  
propuesta, ni formuló y ejecutó programas, ni proyectos de declaratoria de zonas de 
restauración en aquellas áreas que presentan procesos de degradación, erosión, 
desertificación o graves desequilibrios ecológicos y que se ubican en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre; además, tampoco dispuso de un programa de identificación de áreas 
que presentan desertificación procesos de degradación, erosión, desertificación o graves 
desequilibrios ecológicos, ubicadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre, por lo que 
desconoce el número y ubicación de las áreas que presentan desertificación de procesos de 
degradación, erosión, desertificación o graves desequilibrios ecológicos, ubicadas en la Zona 
Federal Marítimo Terrestre. Por lo tanto, no realizó las acciones necesarias para la 
recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad 
de los procesos naturales. 

Asimismo, la SEMARNAT no dispuso de la información científica y técnica, ni de criterios 
metodológicos que le permitieran identificar aquellas zonas que presenten procesos de 
erosión degradación o graves desequilibrios ecológicos.  

13-0-16100-07-0160-07-033   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabore e implemente un 
programa de identificación de áreas que presentan desertificación, procesos de 
degradación, erosión, desertificación o graves desequilibrios ecológicos, ubicadas en la zona 
federal marítimo terrestre y ambientes costeros, y con los resultados obtenidos proponga, 
formule y ejecute los programas y proyectos de declaratoria de zonas de restauración en las 
áreas que fueron identificadas, a fin de garantizar la implementación de acciones necesarias 
para la recuperación y establecimiento de las condiciones que propicien la evaluación y 
continuidad de los procesos naturales en los ecosistemas marinos y costeros.  

13-0-16100-07-0160-07-034   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabore y difunda los 
criterios metodológicos para identificar aquellas zonas que presenten procesos de erosión 
degradación o graves desequilibrios ecológicos, en los que se deberán implementar 
acciones orientadas a la recuperación y establecimiento de las condiciones que propicien la 
evaluación y continuidad de los procesos naturales en los ecosistemas marinos y costeros.  
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13-0-16100-07-0160-07-035   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con base en los criterios 
metodológicos que sean definidos para identificar aquellas zonas que presenten procesos 
de erosión degradación o graves desequilibrios ecológicos, elabore los estudios necesarios 
para identificar aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de 
desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil 
regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los 
ecosistemas, a fin de garantizar la implementación de programas de restauración ecológica.  

16. Capítulo III. Economía  

Ingresos captados por concepto de derechos por el uso y aprovechamiento de bienes  

En 2013 se aprobó a la SEMARNAT un presupuesto de total de 56,471,236.2 miles de pesos, 
de los que el 0.4% (223,549.8) se destinaron a la conducción, preservación, restauración, 
protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, correspondientes a los 
programas presupuestarios G003 “Regulación Ambiental” y U020 “Fomento para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre”. 

En 2013, se ejercieron 223,549.8 miles de pesos, de los cuales, la Dirección General de Zona 
Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros ejerció respecto de lo original, el 59.2% 
(28,390.4 miles de pesos) que destinó a la administración de  los bienes nacionales ubicados 
en la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar; la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ejerció respecto del original el 48.9% 
(35,740.7 miles de pesos) para aplicar la política general sobre impacto y riesgo ambiental, 
evaluando y autorizando las manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad 
regional y particular; la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y 
Sectorial ejerció respecto del original el 43.3% (15,323.1 miles de pesos) a formular, 
coordinar e integrar las políticas ambientales de la Secretaría entre ellas la Política Nacional 
de Mares y Costas; la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos ejerció respecto del 
original el  29.7% (49,238.0 miles de pesos) a autorizar, suspender, revocar, anular y nulificar 
el cambio de uso de suelo en terrenos forestales; la Dirección General de Vida Silvestre 
ejerció respecto del original el 20.3% (67,180.3 miles de pesos) para conservar y proteger la 
biodiversidad, y de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de su 
hábitat, incluidas especies y poblaciones en riesgo y las Delegaciones Federales ejerció 
respecto del original el 38.2% (27,677.3 miles de pesos) destinado a coordinar, elaborar 
diagnósticos relativos a la problemática local o regional en las materias competencia de la 
Secretaría. 

