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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. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. CVASF/LXII/0123/2014 del 03 de marzo de 2014. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera realizada con los recursos de ese programa y comprobar que 
las operaciones efectuadas con los mismos fueran acordes con la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, así como que estuviesen registradas contablemente y reportadas en la 
Cuenta Pública. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 980,478.0   
Muestra Auditada 298,723.6   
Representatividad de la Muestra 30.5%   

Los 980,478.0 miles de pesos del universo correspondieron a los egresos del Programa 
“Prevención y Gestión Integral de Residuos” reportados en el Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática/Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Cuenta Pública 2013. Se revisaron 298,723.6 miles de pesos, cifra 
que representó el 30.5% de los recursos transferidos como subsidios a las entidades 
federativas para atender 16 proyectos relacionados con la construcción de centros de 
manejo integral de residuos, de un biodigestor y rellenos sanitarios, así como con el 
saneamiento, clausura de rellenos sanitarios y adquisición de equipos de recolección de 
residuos sólidos en 11 entidades federativas. 

Antecedentes 

La prevención y gestión integral de los residuos sólidos y de manejo especial contenida en 
los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), de 2007 a 2012 y de 2013 a 2018, consideraron 
estrategias y líneas de acción para fortalecer la política nacional de cambio climático y 
cuidado del medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, 
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resiliente1/ y de bajo carbono, a efecto de reducir, entre otras acciones, el impacto 
ambiental de los residuos.  

La Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos es el instrumento reglamentario de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la protección 
del ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos.  

Sus disposiciones son de orden público e interés social y establecen las bases para disponer 
de mecanismos de coordinación en materia de prevención de la generación, la valorización 
y la gestión integral de residuos, prioridades que corresponden a la Federación, a las 
entidades federativas y a los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el 
artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
conforme se dispone en los artículos 7, 9 y 10 de dicha ley. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 27 de la mencionada ley, los planes tienen como 
objetivo promover la prevención de la generación y valorización de los residuos y su manejo 
integral, mediante medidas que reduzcan los costos de su administración, faciliten y hagan 
más efectivos los procedimientos para su manejo; establecer modalidades de manejo que 
respondan a las particularidades de los residuos y de los materiales que los constituyen; 
atender a las necesidades específicas de generadores que presentan características 
peculiares; establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de 
responsabilidad compartida de los distintos sectores involucrados, y alentar la innovación 
de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo integral de los residuos, que sea 
económicamente factible.  

El artículo 30 de dicho ordenamiento establece que los residuos que se sujetarán a planes 
de manejo serán aquellos en los que los componentes tengan un alto valor económico, alto 
volumen de generación por un número reducido de generadores; que contengan sustancias 
tóxicas persistentes y bioacumulables, y que representen un alto riesgo a la población, al 
ambiente o a los recursos naturales, así como los que establezcan las normas oficiales 
mexicanas.  

En junio de 2013, el Gobierno de la República emitió la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC), en la que se definió la visión de largo plazo, la cual rige y orienta la política 
nacional con una ruta a seguir que establece prioridades nacionales de atención y define 
criterios para identificar las propiedades regionales. 

Resultados 

1. Recursos del Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos  

Los proyectos para la prevención y gestión integral de residuos fueron financiados con 
recursos presupuestales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 2013) en el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su 
aplicación se autorizó conforme a lo establecido en los “Lineamientos para el otorgamiento 

1/ Capacidad de los sujetos para sobreponerse a contratiempos. 
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de apoyos de la SEMARNAT para proyectos de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial” (Lineamientos). 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de conformidad con el 
artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene la 
responsabilidad de fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales y bienes y servicios ambientales con el fin de propiciar su 
aprovechamiento sustentable, así como establecer, con la participación de las 
dependencias, entidades estatales y municipios, las normas oficiales mexicanas para la 
restauración de la calidad del medio ambiente y las relativas a materiales peligrosos y 
residuos sólidos. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la SEMARNAT, de conformidad con los artículos 39 y 41 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estableció las previsiones 
de gasto para sus programas en el PEF 2013 aprobado por la Cámara de Diputados. 

De conformidad con el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la SEMARNAT suscribió convenios de coordinación con diversas entidades 
federativas a fin de transferirles recursos presupuestarios, descentralizar y reasignarles la 
ejecución de funciones relacionadas con el programa federal Prevención y Gestión Integral 
de Residuos, el cual tiene como objeto destinar recursos para impulsar acciones, actividades 
y proyectos para residuos sólidos urbanos y de manejo especial en las entidades federativas 
y el Distrito Federal. 

En el PEF 2013 se autorizaron a la SEMARNAT 550,355.5 miles de pesos para el Programa 
“Prevención y Gestión Integral de Residuos” en las partidas 43101 “Subsidios a la 
producción” y 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios” por 22,014.2 y 
528,341.3 miles de pesos, respectivamente. Adicionalmente, durante el ejercicio se 
realizaron ampliaciones compensadas al presupuesto autorizado por 430,122.5 miles de 
pesos, provenientes, principalmente, del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
conocido también como Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades 
Federativas, establecido en el Anexo 30 del PEF 2013, por lo que el presupuesto total 
modificado del primero de los programas fue de 980,478.0 miles de pesos.  

El presupuesto modificado se ejerció en su totalidad de la forma siguiente: 

a) 976,290.4 miles de pesos en la partida 43801 “Subsidios a entidades federativas y 
municipios”, ya que, en ese ejercicio, la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y 
Turístico (DGFAUT) autorizó el otorgamiento de recursos para la realización de 139 
proyectos, que tendrían un costo estimado de 988,302.0 miles de pesos, a 27 entidades 
federativas. 

b) 4,187.6 miles de pesos en la partida 33104 “Otras asesorías para la operación de 
programas”, debido a que la DGFAUT pagó servicios a dos empresas relacionados con la 
evaluación, seguimiento, supervisión y cierre administrativo de los proyectos de nueve 
entidades federativas, de conformidad con el numeral 12. “Operación y seguimiento de 
proyectos validados” de los Lineamientos, en el que se estableció que, de cada uno de los 
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proyectos autorizados, la SEMARNAT debía utilizar el 2.0% del monto total aprobado y 
destinarlo a esas actividades. 

