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Introducción

La relevancia del cuidado y el equilibrio sostenible del planeta, así como 
los desafíos que imponen escenarios como la pandemia del Covid-19 
generan cuestionamientos relevantes en el marco de la gestión del 
medio ambiente, uno de ellos puede ser: ¿De qué manera pueden o 
deben conectarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 
la fiscalización para un medio ambiente saludable y seguro? Una 
respuesta probable es que las prioridades globales para la conducción 
del crecimiento económico y del desarrollo  social  coinciden con al 
menos seis de los diecisiete ODS. Ello pone de relieve la prioridad del 
asunto en la conducción global y también se evidencia que encuentra 
en la acción fiscalizadora una correspondencia relevante. 

Un Medio Ambiente saludable para hacer frente al Cambio Climático 
del 2000 al 2030.

En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como un compromiso 
global para el desarrollo en torno a ocho metas, con alcance al 2015, 
relacionadas con la reducción de la pobreza extrema y el hambre, la 

promoción de la igualdad de género, el mejoramiento de la salud y la 
sostenibilidad del medio ambiente.

Una vez alcanzado el horizonte temporal de los ODM, la ONU aprobó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el apoyo de 193 Estados 
Parte en septiembre de 2015, la cual se enfoca en la construcción de 
un mundo sostenible para la inclusión social y el desarrollo económico. 
Esta agenda es una hoja de ruta para los programas de desarrollo 
mundial conformada por 17 objetivos con 169 metas, cuya finalidad es 
acabar con la pobreza, luchar en contra de la desigualdad y la injusticia, 
y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 
2030.

La Agenda 2030 es un documento que da gobernabilidad y conducción al 
desarrollo global. Se destaca que 6 objetivos (el 6, el 7, el 12, el 13 el 14 y el 
15) se relacionan con los recursos naturales, el clima y el ambiente, lo que 
enfatiza la necesidad y urgencia de impulsar mecanismos de desarrollo 
incluyentes, con enfoque de derechos humanos y que sean sostenibles.
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I. México megadiverso
México es considerado un país “megadiverso” ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales 
y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies (considerando los grupos más conocidos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos y 
plantas vasculares).

Alaska

EE.UU.

México

Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú
Brasil

Rep. del Congo

Sudáfrica

Madagascar

China

India
Filipinas

Papúa Nueva
 Guinea

Malasia
Indonesia

Australia

Naciones con la mayor diversidad 
de animales y plantas

Otros

Países Megadiversos

Fuente: (CONABIO: 2020).
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México megadiverso

•	 Dentro del grupo de los 17 “países megadiversos”, México se 
ubica en el lugar número 5, después de Brasil, Colombia, China e 
Indonesia. Estos países abarcan el 10% de la superficie terrestre 
y alojan al 70% de la biodiversidad planetaria, de la cual nuestro 
país alberga, según estimaciones, alrededor del 12%.

•	 Cuenta con más diversidad que 188 de los 193 países en el 
mundo.

•	 Es el segundo país con más variedad de ecosistemas en el 
mundo.

Fuente: (CONABIO: 2020).

De acuerdo con la WWF:

“México es un país megadiverso, lo que significa que 
alberga niveles extremadamente altos de especies: 
535 mamíferos, 361 especies de anfibios, 804 
especies de reptiles, 1,096 especies de aves y más 
de 23,000 plantas vasculares, un alto porcentaje 
de las cuales son endémicas. Al mismo tiempo, 
se estima que se han extinguido 127 especies, 
principalmente debido a la conversión de su hábitat 
y las especies invasoras” (WWF: 2018).
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Desafíos del medio ambiente:

Sequia + Crisis Hídrica  
(Vázquez, Eduardo: 2021; Varela, Micaela: 2021)

•	 NASA: México se acerca peligrosamente a los niveles de sequía
•	 más altos registrados en los últimos 20 años.
•	 El 87% del territorio sufre sequía en diferentes intensidades 

mientras las presas se encuentran a niveles excepcionalmente   
bajos y un 54% agoniza por la falta de lluvias.

•	 CONAGUA: las presas del Sistema Cutzamala se encuentran por 
abajo del 50% de su capacidad, el nivel más bajo de las últimas 
dos décadas, esto representa 23% menos que el año anterior.

IMPACTO AMBIENTAL ACTUAL Y SU RELACIÓN 
CON LOS DESASTRES NATURALES.

A raíz del impacto ambiental creciente y la 
constante  presencia de desastres naturales 
en México, en  la Región Latinoamericana y en 
el  Mundo, y sin dejar de  considerar como un 
desastre relacionado con la salud pública a la 
pandemia causada por el virus SARS-COV2, cada 
vez es más necesario tomar acciones respecto del 
cuidado del medio ambiente, así como  fomentar 
actitudes  cada vez más responsables  sobre  su 
cuidado y protección.