De los 103,949.2 miles de pesos por cobro derechos por servicios, el 65.7% correspondió a 
las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental;  el 16.3% por el uso y 
aprovechamiento de la vida silvestre; el 10.5% por las autorizaciones de cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales, y el 7.4 a la administración de  los bienes nacionales ubicados 
en la Zona Federal Marítimo Terrestre. 

17. Capítulo IV Rendición de Cuentas 

Rendición de Cuentas  

Para 2013, en el Informe de Ejecución del PND 2013 no se dieron a conocer acciones 
orientadas a la conducción, preservación, protección, restauración y aprovechamiento 

29 



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

 
sustentable del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a los ecosistemas 
marinos y costeros. 

En 2013, la SEMARNAT reportó en el Informe de Gobierno, el Informe de Labores de la 
SEMARNAT y en la Cuenta Pública, las acciones orientadas a la conducción en materia 
ordenamiento ecológico, a la conducción en materia de la zona federal marítimo terrestre, a 
la protección en materia de vida silvestre, al aprovechamiento sustentable en materia de 
ordenamiento ecológico y al aprovechamiento sustentable en materia de la zona federal 
marítimo terrestre, 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 acciones de protección en la materia de ordenamiento 
ecológico, restauración en materia de impacto ambiental, zona federal marítima y vida 
silvestre y aprovechamiento sustentable en la materia de recursos forestales. 

13-0-16100-07-0160-07-036   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca los mecanismos 
de control y supervisión que permitan asegurar que las acciones orientadas a la conducción, 
preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable 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. 

13-0-16100-07-0160-07-037   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca mecanismos de 
control y supervisión a fin de asegurar que las acciones de restauración, en materia de 
impacto ambiental, zona federal marítima y vida silvestre; protección en la materia de 
ordenamiento ecológico; y aprovechamiento sustentable en la materia de recursos 
forestales, sean reportadas en los instrumentos de rendición de cuentas. 

18. Capítulo V Control Interno  

Control Interno  

En 2013, la SEMARNAT cumplió en 50.0% los 16 elementos de control interno establecidos 
en la norma primera “Ambiente de Control” debido a que no presentó evidencia 
documental de lo siguiente: que el personal de la SEMARNAT comprendió la misión, visión, 
objetivos y metas institucionales; que hubieran diseñado, establecido y operado los 
controles considerando el Código de Ética y el Código de Conducta; que se promovió e 
impulsó la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de 
riesgos y se evaluó el grado de compromiso institucional en la cultura de autocontrol; que 
existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de 
resultados; y que los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional 
autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos y 
demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales; que los manuales 
de organización y de procedimientos están autorizados, actualizados y publicados.  

En la norma segunda “Administración de Riesgos”, la SEMARNAT no cumplió con sus 
elementos de control interno, ya que no remitió la Matriz de Administración de Riesgos 
Institucionales ni el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 
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En cuanto a la norma tercera “Actividades de Control Interno”, la SEMARNAT cumplió con el 
69.2% (9) de los 13 elementos de control interno que establece la norma tercera, ya que no 
presentó evidencia documental de lo siguiente: que el COCODI analizó y dio seguimiento a 
los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el 
Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y 
externa; que estableció los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultado 
de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones; que 
existieran los controles para que los bienes y servicios se brinden con calidad; que existieran  
los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes y son 
oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros 
contables. 

De la norma cuarta, la SEMARNAT cumplió con el 57.1% (4) de los 7 elementos de control de 
la norma cuarta “Información y Comunicación”, debido a que no acreditó documentalmente 
que el sistema de información le permita conocer si se cumplen los objetivos y metas 
institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes; que 
existiera y opere un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de 
quejas y denuncias; y que la información que se genere y se registre en el ámbito de su 
competencia, sea oportuna, confiable, suficiente y pertinente. 