De acuerdo con el Calendario Original del Presupuesto Autorizado al Programa 
Presupuestario U012 “Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos”, los subsidios se 
otorgarían a partir de junio, una vez que la DGFAUT recibiera los proyectos y los validara y 
autorizara. 

Las erogaciones por 980,478.0 miles de pesos fueron registradas contablemente y 
coincidieron con lo reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación Funcional-Programática/Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Cuenta Pública 2013, en el Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos. 

El Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos se encuentra enfocado a transformar 
el manejo tradicional de los residuos en un manejo homogéneo en su cobertura e 
infraestructura, mediante el reforzamiento de esta última, así como a la planeación, el 
conocimiento y las habilidades técnicas de los recursos humanos que llevan a cabo las 
acciones de limpia y recolección de residuos en las entidades del país.  

Conforme a lo establecido en los Lineamientos: 

o Los recursos fueron accesibles a las 32 entidades federativas. 

o Se destinarían exclusivamente a proyectos y acciones para el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

o Todos los estudios o proyectos presentados para solicitar apoyos económicos 
deberían ser tramitados exclusivamente por los gobiernos estatales y el Distrito Federal. 

o Para transferir los recursos, una vez validados y autorizados los proyectos, se 
debería celebrar un Convenio de Coordinación entre la entidad federativa y la SEMARNAT. 

A fin de verificar que los recursos financieros para los proyectos validados y autorizados por 
la DGFAUT se otorgaron de conformidad con los Lineamientos vigentes en 2013, se 
seleccionó una muestra de 16 proyectos de 11 entidades federativas para los que de origen 
se les autorizaron 302,644.2 miles de pesos, de los cuales, finalmente les fueron otorgados 
subsidios por 298,723.6 miles de pesos en 2013. Conviene mencionar que de esos 16 
proyectos, la mitad se financió con recursos aprobados de origen en el Programa Prevención 
y Gestión Integral de Residuos y, la otra mitad, con recursos que se le transfirieron del 
Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, conocido también como Programa de 
Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas, establecido en el Anexo 30 del PEF 
2013.  

Se revisaron las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) emitidas por el Sistema de 
Administración Financiera Federal y se constató que efectivamente los 298,723.6 miles de 
pesos se transfirieron a las cuentas bancarias de las entidades federativas, las cuales tenían 
la finalidad exclusiva de administrar dichos recursos, conforme a lo dispuesto en el numeral 
12 “Operación y seguimiento de proyectos validados” de los Lineamientos.  
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Los proyectos seleccionados como muestra fueron los siguientes: 

MUESTRA DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA “PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS” DE 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. Entidad 
Federativa 

Proyecto Importe 

1 Aguascalientes Equipamiento e infraestructura para las estaciones de transferencia y planta de 
selección. 19,836.0 

2 Campeche Construcción de un Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el 
Municipio de Hopelchén. 14,550.0 

3  Construcción de un Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el 
Municipio de Hecelchakán. 14,550.0 

4  Construcción de un Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el 
Municipio de Calkiní. 19,400.0 

5  Adquisición de Vehículos para Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 
Zona Rural del Municipio de San Francisco de Campeche, Campeche. 15,520.0 

6  Equipamiento al sistema de recolección de los municipios de Calkiní, Hecelchakán, 
Hopelchén y Calakmul. 1,649.0 

7 Chiapas Saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición final del Municipio de 
Tapachula, Chiapas. 23,500.0 

8 Chihuahua Adecuación y Rehabilitación del Relleno Sanitario del municipio de Chihuahua. 26,000.0 
9 Colima Clausura del tiradero a cielo abierto, construcción y equipamiento del Relleno 

Sanitario Regional (Región II) en el Municipio de Tecomán (Primera Etapa). 20,000.0 
10 Guerrero Saneamiento de la celda2/ actual y construcción de una celda nueva de relleno 

sanitario para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 15,000.0 
11 Hidalgo Construcción de la Segunda Etapa del Relleno Sanitario Metropolitano Tipo A 

(Construcción de la celda 2). 19,351.5 
12 Estado de México Construcción de biodigestor para Centro Integral de Manejo de Residuos 

Atlacomulco, Estado de México. 34,000.0 
13  Primera etapa de la clausura y saneamiento, del sitio de disposición final de 

residuos sólidos urbanos, San Sebastián Chimalpa, Municipio de La Paz. 14,550.0 
14 Querétaro Construcción de una estación regional de transferencia de RSU y RME en el 

Municipio de Querétaro, Querétaro. 17,839.5 
15 San Luis Potosí Construcción de relleno sanitario intermunicipal ubicado en Cd. Fernández. 19,604.6 
16 Tamaulipas Clausura de celda y ampliación de Relleno Sanitario del municipio de Victoria.   23,373.0 
Total   298,723.6 

FUENTE: Relaciones de proyectos autorizados y relación de importes recibidos correspondiente al porcentaje del monto 
total de los recursos autorizados, proporcionados por la DGFAUT de la SEMARNAT. 