Imagen: incendio en el polígono de la Reserva Ambiental Fuentes del Pedregal, aledaño a la Sede 
Ajusco de la ASF, abril 2021.
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Deforestación como Desastre Natural

Según el Programa Nacional Forestal 2020-2024
(SEMARNAT: 2020)

•	 El 95% de la deforestación ocurre de manera ilegal, pues la 
SEMARNAT solamente autoriza el cambio de uso del suelo 
en un promedio 12 a 13 mil hectáreas al año, mientras que la 
deforestación bruta promedio anual es de 250-260 mil ha. 

•	 Los procesos de deforestación y degradación de los recursos 
forestales tienen orígenes tanto internos como externos al 
sector forestal, por lo que solamente mediante una perspectiva 
de transversalidad en las acciones y políticas públicas y con 
un enfoque territorial, será posible reestructurar y reducir las 
presiones que existen sobre los ecosistemas forestales. 

Incendios Programa Nacional Forestal 2020-2024
(SEMARNAT: 2020)

Los incendios forestales han magnificado su frecuencia, intensidad y peligrosidad, debido al cambio climático y a las omisiones en acciones 
preventivas. De esta manera, para el periodo 2009-2018 se tiene un promedio anual de 7,871 incendios, con una superficie afectada promedio de 
385, 815 ha. por año. Sin embargo, los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han superado por mucho este comportamiento. 
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II. Alteración de los ecosistemas,  
     la biodiversidad y sus efectos
Ecosistemas y sus servicios ambientales

Los ecosistemas, y por supuesto los bienes y servicios que 
estos  producen, son imprescindibles para el bienestar de los seres 
humanos….

Servicios de 
aprovisionamiento Servicios de regulación Servicios culturales

Productos obtenidos de 
los ecosistemas

Beneficios obtenidos de la 
regulación de los procesos de 

los ecosistemas

Beneficios no materiales 
obtenidos de los 

ecosistemas

Alimentos Regulación del clima Espiritual y religioso

Agua dulce Regulación de enfermedades Recreación y ecoturismo

Fibra Regulación del agua Patrimonio cultural

Bioquímicos Purificación del agua Educacional

Recursos genéticos Contaminación

Fuente: (PNUD: 2020).

La alteración de los ecosistemas y su biodiversidad genera 
modificaciones en los bienes y servicios ambientales que producen y 
que son fundamentales para el ser humano, lo cual incide de manera 
directa en el entorno y salud de las personas.
Por ejemplo, 

•	 La degradación de los ecosistemas y especies, ocasionada por 
los procesos de urbanización, industrialización y megaproyectos, 
incentiva la presencia de zoonosis, que  son enfermedades 
infecciosas transmisibles naturalmente desde animales 
vertebrados al ser humano, debido a la generación de procesos 

de transgénesis y recombinación “natural” de virus, que nunca 
antes habían entrado en contacto con los anticuerpos del 
sistema inmunológico de las personas; así como la destrucción 
de las barreras biofísico-químicas que contienen a las bacterias, 
virus y microorganismos que conforman el metabolismo natural 
de los ecosistemas.

•	 Quema intensiva de combustibles fósiles, el cambio de uso de 
suelo en favor de la urbanización y procesos agroindustriales 
(“mega-granjas”, ganadería intensiva, monocultivos, entre 
otros) que genera una alteración climática por la variabilidad 
de los niveles de humedad y temperatura del planeta; además 
de ocasionar que las barreras climáticas que impedían la 
generación o propagación de agentes patógenos, dejen de 
cumplir dicha función, además de la recombinación genética de 
los virus y bacterias. 

•	 Manejo y disposición final inadecuado de sustancias químicas y 
agentes toxicológicos derivados de las prácticas desreguladas 
de la industria, servicios urbanos, hospitalarios y agroindustrias, 
lo que representa una condición para la recombinación de virus; 
así como en la supresión del sistema inmunológico de las 
personas, lo que permite la generación de enfermedades raras y 
la complicación del cuadro epidemiológico de la población.
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Riesgos en las personas tras modificarse los ecosistemas y sus servicios ambientales

La capacidad de respuesta inmunológica de algunos grupos humanos se ha deteriorado por la ingesta de alimentos hipercalóricos, transgénicos 
y “quimicalizados”. Una alimentación que se centra en el consumo de productos de origen animal criados en “megagranjas” industriales, en el 
consumo de bebidas y alimentos azucarados, así como producidos con harinas refinadas, en combinación con una sobreoferta de productos 
industrializados ha contribuido a la atrofia del sistema inmunológico de algunos segmentos de la humanidad, propiciando enfermedades como 
la  obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, fallas hepáticas e insuficiencia renal, por tan sólo mencionar algunos ejemplos de la morbilidad 
generada por el sistema alimentario vigente, incrementando los riesgos de vulnerabilidad de las poblaciones ante fenómenos como la pandemia 
de COVID-19.