Por lo que corresponde a la norma quinta, la SEMARNAT cumplió con el 75% (3) de los 4 
elementos de control de la norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”, debido a que no 
acreditó que el Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifique y 
evalué periódicamente por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control 
Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.  

13-0-16100-07-0160-07-038   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales analice la pertinencia de 
establecer mecanismos de control y supervisión que permitan cumplir con 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, a fin de asegurar un ambiente de control, 
la administración de riesgo, la aplicación de actividades de control interno y la adecuada 
información, comunicación, supervisión y mejora continua que permita establecer una base 
razonable para el logro de los objetivos y las metas institucionales. 

19. Capítulo V Sistema de Evaluación del Desempeño 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

En el análisis de la MIR 2013 del Programa U020 “Fomento para la Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre” y del Programa G003 “Regulación 
Ambiental”, se identificó que, en 2013, las Matrices no estuvieron alineadas con los 
objetivos del PND y el Programa Sectorial de Medio Ambiente 2013-2018. 

La SEMARNAT no estableció ni objetivos, ni indicadores, orientados a evaluar la 
preservación, restauración, el aprovechamiento sustentable y la protección en ecosistemas 
marinos y costeros. 

En la lógica horizontal de ambas Matrices, se identificó que las definiciones de los 
indicadores son claras y explican que miden los indicadores, además de que existe 
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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, los métodos de cálculo de 4 indicadores a nivel componente y 
9 a nivel actividad, de la MIR del Programa G003, son inadecuados en la medida en que sólo 
reflejan conteos, sin establecer un cálculo mediante la operación de variables, por lo que los 
métodos no son adecuados para medir los indicadores; al respecto, la ASF considera que 
falta detallar la unidad de medida de los indicadores, a fin de utilizar símbolos matemáticos 
para las expresiones aritméticas. 

13-0-16100-07-0160-07-039   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca mecanismos de 
supervisión que aseguren que en las Matrices de Indicadores de Resultados de sus 
programas presupuestarios, se definan objetivos que contribuyan al logro de los objetivos 
establecidos en la planeación y programación nacional y sectorial. 

13-0-16100-07-0160-07-040   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determine la factibilidad de 
establecer como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño de sus programas 
presupuestarios, objetivos e indicadores, orientados a evaluar la preservación, restauración, 
el aprovechamiento sustentable y la protección en ecosistemas marinos y costeros. 

13-0-16100-07-0160-07-041   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca mecanismos de 
supervisión que aseguren que en las Matrices de Indicadores de Resultados de sus 
programas presupuestarios, se diseñen indicadores con métodos de cálculo adecuados, que 
aseguren su evaluación.  

Consecuencias Sociales 

Las acciones de conducción, preservación, restauración, aprovechamiento sustentable y 
protección de los ecosistemas marinos y costeros ubicados en 150 municipios con frente de 
costa, correspondientes a 17 entidades federativas, así como en 5,127 km2 de superficie 
insular y 3,149,920 km2 de Zona Económica Exclusiva y mar territorial, no propiciaron que la 
actividad petrolera que representa el 31.0% de los ingresos del sector público, la actividad 
pesquera que genera un promedio de 16,884.0 millones de pesos anuales, y la turística que 
genera en promedio al año 109,330.0 millones de pesos, se realizaran con criterios de 
sustentabilidad ambiental, ni contribuyeran al desarrollo sustentable de dichas zonas, lo que 
limitó el derecho de los 17,303.4 miles de habitantes a un medio ambiente marino y costero 
sano para su desarrollo y bienestar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 41 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

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

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el 6 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la regulación 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. 

En 1992, México firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que es un tratado 
internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su 
objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

A raíz de este Convenio, se estableció el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020 que se compone de una visión compartida, una misión, tres objetivos estratégicos y 20 
metas, conocidas como las Metas de Aichi, entre las que se identifican cinco metas 
específicas para ecosistemas marinos y costeros. 