Respecto de los plazos que tuvo la DGFAUT para recibir y validar (autorizar) los proyectos, se 
constató que, en promedio, los recursos fueron transferidos a las entidades federativas 45 
días después de la fecha de la validación (autorización), por lo que las entidades federativas 
contaron aproximadamente con sólo dos meses para ejecutar y concluir los proyectos, lo 
cual contrasta con lo señalado en los Lineamientos que establecen que éstos deberían 
ejecutarse en un plazo no mayor de seis meses y terminarse en noviembre de 2013, por lo 
que, en varios casos, las entidades no contaron con el tiempo suficiente para concluirlos. 

Una vez que los subsidios fueron transferidos a las entidades federativas para atender los 
programas autorizados, la SEMARNAT los registró como ejercidos en la Cuenta Pública de 
conformidad con la normativa, independientemente de que las entidades federativas no le 
hubiesen reportado los proyectos como ejecutados, o de que no le hubieran comprobado el 
ejercicio del 100.0% de la aplicación de los recursos.  

2/ Unidad básica de construcción del relleno sanitario en la que se deposita la basura para su disposición final. 
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Es de destacar que de acuerdo con la normativa, la responsabilidad del ejercicio y rendición 
de cuentas de los recursos ministrados a las entidades federativas como subsidios está a 
cargo de éstas, y una vez recibidos los recursos los deben registrar como ampliación a su 
presupuesto y reportar su ejercicio o su devengado en sus respectivas Cuentas Públicas 
locales. 

En el numeral 13 “Conclusión de Proyectos” de los Lineamientos se dispuso que el cierre del 
ejercicio del programa sería el 31 de diciembre de 2013, por lo que los recursos que no se 
hubiesen devengado a esa fecha, deberían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

Con la revisión de los 16 proyectos de la muestra, se conoció que 10 entidades federativas 
no reintegraron los recursos no ejercidos en 2013, estimados en 110,143.1 miles de pesos 
de acuerdo con los comprobantes que se contienen en los expedientes correspondientes, 
bajo el argumento de que dichos recursos ya estaban comprometidos de conformidad con 
los contratos de obra suscritos por los gobiernos de los estados, excepto el correspondiente 
al gobierno del estado de Chiapas, del cual su situación se detalla en el resultado siguiente. 
Únicamente el gobierno del estado de Campeche reintegró a la Tesorería de la Federación 
704.5 miles de pesos por concepto de economías de dos de sus proyectos que fueron 
concluidos en diciembre de 2013, y 152.2 miles de pesos de rendimientos generados por 
mantener dichos recursos en su cuenta bancaria, siendo éstos los únicos que se reportaron 
como concluidos al 31 de diciembre de ese ejercicio. 

En el numeral 12. “Operación y seguimiento de proyectos validados” de los Lineamientos se 
estableció que, de cada uno de los proyectos autorizados, la SEMARNAT debía utilizar el 
2.0% del monto total aprobado y destinarlo a actividades de evaluación, seguimiento, 
supervisión y cierre administrativo del mismo.  

La DGFAUT informó que: 

 De los recursos retenidos del 2.0% por 8,716.7 miles de pesos, utilizó 4,187.6 miles 
de pesos para el pago de las actividades mencionadas, mientras que los 4,529.1 miles de 
pesos restantes fueron considerados nuevamente como subsidios a las entidades 
federativas.  

Respecto de la muestra seleccionada, a nueve proyectos se les retuvieron recursos por 
3,920.6 miles de pesos para destinarlos a las multicitadas actividades de evaluación, 
seguimiento, supervisión y cierre administrativo de los proyectos.  

 En ocasiones solicitó el apoyo de las delegaciones federales de la SEMARNAT en las 
entidades federativas, a efecto de realizar visitas de campo y verificar los avances en los 
proyectos en ejecución, en virtud de que el personal de dicha dependencia asignado para 
las tareas citadas era insuficiente.  

 Solamente elabora informes para el seguimiento, sin especificar qué actividades en 
particular realizó para evaluar, dar seguimiento, supervisar y realizar el cierre administrativo 
de los proyectos.  
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13-0-16100-02-0162-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita la normativa 
correspondiente e instrumente los mecanismos que garanticen la debida programación y 
sistematización de las actividades encaminadas a evaluar, dar seguimiento, supervisar y 
elaborar el cierre administrativo de los proyectos a cargo de las entidades federativas a los 
cuales se les haya apoyado con subsidios del Programa de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos.  

13-9-16113-02-0162-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que motivaron que no se transfirieran con oportunidad a las entidades federativas 
los subsidios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013 provenientes del Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos, lo que 
propició que éstas no contaran con el tiempo suficiente para cumplir con eficiencia las 
metas y objetivos previstos en sus respectivos proyectos. 

2. Autorización y ejecución de los proyectos 

Los recursos que se otorgan como subsidios a las dependencias o entidades mediante los 
convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales no 
pierden el carácter federal, por lo que éstas tienen la obligación de comprobar los gastos en 
los términos del artículo 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los “Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos de la SEMARNAT para Proyectos de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial” (Lineamientos) tienen por objetivo 
promover el desarrollo de la infraestructura para el manejo de los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial, la modernización operativa y administrativa de los sistemas de 
recolección, cobertura, transporte y disposición final, así como del aprovechamiento 
material o energético de residuos, mediante el otorgamiento de recursos públicos federales 
a las entidades federativas y municipios para el desarrollo de los proyectos cuyos objetivos 
sean los siguientes: 

 Elaborar o actualizar programas estatales, municipales o intermunicipales para la 
prevención y gestión integral de residuos.  

 Elaborar los estudios técnicos señalados en los puntos 6.2, 6.3 y 6.4 de la NOM-083-
SEMARNAT-2003, relativos a la selección de sitios para la disposición final de residuos.  

 Sanear y clausurar tiraderos a cielo abierto.  