Clasificación de los riesgos por alteración de los ecosistemas y la biodiversidad

En 2010, la ASF realizó la auditoría al Sistema Nacional de Protección Civil, con la que identificó que, de acuerdo con la Dirección General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), los fenómenos riesgosos por epidemias se encontraban clasificados como “fenómenos sanitarios 
ocasionados por el hombre”; no obstante, ahora podemos identificar que las epidemias se deben clasificar como “fenómenos sanitario-ecológicos”.

Fuente: Elaborado por la ASF de acuerdo con las Bases para el Establecimiento del Sistema  
                 Nacional de Protección Civil y el informe de la Auditoría núm. 141 Protección Civil, derivado  
              de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009.  

FENÓMENOS NATURALES Y HUMANOS

Fenómenos Naturales

Fenómenos Humanos

Fenómenos hidrometeorológicos

Fenómenos geológicos

· Sismos
· Vulcanismo
· Hundimientos
· Deslizamientos
· Colapsos de suelo
· Agrietamientos
· Tsunamis

· Lluvias
· Ciclones
· Inundaciones
· Granizadas
· Nevadas
· Heladas
· Sequías

· Incendios
· Explosiones
· Fugas tóxicas
· Radiaciones

· Plagas

· Contaminación
· Lluvias acidas
· Epidemias

· Accidentes aéreos
· Accidentes marítimos y fluviales
· Accidentes terrestres
· Interrupción o desperfectos en 
  el suministro de agua
· Concentración de población
· Actos de sabotaje
· Terrorismo

Fenómenos químicos

Fenómenos sanitarios

Fenómenos sanitario-ecológicos

Fenómenos socio-organizativos
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Reflexiones y retos de la fiscalización de la política pública para asegurar un medio ambiente saludable y seguro…

“El Doctor Sarukhán resaltó la importancia de la fiscalización del manejo de desastres y que esta fiscalización sea meticulosa para evaluar las 
políticas de conservación de los ecosistemas, ya que de estos dependemos los seres humanos. Precisamente, el tema central de su intervención 
se basó en la relevancia del cuidado de los hábitats, como parte esencial del bienestar y salud humana, el efecto que genera la perturbación o el 
desbalance de los ecosistemas en el surgimiento y crecimiento de las enfermedades infecciosas y pandemias. Insistió en la necesidad de que 
nos concienticemos sobre la relevancia de los ecosistemas naturales y la forma en que los afecta la actividad humana, así como la manera en 
que los podemos proteger, recuperar y restaurar.”

Fuente: (Sarukhán Kermez, José: 2020).
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Reflexiones y retos de la fiscalización de la política pública para asegurar un medio ambiente saludable y seguro…

“Es posible prevenir y adaptar medidas para responder a ellas con la finalidad de que no generen una grave disrupción en el funcionamiento de 
nuestras sociedades y les hagamos frente sin sobrepasar nuestras capacidades. Gestionar correctamente una emergencia o epidemia es un 
deber social y ético; la gestión de un desastre es un ciclo, antes del desastre los gobiernos deben emprender distintas medidas de prevención, 
atenuación y preparación, las cuales comprenden actividades como la evaluación del riesgo de desastres, la instalación de alertas tempranas, 
así como la elaboración de planes de acción y la fuerza en operación de plataformas informativas en el monitoreo. También los gobiernos deben 
adaptar sus marcos normativos, construir una cultura de prevención y autoaseguramiento, prepararse de manera efectiva y reducir los factores 
de riesgo, todo eso es lo que se conoce como reducción de riesgos de desastre…”

Fuente: (Colmenares Páramo, David Rogelio: 2020).
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Reflexiones y retos de la fiscalización de la política pública para asegurar un medio ambiente saludable y seguro…

Es entonces indispensable considerar la relación directa entre el manejo del medio ambiente para que sea saludable y seguro con la prevención 
de siniestros y desastres naturales, a fin de propiciar escenarios anticipados en regiones con altos índices de siniestralidad.
Podría decirse que la protección y adecuada gestión del medio ambiente y de los recursos naturales previenen y aseguran de forma anticipada 
la gestión integral de riesgos, así como mejores prácticas y actuaciones en materia de protección civil.

He perdido mi casa y 
trodo lo que tenía por las 

inundaciones

¡No ha llovida desde hace 
meses! ¡Mi cosecha está 

completamente arruinada!

Mi ciudad fue barrida por un 
huracán. Muchos murieron 

o resultaron heridos y 
casi todos tuvimos que 

abandonar nuestros hogares

¿A dónde iremos si el mar 
invade nuestra isla?