En 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 la gestión que induzca el 
desarrollo económico y social, sin menoscabo del patrimonio natural de estas regiones. En 
el seno de esta Comisión se elaboró la Política Nacional de Mares y Costas, la cual 
diagnosticó que los ecosistemas marinos y costeros enfrentan 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 SEMARNAT erogó 223,549.8 miles de pesos en los programas presupuestarios en 
los que se registró el presupuesto orientado a las acciones de conducción, preservación, 
aprovechamiento sustentable, restauración y protección, entre otras, de los ecosistemas 
marinos y costeros del país. 

En cuanto a la conducción, en 2013 la SEMARNAT no convocó a sesión ordinaria ni 
extraordinaria de la CIMARES ni del 85.7% (6) de los 7 grupos de trabajo que la integran, por 
lo que no coordinó acciones en el marco de la Comisión, orientadas a la formulación e 
instrumentación de las políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo 
sustentable de los mares y costas del territorio nacional. 

Asimismo, en 2013, se dispuso de una Política Nacional de Mares y Costas elaborada y 
aprobada por las dependencias miembros de la CIMARES, pero no fue expedida ni publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ni fue aprobado por el Titular del Ejecutivo 
Federal. 

Además, la normativa en materia de mares y costas presenta una problemática particular, 
debido a su falta de armonización, no obstante, de 2007 a 2013 la SEMARNAT no estableció 
acuerdos, en el marco de la CIMARES, orientados a promover una iniciativa de ley en 
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materia de mares y costas ni acreditó haber establecido acuerdos para subsanar la 
problemática detectada en la normativa.     

Por lo que corresponde a la preservación, se constató que al 2013, el SUMA, se integró por 
12,114 esquemas de conservación, de los que el 98.7% (11,959) correspondió a UMA, 
equivalente a 38.1 millones de hectáreas, y el 1.3% (155) a predios federales, equivalente a 
2.7 millones de hectáreas, pero la SEMARNAT desconoce el número de UMA que se ubican 
en municipios con frente costero, y las especies que son conservadas en esas UMA, debido a 
que el registro de la información no permite su identificación, por lo que no es posible medir 
su contribución en el logro de la meta Aichi de lograr que el 10.0% de las zonas marinas y 
costeras de importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas se 
conserven, mediante diversos esquemas de conservación, ni fue posible verificar si la 
SEMARNAT logró incrementar la superficie de ecosistemas marinos y costeros integrada al 
esquema de UMA bajo criterios de sustentabilidad.  

Asimismo, en 2013 la SEMARNAT realizó 7 visitas técnicas a UMA en ecosistemas de mangle, 
para constatar que la infraestructura y las actividades que se desarrollan se corresponden 
con las descritas en el plan de manejo, las cuales representaron el 0.05% de las 11,959 UMA 
que se tenían registradas en ese año.  

Además, en 2013, dos regiones marinas contaron con programas de ordenamiento 
ecológico marino: Golfo de California y Golfo de México y Mar Caribe, por lo que no se 
garantiza su contribución a la protección, la preservación y el aprovechamiento sustentable 
en las zonas marinas Pacífico Norte y Pacífico Centro Sur. En cuanto a los ordenamientos de 
ecosistemas costeros, al 2013 la SEMARNAT contaba con 109 ordenamientos ecológicos 
expedidos, de los que 23 ordenamientos regionales y 20 locales corresponden a municipios 
con frente de playa, con algún ecosistema costero, sin que fuera posible identificar en los 
ordenamientos ecológicos, la ubicación de los ecosistemas costeros.  

Por lo que corresponde al aprovechamiento sustentable de los ecosistemas marinos y 
costeros, al 2013 el padrón de concesionarios estuvo integrado por 15,609 concesionarios, 
lo que representó una superficie concesionada de 6,370,820.5 m2, pero el sistema de 
información de la SEMARNAT  no permite identificar los concesionarios de bienes nacionales 
en zona federal marítimo terrestre, en playas marítimas y en terrenos ganados al mar, lo 
que ocasiona falta de información clara, oportuna y eficiente del aprovechamiento de los 
bienes nacionales. 