 Rehabilitar sitios de disposición final que no cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-
2003, para que con el apoyo financiero otorgado se alcance el cumplimiento total de la 
norma y se conviertan en rellenos sanitarios.  
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 Manejar residuos sólidos urbanos y de manejo especial en las etapas de recolección, 
transporte, plantas de selección y rellenos sanitarios con total cumplimiento de la NOM-
083-SEMARNAT-2003, con vida útil superior a 10 años y con perspectiva de atención 
regional.  

 Aprovechar los residuos sólidos urbanos o de manejo especial en las etapas de 
centros de acopio multiresiduos y construir plantas para el reciclaje o aprovechamiento 
material o energético de residuos sólidos urbanos o de manejo especial. 

Para el otorgamiento de los apoyos, los proyectos deben cumplir con las condiciones 
generales siguientes: 

 Las solicitudes de apoyo económico tienen que ser tramitadas exclusivamente por los 
gobiernos estatales y del Distrito Federal. 

 Las entidades federativas, municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal, según 
sea el caso, deberán aportar al menos el 10.0% del monto total de cada proyecto. 

 Los proyectos deberán estar identificados o definidos en el Programa Nacional, Estatal o 
Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 La contratación de los estudios o proyectos deberá realizarse de acuerdo con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y las leyes estatales aplicables. 

 Garantizar la propiedad, el usufructo o comodato del terreno o terrenos donde se 
llevará a cabo la obra pública apoyada. 

 El proyecto deberá contar con las autorizaciones requeridas en la normativa aplicable 
que incluya el cambio de uso de suelo, el resolutivo de impacto ambiental y la propiedad o 
posesión del predio. 

Asimismo, los proyectos deben cumplir con requisitos específicos para su tramitación, como 
son: 

1. Solicitar el apoyo técnico-financiero mediante oficio dirigido al titular de la 
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, firmado por el 
titular de la Dependencia Ambiental Estatal correspondiente y por el (los) Presidente(s) 
Municipal(es) involucrado(s). 

2. Presentar un resumen ejecutivo del proyecto en el formato de Anexo Técnico 
firmado por el titular de la dependencia ambiental estatal y rubricado por la delegación 
federal de la SEMARNAT en el estado que corresponda. 

3. Contar con el oficio que contenga la opinión favorable por parte del gobierno 
estatal. 
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4. En el caso de que el proyecto sea para la construcción de infraestructura, deberán 
anexarse: 

a.  Carta compromiso donde se ratifique que el estado o municipio asignará los 
recursos suficientes para la operación y mantenimiento de la infraestructura. 

b.  Copia del documento que acredite la legal propiedad o posesión del predio, uso de 
suelo y resolutivos de impacto ambiental. 

5. En el caso de proyectos regionales, copia de la autorización de los cabildos 
correspondientes. 

Se observó que la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico (DGFAUT) 
valida (autoriza) los proyectos y verifica que éstos cumplan con los requisitos mínimos 
establecidos en los citados Lineamientos; sin embargo no acreditó contar con una 
metodología que describa la forma en que determina cuáles proyectos autorizar y cuáles 
desechar, sobre todo si se considera que los recursos disponibles del Programa Prevención y 
Gestión Integral de Residuos son insuficientes para atender todos los proyectos que se 
reciben. Cabe señalar que por lo que se refiere a los proyectos señalados por la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en el anexo 30 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, éstos tienen que 
observar lo establecido en los “Lineamientos para la Ejecución de los Proyectos Financiados 
con los Recursos Asignados al Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades 
Federativas”, mismos que no contienen requisitos específicos para su validación 
(autorización) por parte de la DGFAUT. 

Se conoció que, en 2013, la DGFAUT validó (autorizó) 139 proyectos para ser apoyados con 
recursos federales del Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos.  

A fin de verificar que se cumplió con lo dispuesto en los Lineamientos, se revisaron los 
expedientes de los 16 proyectos seleccionados, de lo cual se observó lo siguiente: 

IRREGULARIDADES EN LA AUTORIZACIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LOS PROYECTOS DEL  

PROGRAMA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

Irregularidades Cantidad de 
proyectos 

Sin oficio de solicitud de apoyo técnico – financiero. 6 
Sin carta compromiso para la asignación de recursos para la operación y mantenimiento de la 
infraestructura. 

 
8 

Sin documento que demuestre el uso de suelo adecuado. 6 
Sin aportación de cuando menos del 10.0% del monto total de las entidades federativas y municipios. 3 
Sin documento que demuestre que el proyecto se encuentra considerado dentro del programa estatal o 
municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 
8 

Sin resolutivo de impacto ambiental. 2 
Han comprobado parcialmente los proyectos. 13 
No han comprobado el gasto realizado en los proyectos. 1 
Imprecisión en los datos del contrato e irregularidades en la obra ejecutada (se detalla más adelante) 1 

FUENTE: Expedientes de los proyectos seleccionados. 

Conviene mencionar que aunque los “Lineamientos para la Ejecución de los Proyectos 
Financiados con los Recursos Asignados al Programa de Fortalecimiento Ambiental de las 
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Entidades Federativas” no prevén requisitos para su validación (autorización) por parte de la 
DGFAUT, ésta les solicita a las entidades federativas que cumplan con los referentes al uso 
de suelo, resolutivo de impacto ambiental y la propiedad o posesión del predio en los 
proyectos de construcción de infraestructura. 

En el expediente del proyecto “Saneamiento de la celda actual y construcción de una celda 
nueva de relleno sanitario para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero” se detectó lo 
siguiente: 

 En el contrato de obra pública núm. MAJ-SEMARNAT/876-2013/LS del 23 de 
diciembre de 2013, el importe total de la obra asentado con números difiere del asentado 
con letra. 