Fuente: (UNESCO: 2017). Imagen: Fundación IPADE. 
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En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como un compromiso 
global para el desarrollo en torno a ocho metas, con alcance al 2015, 
relacionadas con la reducción de la pobreza extrema y el hambre, la 
promoción de la igualdad de género, el mejoramiento de la salud y la 
sostenibilidad del medio ambiente.

Una vez alcanzado el horizonte temporal de los ODM, la ONU aprobó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el apoyo de 193 Estados 
Miembros en septiembre de 2015, la cual se enfoca en la construcción 
de un mundo sostenible para la inclusión social y el desarrollo 
económico. Esta agenda es una hoja de ruta para los programas de 
desarrollo mundial conformada por 17 objetivos con 169 metas, cuya 
finalidad es acabar con la pobreza, luchar en contra de la desigualdad 
y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede 
atrás para el 2030.

La Agenda 2030 es un compromiso asumido por los países que integran 
la Asamblea General de la ONU, incluido México.

Actualmente México cuenta con 78 tratados y acuerdos, regionales 
e internacionales en materia de medio ambiente. Esto incluye, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC)  (ONU: 1992), que desde 1995 celebra una reunión anual 
conocida como la Conferencia de las Partes (COP), en la que los 197 
estados parte de la Convención están representados y por ello es el 
órgano supremo de decisión. En las COP se presentan acuerdos e 
iniciativas. México fue anfitrión de la edición 16 que se realizó en 
Cancún, en 2010, y tras la cual se retomó con nueva fuerza la labor para 
frenar el cambio climático. 

III. Compromisos internacionales

México también suscribió al Protocolo de Kyoto, primero en tratar la 
necesidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y posteriormente, también se unió al Acuerdo de París presentado 
en la COP 21 y vigente desde 2016. El controvertido tratado, es el primero 
legalmente vinculante y tiene por objetivo limitar el calentamiento 
global mediante de la reducción de emisiones de CO2 y otros GEI con el 
fin de mantener la temperatura global entre 1.5 y 2 grados por encima 
de la temperatura preindustrial.

Además, el 22 de abril de 2021, en el marco del Día Mundial de la 
Tierra, entró en vigor el Acuerdo de Escazú o Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que el Senado 
ratificó en noviembre del 2020. Este es un acuerdo regional vinculante, 
único en su tipo por tomar en cuenta la protección de los derechos 
humanos y la justicia en el ámbito ambiental. Este es, también, el primer 
acuerdo trabajado desde la CEPAL.

Socios Centrales de la CMNUCC
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Otros grupos de trabajo especializados en la conservación de la Biodiversidad son:

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que es una “Unión de Miembros” compuesta por organizaciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La UICN cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1,400 
organizaciones Miembro y los aportes de más de 13,000 expertos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), misma que cuenta con la oficina especializada en el Combate al Delito 
contra la Vida Silvestre y los Bosques, y está dedicada a identificar patrones de delitos, analizar respuestas de la justicia, comprender nexos y 
participación de actores e implementar medidas para abordar y prevenir.

El International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC) es el esfuerzo colaborativo de cinco organizaciones intergubernamentales 
que trabajan para brindar apoyo coordinado a las agencias nacionales de aplicación de la ley de vida silvestre y a las redes subregionales y 
regionales que, a diario, actúan en defensa de los recursos naturales. Los socios del ICCWC son la Secretaría de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la  Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL, la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas. Esta poderosa alianza se 
estableció formalmente el 23 de noviembre de 2010 en San Petersburgo, Rusia, durante el Foro Internacional del Tigre, cuando se incluyeron las 
firmas de todos los socios en la Carta de Entendimiento.

Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 
Ecosistemas (2021-2030)
(Arranca oficialmente el 5 de junio del 2021)

Esta iniciativa liderada por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
tiene por objetivo “prevenir, detener y revertir la degradación 
de los ecosistemas en todos los continentes y océanos; así, 
se puede ayudar a erradicar la pobreza, combatir el cambio 
climático y prevenir una extinción masiva”.
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Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) forma parte de la Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) la cual tiene en su agenda  la  Fiscalización Superior 
Internacional de la Agenda 2030. Por esta razón, la ASF estableció un procedimiento para revisar los avances 
del gobierno mexicano en la implementación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. La estrategia de la 
Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la implementación de la Agenda 2030 en México, cuenta 
con tres vertientes:

1. Participación en auditorías coordinadas en la Región por la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Superiores (OLACEFS) para compartir experiencias y fortalecer la práctica de 
revisiones a la Agenda 2030.

2. Revisión continua mediante auditorías de desempeño a los coordinadores de la implementación de 
la Agenda 2030 y a las políticas públicas de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible.

3. Revisión del avance de México en la implementación de la Agenda 2030 en comparación con otros 
países.

Asimismo, la INTOSAI emite Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 
referentes a la fiscalización sobre el Medio Ambiente, como las ISSAI 5110, 5120, 5130, 5140.