En cuanto a la restauración, en el periodo 2007-2013, la PROFEPA identificó en los 
municipios con frente de playa, 4,673 obras y actividades que no dispusieron de la 
manifestación de impacto ambiental, de las que la Procuraduría únicamente solicitó 
opiniones técnicas a la SEMARNAT para evaluar la afectación de obras en los ecosistemas 
costeros en el 0.04% (2) del total. Además, de 2007 a 2013, la SEMARNAT no elaboró 
propuestas, ni formuló y ejecutó programas y proyectos de declaratoria de zonas de 
restauración en aquellas áreas que presentan procesos de degradación, erosión, 
desertificación o graves desequilibrios ecológicos y se ubican en las Zonas Federal Marítimo 
Terrestre y en las costeras, y no elaboró estudios para identificar las áreas ubicadas en las 
Zonas Federal Marítimo Terrestre y en las costeras que presentan estos problemas.  

Por lo que se refiere a la protección, en 2013, la Secretaría emitió 176 oficios de solicitud de 
opinión técnica para la autorización de impacto ambiental, de los que en el 76.1% (134) se 
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recibió respuesta por parte de las dependencias y en el 23.9% (42) la opinión técnica 
solicitada no fue respondida. 

Las acciones realizadas por la SEMARNAT permiten concluir, en términos generales, que la 
dependencia no realizó acciones de conducción que permitieran instrumentar la política de 
mares y costas, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ya que al no 
proponer una ley de mares y costas para unificar, sistematizar y articular los fragmentos 
normativos que regulan los distintos aspectos de los ecosistemas marinos y costeros, con el 
fin de impulsar el desarrollo económico y la calidad de vida nuestro país; ni definir de forma 
oficial los conceptos de “zona marina”, “zona costera”, “ecosistema marino” y “ecosistema 
costero” para delimitar el ámbito de competencia de la política de mares y costas, ni 
formular y ejecutar programas y proyectos de declaratoria de zonas de restauración en 
aquellas áreas que presentan proceso de degradación, erosión, desertificación, o graves 
desequilibrios ecológicos y se ubican en la Zona Federal Marítimo Terrestre y en los 
ambientes costeros, además de no implementar, ex profeso, sistemas de información, no 
fue posible evaluar el impacto de las acciones de la SEMARNAT en la preservación, 
restauración, aprovechamiento sustentable y la protección de los ecosistemas marinos y 
costeros.  

Con la auditoría se promoverá la instrumentación de la política de mares y costas a fin de 
coadyuvar a la preservación, restauración, aprovechamiento sustentable y la protección de 
los ecosistemas marinos y costeros, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el funcionamiento de los mecanismos de coordinación implementados por la 
SEMARNAT y la CIMARES para la formulación e instrumentación de políticas de mares y 
costas. 

2. Verificar la disposición de políticas y programas orientadas a la planeación, ordenación 
y desarrollo sustentable de mares y costas en el territorio nacional por parte de la 
SEMARNAT y la CIMARES. 

3. Verificar la congruencia y suficiencia de la normativa que regula instrumentación de la 
Política Nacional de Mares y Costas de México. 

4. Verificar la implementación del sistema de información en materia de ecosistemas 
marinos y costeros. 

5. Evaluar la incorporación de la superficie marina y costera al Sistema de Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA). 

6. Verificar la implementación de acciones por la SEMARNAT para la preservación de la 
vida silvestre en ecosistemas marinos y costeros. 

7. Verificar que la emisión de autorizaciones de impacto ambiental en ecosistemas 
marinos y costeros se hayan emitido con la opinión de la SEMARNAT y con base en 
criterios de sustentabilidad. 
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8. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable a 

2013 de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). 

9. Verificar la elaboración de planes de manejo para la operación de Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre. 

10. Evaluar el cumplimiento de las  metas  correspondientes a las visitas de supervisión 
técnica a las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre. 

11. Evaluar el cumplimiento de metas correspondientes a la implementación de los 
programas de ordenamiento ecológico marino. 

12. Verificar la integración por parte de la SEMARNAT del padrón de concesionarios y 
destinatarios de bienes nacionales. 

13. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en la concesión de bienes 
nacionales y su contribución a la sustentabilidad de los ecosistemas marinos y costeros. 

14. Verificar las autorizaciones de cambio de uso de suelo realizadas por la SEMARNAT en 
ecosistemas marinos y costeros. 

15. Evaluar que el establecimiento y levantamiento de vedas de especies en ecosistemas 
marinos y costeros, hayan cumplido con su objeto de preservación, repoblación, 
propagación, distribución, aclimatación o refugio de los especímenes. 

16. Evaluar las acciones implementadas por la SEMARNAT para la restauración ecológica de 
zonas degradadas, erosionadas, desertificadas o con graves desequilibrios ecológicos 
en la zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros. 

17. Verificar los recursos financieros ejercidos por la SEMARNAT, en acciones conducción, 
preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales de los ecosistemas marinos y costeros. 

18. Analizar el destino y cobro de los recursos captados por concepto de derechos por uso 
y aprovechamiento de bienes nacionales en ecosistemas marino y costero. 

19. Identificar los objetivos, estrategias y acciones que implementará la SEMARNAT 
correspondientes a la política de mares y costas 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. 

20. Identificar los resultados reportados por la SEMARNAT en la implementación de  la 
política de mares y costas sobre la en los documentos de rendición de cuentas 
siguientes: 

-  Cuenta Pública 2013. 

-  Primer Informe de Gobierno 2013. 

-  Primer Informe de Labores de la SEMARNAT 2013. 

21. Verificar el estado que guardó el control interno en 2013 en la SEMARNAT. 
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22. Verificar que la SEMARNAT elaboró y registró la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) de 2013 de los programas presupuestarios U020 y G003, de conformidad con la 
normativa establecida. 

Áreas Revisadas 

Las subsecretarías de Planeación y Política Ambiental y de Gestión para la Protección 
Ambiental; las direcciones generales de Impacto y Riesgo Ambiental; de Gestión Forestal y 
Suelos, de Vida Silvestre, de Zona Federal Marítima Terrestre y Ambientes Costeros; de 
Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial; de Programación y Presupuesto, así 
como la de Coordinación de Delegaciones, y las 31 Delegaciones de las entidades 
federativas y la del 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 133 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 23 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 24, fracción I; 110, 
párrafo cuarto 

4. Ley de Planeación: artículo 3, párrafo segundo; 6; 8 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: artículos 
primero; tercero, fracciones V, VII; quinto, fracción II y séptimo, fracciones I, II y V del 
Acuerdo por el que se crea con carácter de permanente la Comisión Intersecretarial 
para el Manejo Sustentable de Mares y Costas;  

artículos 5, fracción VI, 7, fracción I, 9 y 17 del Reglamento Interno de la Comisión 
Intersectorial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas;  

artículo 29 de la Convención de Viena y  la tesis número P. IX/2007 de la Suprema Corte de 
Justicia;  

Cláusula Décima; Decima Séptima del Convenio Específico para la Asunción de funciones en 
materia de vida silvestre que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Estado de Sonora;  

artículo tercero, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno;  

artículos 5; 3, fracciones XXXV y XLVIII; 40; y 49, fracción IV; 71 de la Ley General de Vida 
Silvestre;  

artículos 23, fracción V y VI; 31, fracción VII, 32, fracción VII del Reglamento Interior de la 
SEMARNAT;  

artículos 20 BIS 1 y 20 BIS 6; 78, 78 BIS, 81 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente;  
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artículo 31, XXII; 51 en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico;  

apartado IV.4 Método de Cálculo, de la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-07-0160-13-001 

Para que la Cámara de Diputados evalúe la pertinencia de unificar, sistematizar o articular la 
normativa en las materias de vida silvestre, impacto ambiental, recursos forestales, Zona 
Federal Marítimo Terrestre, Programa de Ordenamiento Ecológico y Áreas Naturales 
Protegidas, y que es aplicable a la política de mares y costas para subsanar sus 
contradicciones, a fin de  impulsar el desarrollo económico y la calidad de vida de los 
habitantes de esas zonas. [Resultado 3]  
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