 El gobierno del estado de Guerrero presentó el 19 de junio de 2014, ante la 
Delegación Federal de la SEMARNAT en ese estado, una denuncia por irregularidades en la 
obra realizada por el H. Ayuntamiento de Acapulco, mediante el oficio núm. 
SEMAREN/J/245/2014.  

Una vez validados (autorizados) los proyectos por la DGFAUT y transferidos los recursos a las 
entidades federativas, éstos están sujetos al seguimiento periódico mediante acciones tales 
como el envío de informes mensuales de los avances físico-financieros y de la 
documentación que compruebe el gasto realizado; la presentación del informe de la Unidad 
Verificadora de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, así como la 
realización de reuniones de seguimiento. 

Respecto de las acciones de seguimiento, en la revisión de los expedientes seleccionados se 
observó lo siguiente: 

 No se encontró evidencia de la emisión de informes por parte de las unidades 
verificadoras en los ocho proyectos relacionados con la construcción de rellenos sanitarios. 

 En 2 de los 16 proyectos seleccionados se comprobó en su totalidad el gasto 
efectuado; en 13 se comprobó parcialmente, y en 1 caso, correspondiente al gobierno del 
estado de Chiapas, por 23,500.0 miles de pesos, no se ha realizado comprobación alguna del 
gasto, además de que esta entidad federativa no presentó sus avances físico-financieros en 
los que se debieron reportar los recursos otorgados como subsidios, así como la situación 
del gasto y de la ejecución de la obra, por lo que la SEMARNAT desconoce el estatus de ésta. 

En los Lineamientos no se estipuló ninguna sanción para los beneficiarios que omitieran 
comprobar el gasto y presentar los informes de avance físico-financieros, además de que la 
SEMARNAT no exigió el reintegro de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

En el caso de los convenios de coordinación celebrados entre la SEMARNAT y cada una de 
las entidades federativas, aplicables a los proyectos que se financiaron con los recursos 
autorizados de origen en el Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos, como es el 
caso de Chiapas, se pactó, en las cláusulas décima “Del incumplimiento” y décima primera 
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“De los recursos federales no devengados”, que la SEMARNAT podría exigir al Ejecutivo 
Estatal el reintegro de los subsidios recibidos bajo ese programa, cuando determinara el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas en dichos convenios; asimismo, convinieron 
que los remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se 
refiere la cláusula segunda de los citados convenios, incluyendo los rendimientos financieros 
generados, y que no se encontraran devengados o no estuvieran vinculados formalmente 
con compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2013, se reintegrarían a la 
Tesorería de la Federación. 

Conviene mencionar que el 10 de marzo y 14 de agosto de 2014, la SEMARNAT le solicitó al 
gobierno del estado de Chiapas los informes físico-financieros de diciembre de 2013 y de 
enero a junio de 2014, copia de los documentos comprobatorios del gasto (facturas), 
estados de cuenta bancarios mensuales, información relacionada con las licitaciones, 
contratos y memoria fotográfica en archivo digital, así como el oficio de finiquito de la obra, 
el reintegro de rendimientos generados por la cuenta y el reintegro de economías a la 
Tesorería de la Federación, respecto del proyecto denominado Saneamiento y 
Rehabilitación del Sitio de Disposición Final del municipio de Tapachula, Chiapas, por un 
monto de 23,500.0 miles de pesos, sin determinar el incumplimiento de lo establecido en el 
Convenio de Coordinación, al no haber presentado la entidad federativa los comprobantes 
de la aplicación de los subsidios recibidos, por lo que, en consecuencia, debió exigirle el 
reintegro de los recursos.  

Con la revisión de la muestra seleccionada, se comprobó que cuatro entidades federativas 
ejecutaron ocho proyectos con dichos recursos, y presentaron los informes y facturas 
correspondientes con un atraso de 18.4 días en promedio respecto de la fecha de entrega 
establecida; entre ellos se encuentra el gobierno del estado de Guerrero, el cual no 
presentó cinco informes sino hasta el 7 de mayo de 2014, aun cuando recibió los recursos 
financieros desde noviembre de 2013. 

La DGFAUT cuenta únicamente con la revisión y adecuación del contenido del Anexo 
Técnico para verificar que las entidades federativas aportaron el 10.0% del monto total del 
proyecto solicitado y carece de un procedimiento establecido para comprobar que se 
efectuó dicha aportación. 

De los 16 proyectos seleccionados, a diciembre de 2013, sólo 2 se habían concluido, 
mientras que 13 se encontraban en proceso de desarrollo a la fecha de la revisión (julio de 
2014), por lo que se revisaron los avances físico-financieros con corte a mayo de 2014, en 
los que se observaron avances de entre el 19.0% y el 62.0%, mientras que el restante 
corresponde al proyecto de Chiapas del que no se informó avance alguno. 

En julio de 2014, se realizó una visita a los cinco proyectos desarrollados por el gobierno del 
estado de Campeche, de los cuales, dos se reportaron como concluidos y correspondieron al 
equipamiento al sistema de recolección de los municipios y a la adquisición de recolectores 
de basura, mientras que los tres restantes se encontraban en proceso de ejecución, los 
cuales correspondieron a proyectos de construcción de un Centro de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos en los municipios de Holpechén, Hecelchakán y Calkiní, y se 
verificó lo siguiente: 
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1. Equipamiento al sistema de recolección de los municipios de Calkiní, Hecelchakán, 
Hopelchén y Calakmul. Se adquirieron 8 winch3/ para vehículos de recolección de residuos y 
19 contenedores. 

2. Adquisición de vehículos para recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 
zona rural del Municipio de San Francisco de Campeche, Campeche. Se adquirieron 2 
vehículos de volteo, 19 contenedores, 12 motocarros, 6 vehículos recolectores de residuos y 
3 winch. 