Para su implementación en las Entidades Fiscalizadoras Superiores la INTOSAI se apoya en el Grupo de 
Trabajo sobre Auditorías del Medio Ambiente (GTAMA). El propósito de este grupo es fomentar el uso de 
mandatos y métodos de evaluación por las Instituciones Superiores de Auditoría.

Para su regionalización el INTOSAI se apoya en la OLACEFS y ésta a su vez, en la Comisión Técnica Especial 
de Medio Ambiente (COMTEMA).
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Los temas de igualdad de género y medio ambiente son ejes transversales de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que, 
como afirma Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, “el desarrollo sostenible sin igualdad de género no es desarrollo, ni es sostenible.”

Durante la 23ª sesión especial de la Asamblea General de la ONU realizada en el año 2000, los Estados parte adoptaron las “Medidas e iniciativas 
adicionales para aplicar la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing+5”, anotando 
algunos ejemplos de la desigualdad de género que dos décadas después todavía persisten como es el hecho de que “las mujeres pertenecientes 
a comunidades son desplazadas, alejándose de las actividades que les generan ingresos (…); tienen un acceso desigual para la formación 
profesional en temas en la ordenación de los recursos naturales, planificación de la ordenación territorial, agronomía, silvicultura, ciencias marinas 
y derecho ambiental.” Allí mismo se plantean algunas soluciones a adoptar en todos los niveles de gobierno, así como en el ámbito privado, 
entre ellas, asegurar la participación de mujeres como administradoras, elaboradoras de proyectos, planificadoras, ejecutoras, evaluadoras y 
fiscalizadoras en temas relativos al medio ambiente; y evaluar las políticas y programas sobre el medio ambiente y la igualdad de acceso y de 
utilización por la mujer de los recursos naturales. (ONU Mujeres: 2014-1; 180)

En el contexto nacional, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente en su Artículo 15, Fracción XV, menciona también 
el significativo papel que tienen las mujeres en materia de medio ambiente: “Las mujeres cumplen una importante función en  la protección, 
preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el 
desarrollo sustentable”.

En cuanto a la brecha de género en el medio rural, específicamente en lo que respecta a los derechos agrarios, el Registro Agrario Nacional 
(RAN) reportó en 2020, que sólo 1.3 millones de mujeres son ejidatarias, comuneras o posesionarias de un núcleo agrario certificado, representa 
solamente el (26.5%), frente a 3.6 millones de hombres (73.5%), siendo la brecha de 47.0%. Estas cifras reflejan el grado de desigualdad en este 
rubro, y aunque la brecha se ha cerrado en los últimos años como reporta la FAO, la mayor parte de las mujeres ha podido acceder a la propiedad 
de la tierra por viudez o por migración de los varones de su núcleo familiar. 

Fuente: (SDATU: 2020).

IV. Género, medio ambiente  
     y desarrollo sostenible
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Por otra parte, la Encuesta Nacional Agropecuaria (2019) del INEGI 
reporta que de cada 100 personas productoras, 17 son mujeres 
responsables del manejo y de la toma de decisiones en las unidades 
de producción agropecuaria, y solamente 3 de cada 10 reciben una 
remuneración por su trabajo en el campo, es decir, el 70% de las 
mujeres no reciben compensación económica por su participación en 
actividades agrícolas y pecuarias (INEGI: 2019).

En efecto, aún queda un gran trecho por avanzar para superar la 
discriminación y los múltiples obstáculos que impiden a las mujeres 
acceder plenamente al uso y control de los recursos naturales 
en condiciones de igualdad respecto a los hombres, ya que ellas 
desempeñan un papel estratégico en la gestión, conservación, 
explotación y aprovechamiento de la riqueza natural desde su rol como 
gestoras, consumidoras y educadoras ambientales.

El esfuerzo de las mujeres de todo el mundo en favor del medio ambiente 
no ceja y sus aportes se manifiestan en múltiples acciones, entre las 
cuales destacan las siguientes:

Tanzania: madres y abuelas iluminan hogares y comunidad utilizando 
energía renovable.
África: las mujeres kenianas usan cocinas que funcionan con energía 
sostenible.
Franja de Gaza: más de 100 mujeres aprenden técnicas de agricultura, 
piscicultura y sistema hídricos para mantener alimentos en techos de 
sus casas.
Barbados, Granada y Jamaica: las mujeres caribeñas aprenden técnicas 
agrícolas protegiendo sus cultivos con tecnologías verdes. 
(ONU Mujeres: 2014-2).
México: Mujeres cooperativistas de la Red de Humedales de la Costa 
de Oaxaca de la localidad El Tomatal sostienen un campamento 
de protección de tortugas marinas y además elaboran alimentos 
sostenibles para su comunidad.
(RHCO: 2010).
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V. Mandato nacional
En el país, el reconocimiento al derecho a un medio ambiente sin 
riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho de todas las 
personas, plasmado en el párrafo 5 del Artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por la ley”.

También el Art. 15º, Fracción XII, de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente señala que “toda persona tiene 
derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud 
y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, 
tomarán las medidas para garantizar ese derecho.”

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, reglamentaria del artículo 
4o. Constitucional, reconoce que el daño ocasionado al ambiente es 
independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los 
elementos y recursos naturales, dado que reconoce que el desarrollo 
nacional sostenible debe considerar los valores económicos, sociales 
y ambientales y, por lo tanto, regula la responsabilidad ambiental  así 
como la reparación y compensación de los daños en esta materia. Lo 
cual brinda soporte a las auditorías realizadas por la ASF  para coadyuvar 
a la preservación del medio ambiente; así como promover los procesos 
administrativos o judiciales que correspondan a la comisión de delitos 
contra el ambiente y la gestión ambiental. Ahora bien, para entender 
la Fiscalización de los recursos públicos  para un medio ambiente 
saludable y seguro es indispensable conocer sus fundamentos en la 
Constitución, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley de 
Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación y las atribuciones 
de la Auditoría Superior de la Federación.

En materia de fiscalización, de acuerdo con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), una de las facultades 
exclusivas de la Cámara de Diputados es la de revisar los gastos de 
la Cuenta Pública del año anterior, de ahí que el Artículo 74, fracción 
IV, establezca que se realizará esta labor con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestion financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas. Asimismo, que la revision 
de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la 
Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, el artículo 2. de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación establece que “la fiscalización de la Cuenta 
Pública comprende:

I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades 
fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en 
cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la 
deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la 
custodia y la aplicación de recursos públicos federales, 
así como de la demás información financiera, contable, 
patrimonial, presupuestaria y programática que las 
entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, 
conforme a las disposiciones aplicables, y 

II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para 
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los 
programas federales. 
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Acciones de fiscalización 
superior realizadas por la ASF a 
la política pública relacionada 
con el Medio Ambiente.

La ASF a partir del año 2000 ha 
realizado auditorías específicas en 
materia ambiental y recursos naturales; 
solo entre 2013 y 2019 se pueden 
consultar más de 60 auditorías en la 
materia, siendo éstas de desempeño, 
cumplimiento financiero e inversiones 
físicas.Asimismo, la ASF ha participado 
en auditorías coordinadas en el Marco 
del COMTEMA.

Otras acciones de investigación realizadas por la ASF en relación con  la 
fiscalización superior orientadas al Medio Ambiente:

En el año 2010 la ASF en coordinación el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, realizó el 
proyecto sobre la “Conservación de los Ecosistemas del Manglar” por medio del “Análisis Jurídico Ambiental 
para elaborar propuestas ante barreras legales que lo impiden” (Convenio ASF-DGJ-CN-02/2010); este 
documento cuenta con conclusiones y recomendaciones muy precisas sobre insuficiencias y barreras que 
impiden la aplicación y cumplimiento efectivo que propician pérdida y deterioros de especies y recursos 
naturales; con lo que a diez años, se requeriría de una revisión de este estudio y en su caso, la actualización 
pertinente para revisar avances, así como proponer la correspondiente implementación pendiente.

Las auditorías relacionadas con el medio ambiente abarcan una temática muy amplia que va desde el manejo 
del agua,  los bosques, las selvas, desiertos, los  ecosistemas marítimos y costeros hasta  la regulación 
ambiental, dado que México es un país con una gran biodiversidad.  

La acción gubernamental se desarrolla mediante la realización de políticas públicas y programas gubernamentales, algunas de éstas son 
consideradas de carácter transversal, como las relacionadas con el medio ambiente, ya que implican a todos los entes públicos, pero principalmente 
a la SEMARNAT, organismos públicos desconcentrados y descentralizados como la CONAFOR, la CONAGUA o la CONABIO, entre otros, que se 
han sometido a procesos de auditoría de forma constante en los últimos años. Precisamente estas facultades son las que permiten pensar en 
la fiscalización, tanto de los ODS, como del cumplimiento de los objetivos de cada acción pública promovida por los tratados y acuerdos antes 
mencionados.



22

VI. Relevancia de las Auditorías 
Coordinadas de Fiscalización Superior 
para un Medio Ambiente saludable  
y seguro
Las auditorías coordinadas son una combinación de auditorías 
conducidas por diferentes Entidades de Fiscalización Superiores 
(EFS) en sus respectivos países, siguiendo un enfoque consensuado 
de planificación integrado con el objetivo de obtener tanto análisis 
nacionales, como también un panorama regional sobre el tema auditado 
(COMTEMA/OLACEFS: 2020).
1. Las auditorías coordinadas aportan diversos beneficios, tales como : 
2. Cooperación e integración entre las EFS.
3. Desarrollo de capacidades.
4. Intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
5. Evaluación de temas transfronterizos. 
6. Resultados consolidados para la región.