3. Construcción de un Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el 
Municipio de Calkiní. Este proyecto previó la construcción de una celda de residuos y una de 
lixiviados4/, una planta de selección de residuos, una caseta y una báscula. 

4. Construcción de un Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el 
Municipio de Hopelchén. Este proyecto previó la construcción de una celda de residuos y 
una de lixiviados, una planta de selección de residuos y una báscula. 

5. Construcción de un Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el 
Municipio de Hecelchakán. Este proyecto previó la construcción de una celda de residuos y 
una de lixiviados, una planta de selección de residuos y una báscula. 

En relación con los proyectos concluidos, sólo los contenedores se encuentran aún bajo el 
resguardo del gobierno del estado de Campeche y no se les ha utilizado debido a que los 
municipios no han solicitado la donación de los mismos. 

De conformidad con la cláusula quinta “Obligaciones del Estado”, fracción IV, del Convenio 
de Coordinación para dar Cumplimiento al Contenido del Anexo 30 del PEF 2013, celebrado 
entre la SEMARNAT y el gobierno del estado de Campeche, se estableció que el estado, por 
conducto de su Secretaría de Finanzas, debería realizar los registros correspondientes en la 
contabilidad y en la Cuenta Pública local conforme los recursos fueran devengados y 
ejercidos, lo que se constató conforme a lo siguiente: 

3/  Rodillo giratorio, alrededor del cual se enrolla un cable o una maroma, provocando el movimiento en la carga 
sujeta al otro lado del mismo. 

4/  Líquido resultante de un proceso del paso lento de fluidos por medio de materiales porosos. El lixiviado 
generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa. 
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CUENTA PÚBLICA 2013, ESTADO DE CAMPECHE 

(Miles de pesos) 

Proyecto Comprometido Pagado Total Entregado 
Construcción de un Centro de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Hopelchén. 6,614.9 7,131.7 13,746.6 14,550.0 
Construcción de un Centro de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de 
Hecelchakán. 7,742.7 6,732.8 14,475.5 14,550.0 
Construcción de un Centro de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Calkiní. 8,515.3 8,896.0 17,411.3 19,400.0 
Adquisición de vehículos para recolección de RSU en zona 
rural del Municipio de San Francisco de Campeche, 
Campeche.  14,930.2 14,930.2 14,930.2 
Equipamiento al sistema de recolección de los municipios 
de Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén y Calakmul.  _______   1,534.3   1,534.3   1,534.3 
Total 22,872.9 39,225.0 62,097.9 64,964.5 

FUENTE: Cuenta Pública 2013 del Estado de Campeche y pólizas. 

13-0-16100-02-0162-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las acciones 
necesarias a fin de que la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 
establezca la metodología y los controles necesarios para verificar que los expedientes de 
los proyectos validados y autorizados contengan los documentos establecidos como 
requisitos mínimos en los "Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos de la SEMARNAT 
para Proyectos de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial" con el fin de poder 
autorizar los subsidios a los proyectos que se atenderán con recursos del Programa 
Prevención y Gestión Integral de Residuos, así como que emita los criterios a considerar 
para determinar la prioridad con la que los proyectos deben autorizarse, ya que los recursos 
disponibles del Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos son insuficientes para 
atender todos los proyectos. 

13-0-16100-02-0162-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las acciones 
necesarias a fin de incluir en los "Lineamientos para la Ejecución de los Proyectos 
Financiados con los Recursos Asignados al Programa de Fortalecimiento Ambiental de las 
Entidades Federativas", la obligación de que las entidades federativas que se vean 
beneficiadas con los recursos provenientes de ese programa cumplan con requisitos como 
contar con un terreno con uso de suelo para el tratamiento de desechos, con el resolutivo 
de impacto ambiental emitido por la por la autoridad competente y con el instrumento que 
acredite la propiedad o posesión del predio, a fin de evitar que por esas carencias, un 
proyecto pueda ser posteriormente cancelado. 

13-0-16100-02-0162-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las acciones 
necesarias a fin de que en los "Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos de la 
SEMARNAT para Proyectos de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial" se 
especifique la forma en que se deberá verificar que efectivamente las entidades federativas 
y los municipios aportaron cuando menos el 10.0% del monto de los proyectos, en 
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cumplimiento del numeral 7. Requerimientos aplicables a los proyectos o estudios, inciso a, 
de los "Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos de la SEMARNAT para Proyectos de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial". 

13-0-16100-02-0162-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las acciones 
necesarias a fin de que, en su caso, se promueva el establecimiento de un esquema y un 
mecanismo para imponer sanciones a las entidades federativas y municipios que no 
presenten en tiempo y forma los avances físico-financieros, así como la documentación 
comprobatoria del gasto de los proyectos que les fueron autorizados y a los cuales se 
hubieren canalizado recursos federales. 

13-9-16113-02-0162-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no le exigieron al gobierno del estado de Chiapas el reintegro a 
la Tesorería de la Federación de los subsidios que por 23,500.0 miles de pesos le fueron 
transferidos durante el ejercicio fiscal 2013 para ejecutar el proyecto "Saneamiento y 
Rehabilitación del Sitio de Disposición Final del municipio de Tapachula, Chiapas", sobre los 
cuales no comprobó que se hubieran ejercido o devengado. 

13-0-16100-02-0162-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 23,500,000.00 pesos (veintitrés millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de los 
recursos federales correspondientes al Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos, 
que fueron transferidos al gobierno del estado de Chiapas como subsidios para ejecutar el 
proyecto "Saneamiento y Rehabilitación del Sitio de Disposición Final del municipio de 
Tapachula, Chiapas", así como los intereses generados por su inversión, ya que a julio de 
2014 no le exigió que reintegrara los recursos no ejercidos o devengados a la Tesorería de la 
Federación. 