Lo más reciente de  las  Auditorías Coordinadas dedicadas al Medio 
Ambiente en OLACEFS con la participación de la ASF.

Derivado del  esfuerzo que se ha realizado en cuatro  auditorías 
coordinadas en la Región Latinoamericana y del Caribe ha sido posible 
la publicación y presentación de la Revista “Fortalecimiento del Control 
Externo en el Área Ambiental”, misma que fue compartida recientemente 
en la ASF por medio de la plataforma de capacitación del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo para la Fiscalización Superior (ICADEFIS).   

Fuente: COMTEMA/OLACEFS, 2020

La ASF lideró el trabajo de 9 Entidades fiscalizadoras de América Latina 
(Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y 
República Dominicana), así como de las Entidades de Fiscalización (EF) 
de dos Provincias argentinas (Buenos Aires y Santa Fe), con las que 
se llevó a cabo la “Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales”.
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Entre otras prácticas, para logar la creación y el incremento de capacidades, así como el mejor logro y difusión de las Auditorías Coordinadas, la 
OLACEFS por medio del Comité de Creación de Capacidades (CCC) ha implementado cursos y capacitaciones particularmente relacionadas con  
la Biodiversidad y áreas protegidas (COMTEMA/OLACEFS: 2020).

Asimismo, la ASF cuenta con el ICADEFIS, dedicado a actualizar 
y compartir información sensible en las distintas materias de la 
fiscalización sobre la fiscalización en materia de Medio Ambiente.

Taller Virtual de Consolidación de Resultados de la Auditoría Coordinada 
Sobre las Estructuras de Gobernanza para el Manejo Integral de los 
Pasivos Ambientales Mineros (AC PAM).
OLAFES. Noticias.  Con éxito se desarrolló el Taller de Consolidación de la Auditoría Coordinada en 

Pasivos Ambientales Mineros del  6 de mayo de 2021.

Con la participación de equipos de auditoría de 12 Entidades 
Fiscalizadoras Superiores y 2 Entidades Subnacionales de la OLACEFS, 
liderada por la EFS de Chile y llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de 
Auditoría de Obras Públicas (GTOP) de OLACEFS (OLACEFS: 2021).

Manual de Auditorías
Coordinadas de
la OLACEFS

2019
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VII. La relación entre medio ambiente, 
la salud y el COVID-19
Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y el Instituto Internacional de Investigaciones 
Pecuarias (ILRI, por sus siglas en inglés) describe el COVID-19 como 
parte de una tendencia creciente de enfermedades zoonóticas que han 
saltado de los animales a la población humana.

El reporte ofrece 10 recomendaciones para evitar nuevas pandemias 
y advierte que surgirán nuevos brotes de zoonosis a menos que los 
gobiernos tomen medidas decisivas para prevenirlos.

PREVENIR LA PRÓXIMA PANDEMIA – Zoonosis: cómo romper la 
cadena de transmisiónEsta evaluación científica con base empírica ha 
identificado los siguientes mensajes clave dirigidos a los responsables 
de la toma de decisiones (PNUMA/ILRI: 2020). En esta fuente se 
establece lo siguiente:

1. REDUCIR EL RIESGO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS. Muchos 
de los nuevos informes sobre políticas con base científica siguen 
centrándose en la emergencia mundial de salud pública causada 
por la pandemia de COVID-19, tras la rápida propagación del virus 
infeccioso SARS-CoV-2 de origen zoonótico. Se necesitan más 
evaluaciones científicas con base empírica como ésta que estudien 
el contexto ambiental y zoonótico de la actual pandemia, así como 
el riesgo de futuros brotes de zoonosis.

2. URGENCIA. Cada vez surgen más enfermedades de origen animal. 
Es preciso actuar con rapidez para abordar el déficit de información 
científica y acelerar el desarrollo de conocimientos y herramientas que 
ayuden a los gobiernos nacionales, las empresas, el sector sanitario, las 
comunidades locales y otras partes interesadas – especialmente aquellas 
con recursos limitados – a reducir el riesgo de futuras pandemias. 

3. DESTINATARIOS DEL INFORME. Con vistas a satisfacer este déficit 
de conocimiento, se ha llevado a cabo una evaluación científica para 
estudiar el papel que desempeñan los animales silvestres y domésticos 
en la aparición de zoonosis infecciosas. Esta evaluación rápida está 
concebida para su uso por parte de responsables de la toma de 
decisiones en gobiernos, empresas y entidades de la sociedad civil a 
todos los niveles y en todas las regiones.