3. Proyectos encaminados a cumplir con la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

El principal instrumento de política con que cuenta el país para enfrentar el cambio 
climático es la Ley General de Cambio Climático, y entre los instrumentos de planeación 
destaca la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), en la cual se define la visión de 
largo plazo que además rige y orienta la política nacional con una ruta a seguir que 
establece prioridades nacionales de atención y define criterios para identificar las 
prioridades nacionales. 

Para alcanzar esa visión, y con base en una ruta de 10, 20 y 40 años, la ENCC definió los 
pilares de la política nacional de cambio climático que sustentan los ejes estratégicos en 
materia de adaptación que nos dirigen hacia un país resiliente y los de mitigación que nos 
conducen hacia un desarrollo bajo en emisiones. 
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El cambio climático es un reto transversal, ya que involucra a diversos sectores de la 
sociedad y órdenes de gobierno. Las acciones para combatir el cambio climático requieren 
del respaldo de recursos económicos accesibles, oportunos y suficientes.  

La política nacional de cambio climático contempla transitar a modelos de ciudades 
sustentables con gestión integral de residuos y reducir emisiones de contaminantes 
climáticos de vida corta, entre estos últimos, los que tienen como una de sus fuentes los 
residuos sólidos y, en su caso, el aprovechamiento para la generación de energía eléctrica.  

En materia de gestión integral de residuos, la ENCC contempla: 

i. Impulsar la participación del sector privado en proyectos de separación, 
reutilización, reciclaje de desechos, plantas de biogás y la creación de centros de acopio 
como medidas de corresponsabilidad en la generación de los residuos. 

ii. Impulsar nuevas tecnologías e infraestructura para el manejo integral de los 
residuos sólidos y el aprovechamiento energético del biogás por medio de esquemas de 
coinversión e instrumentos económicos, que faciliten el autofinanciamiento de la operación 
y mantenimiento de la infraestructura. 

iii. Crear organismos regionales para el desarrollo de rellenos sanitarios y tratamiento 
de aguas con visión de largo plazo a nivel nacional y regional. 

iv. Promover y desarrollar planes estatales y municipales de manejo integral de 
residuos en concordancia con el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, que 
fomenten la participación de la sociedad en la separación de residuos y el aprovechamiento 
de los mismos. 

v. Corregir y promover sistemas tarifarios de los servicios de recolección y disposición 
para incentivar la reinversión en mejoras tecnológicas y logísticas y puedan implementarse 
las mejoras prácticas; y promover las acciones de vigilancia, inspección y aplicación de 
sanciones como un eje central de cumplimiento de la normativa de la gestión de residuos. 

vi. Eliminar la quema a cielo abierto en tiraderos de basura, de rellenos sanitarios; 
impulsar proyectos de aprovechamiento y generación eléctrica a partir de biogás 
proveniente de rellenos sanitarios y evitar la emisión de metano y compuestos orgánicos 
volátiles y control de los mismos, el tratamiento de residuos orgánicos (composteo). 

vii. Implementar un sistema de medición y contabilización de emisiones contaminantes 
climáticos de vida corta para el seguimiento de las fuentes de emisión, monitoreo y 
evaluación de la eficacia de las políticas implementadas para la reducción de estas 
emisiones. 

Las líneas de acción que en materia de prevención y gestión integral de residuos contempla 
la ENCC requieren integración, continuidad de esfuerzos y la participación, en muchos casos, 
de los tres órdenes de gobierno, así como del Poder Legislativo y de todos los sectores de la 
sociedad. 
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El cumplimiento de los objetivos de mitigación, respecto a reducir un 30.0% las emisiones 
en 2020 y 50.0% en 2050, en relación con las emisiones del año 2000, requiere 
transformaciones estructurales en el modelo de desarrollo del país. 

Con la revisión de los 16 proyectos, se constató que los mismos son acordes con la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático en lo concerniente a la prevención y gestión 
integral de residuos (residuos sólidos urbanos y de manejo especial). 

La DGFAUT informó que el Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos fue 
diseñado y operado en el marco del Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos 2009-2012 y no con base en la Estrategia Nacional de Cambio Climático publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2013, por lo que no se elaboran 
informes de resultados respecto de su impacto en materia de cambio climático.  

4. Metas (capacidades) de los proyectos  

La Estrategia Nacional de Cambio Climático fijó como meta para los años 2030 y 2050 
reducir las emisiones con respecto a la línea base del año 2000 en 30.0% y 50.0%, 
respectivamente. Para tal fin, considera, en lo que corresponde a los residuos sólidos, que 
para 2020 los centros urbanos con más de 50 mil habitantes cuenten con infraestructura 
para el manejo de residuos que evite emisiones de metano a la atmósfera; que para 2030 
las empresas manejen integralmente sus residuos y se minimicen las emisiones de 
contaminantes climáticos de vida corta, y que para 2050 las empresas tengan ciclos 
sustentables de producción y que el 50.0% de la energía eléctrica provenga de fuentes 
limpias. 

En lo que respecta a la reducción de emisiones, se revisaron los 16 proyectos que integraron 
la muestra, en lo concerniente a la población beneficiada, toneladas y volúmenes de 
residuos generados diariamente, número de municipios y comunidades atendidas (cuando 
fue el caso), la generación per cápita de residuos y las cantidades que manejaría cada 
proyecto. 

Los proyectos de gestión integral de residuos sólidos urbanos comprenden las fases de 
generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final. El aprovechamiento implica reciclaje, reuso, generación de 
energía (térmica o eléctrica) y su comercialización, por citar algunos. Un centro de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos incluiría estas fases. 

La disposición final de los residuos se debe aplicar sólo a aquellos cuya valorización o 
tratamiento no sea económicamente viable, tecnológicamente factible y ambientalmente 
adecuada; ésta debe llevarse a cabo de conformidad con la NOM-083-SEMARNAT-2003, 
“Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos y de manejo especial”. 

Los proyectos aprobados para ser apoyados deben cumplir con los “Lineamientos para el 
otorgamiento de apoyos de la SEMARNAT para residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial”, cuyo Anexo III contiene, entre otra información, la descripción del proyecto, la 
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información básica, el monto, la regionalización o intermunicipalidad, la justificación, 
objetivos general y específicos, y los calendarios físico-financieros correspondientes. 

Los proyectos deben ser evaluados por la Dirección de Gestión Integral de Residuos, 
perteneciente a la Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico (DGFAUT) de 
la SEMARNAT, siguiendo una metodología de aproximaciones sucesivas hasta lograr un 
proyecto que esté alineado con la Política y Estrategias para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos en México. La DGFAUT informó y sustentó, mediante correos electrónicos, que 
la metodología consiste en realizar revisiones y estar en comunicación con el responsable de 
la modificación de los anexos técnicos de los proyectos por parte de la entidad federativa, 
hasta constatar que cumplan con los requisitos dispuestos en los lineamientos.  

Conviene mencionar que los proyectos seleccionados de la muestra, salvo los de adquisición 
de vehículos y los dos de equipamiento del sistema de recolección de los estados de 
Aguascalientes y Campeche, estaban en proceso al cierre del ejercicio 2013. 

Cabe destacar que las acciones que se apoyan con subsidios mediante el Programa 
Prevención y Gestión Integral de Residuos están encaminadas a la reducción de emisiones y 
se refieren básicamente a las de gas de efecto invernadero (GEI), cuya cuantificación se 
expresa en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (toneladas de CO2eq) y 
comprenden lo siguiente: 

a) La infraestructura para evitar la emisión de metano, la cual correspondería a la 
aplicada para el control y la quema del biogás en los rellenos sanitarios y, en su caso, al uso 
del mismo para la generación de energía eléctrica. 

b) La utilización de los residuos sólidos como fuente de energía térmica, a fin de 
reducir las emisiones netas de dióxido de carbono al sustituir la quema de combustibles 
fósiles. 

c) Evitar quemas de residuos a cielo abierto para reducir la emisión de carbono negro, 
así como de contaminantes climáticos de vida corta. 

d) Producciones sustentables, las cuales incluirían, en lo relativo a residuos, el 
reciclado o reuso de parte de sus componentes.  

13-0-16100-02-0162-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las acciones 
necesarias a fin de que, en lo sucesivo, se deje evidencia en los expedientes de los proyectos 
financiados con recursos provenientes del Programa Prevención y Gestión Integral de 
Residuos, de los elementos que acrediten que se realizó la validación de la información de 
los anexos técnicos mediante el método de "aproximaciones sucesivas" aplicado para 
determinar que el proyecto de que se trate estuvo alineado con la Política y Estrategias para 
la Prevención y Gestión Integral de Residuos en México, así como realizar las gestiones 
necesarias para que se precise a mayor detalle en los "Lineamientos para el Otorgamiento 
de Apoyos de la SEMARNAT para Proyectos de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial" cómo debe aplicarse dicha metodología de validación. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,500.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera realizada con los recursos del 
Programa Prevención y Gestión Integral de Residuos, y comprobar que las operaciones 
efectuadas con los mismos fueran acordes con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
así como verificar que estuviesen registradas contablemente y reportadas en la Cuenta 
Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No realizó actividades encaminadas a evaluar, dar seguimiento, supervisar y 
elaborar el cierre administrativo de cada uno de los proyectos a los cuales se les destinaron 
subsidios provenientes del referido programa. 

• No transfirió con oportunidad a las entidades federativas los subsidios aprobados, lo 
que propició que algunas de éstas no contaran con el tiempo suficiente para cumplir con 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos proyectos. 

• No acreditó contar con controles para verificar que los expedientes de los proyectos 
validados y autorizados contaran con los documentos establecidos, como requisitos 
mínimos, en los lineamientos emitidos para el efecto. 

• Carece de criterios para determinar la prioridad que se debe dar para autorizar los 
proyectos que se financian con recursos de ese programa. 

• No exigió al gobierno del estado de Chiapas que reintegrara a la Tesorería de la 
Federación los 23,500.0 miles de pesos que no comprobó como ejercidos o devengados.  

• Carece de un mecanismo para imponer sanciones a las entidades federativas y 
municipios que no presenten en tiempo y forma los avances físico-financieros, así como la 
documentación comprobatoria del gasto. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los recursos del Programa "Prevención y Gestión Integral de Residuos" 
se autorizaron, ejercieron, registraron y reportaron en la Cuenta Pública. 

2. Comprobar que los proyectos del programa se autorizaron de conformidad con la 
normativa. 

3. Constatar que los beneficiarios del programa cubrieron los requisitos para que se les 
otorgara el apoyo, así como que cumplieron con sus obligaciones. 

4. Comprobar que los incumplimientos de los beneficiarios se sancionaron. 

5. Constatar que los proyectos atendidos con recursos del programa fueron acordes 
con la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

6. Verificar que las metas (capacidades) de los proyectos estuvieran técnicamente 
sustentadas y cuantificables en términos de toneladas equivalentes de dióxido de carbono o 
del gas de efecto invernadero que se mitigó o evitó, así como en el residuo considerado. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Subsecretaría de 
Fomento y Normatividad Ambiental, y la Dirección General de Programación y Presupuesto 
de la Oficialía Mayor, ambas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos de la SEMARNAT para Proyectos de Residuos 
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial: numerales 9, apartado v, y 12, y Convenio de 
Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por la otra parte, el Poder Ejecutivo del Estado 
de Chiapas: cláusulas décima y décima primera 

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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