4. ALCANCE DEL PROBLEMA. Se estima que alrededor de 60% de las 
infecciones humanas tienen un origen animal. Alrededor de 75% de 
todas las enfermedades infecciosas humanas nuevas y emergentes se 
transmiten entre especies de animales y alcanzan a las personas. La 
mayoría de las zoonosis descritas se producen de forma indirecta, por 
ejemplo, a través del sistema alimentario.

5. FRECUENCIA Y PREDICTIBILIDAD DE LOS BROTES. La frecuencia 
con la que los microorganismos patógenos saltan de otras especies 
animales a las personas está aumentando debido a la insostenibilidad 
de determinadas actividades humanas. Pandemias como la ocasionada 
por el brote de la COVID-19 son un resultado previsible y pronosticado 
de la forma en que el ser humano obtiene y cultiva alimentos, comercia 
y consume animales, y altera el medio ambiente.

6. CONECTIVIDAD Y COMPLEJIDAD. Los vínculos entre el medio ambiente 
en general, la biodiversidad y las enfermedades infecciosas emergentes 
son complejos. Si bien las especies silvestres son la causa más común 
de las enfermedades emergentes en humanos, los animales domésticos 
también pueden ser origen, vía de transmisión o amplificadores de zoonosis. 
Dichos vínculos, así como la interrelación con cuestiones relativas a la 
calidad del aire y el agua, la seguridad alimentaria y la nutrición y la salud 
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física y mental, deben fundamentar las políticas dirigidas a abordar los desafíos planteados por las enfermedades 
infecciosas emergentes actuales y futuras, incluidas las zoonosis. 

7. IMPULSORES DE LAS ENFERMEDADES. Es muy probable que los siete siguientes factores de intervención 
humana estén fomentando la aparición de zoonosis: 1) el incremento de la demanda de proteínas animales; 
2) la intensificación insostenible de la agricultura; 3) el aumento del uso y la explotación de las especies 
silvestres; 4) la utilización insostenible de los recursos naturales, acelerada por la urbanización, el cambio del 
uso del suelo y la industria extractiva; 5) el aumento de los desplazamientos y el transporte; 6) alteraciones 
en el suministro de alimentos, y 7) el cambio climático.

8. IMPACTO Y COSTO. Las enfermedades zoonóticas emergentes suponen una amenaza para la salud 
humana y animal, el desarrollo económico y el medio ambiente. La mayor carga de estas enfermedades 
recae en la población pobre, aunque las enfermedades infecciosas emergentes afectan a todas y todos, 
y las pérdidas monetarias son mucho mayores en los países de ingresos altos. Dado que un único brote 
de zoonosis puede representar un costo mundial de varios billones de dólares de los Estados Unidos, la 
prevención es una opción mucho más rentable que la acción.

9. OPCIONES NORMATIVAS. La evaluación recomienda diez posibles respuestas políticas para reducir el 
riesgo de pandemias zoonóticas en el futuro y “reconstruir mejor”: i) sensibilizar sobre los riesgos sanitarios 
y ambientales, y la prevención; ii) mejorar la gobernanza en materia de salud, incluido el fomento de la 
participación de las partes interesadas en cuestiones ambientales; iii) ampliar la investigación científica 
de los aspectos ambientales de las zoonosis; iv) garantizar el cálculo de los costos financieros totales 
vinculados con las consecuencias sociales de las enfermedades; v) mejorar el seguimiento y la regulación de 
los sistemas alimentarios mediante enfoques basados en el riesgo; vi) eliminar gradualmente las prácticas 
agrícolas insostenibles; vii) desarrollar e implementar medidas de bioseguridad más estrictas; viii) mejorar la 
salud animal (incluyendo servicios sanitarios para las especies silvestres); ix) fortalecer las capacidades de 
los actores del sector sanitario para integrar la dimensión ambiental de la salud, e x) incorporar e implementar 
planteamientos basados en el concepto “Una sola salud”. Estas opciones normativas se examinan en detalle 
en la Sección 5 del presente informe.

10. UNA SOLA SALUD. El informe confirma y se basa en las conclusiones de la Alianza Tripartita FAO-OIE-
OMS y de muchos otros grupos de personas expertas según las cuales el enfoque “Una sola salud” es el 
método óptimo para prevenir los brotes y pandemias de zoonosis, así como para darles respuesta. Adoptar 
este enfoque, que reúne conocimientos especializados de profesionistas en materia de medicina, veterinaria 
y ambiental, ayudará a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil a lograr una salud perdurable para las 
personas, los animales y el medio ambiente por igual.



26

VIII. Acciones asumidas por la ASF 
para contribuir al cuidado del Medio 
Ambiente y mitigar el Cambio 
Climático
Al realizar la construcción del edificio se buscó:

•	 Cuidar el ecosistema, favoreciendo la flora y fauna de la zona.
•	 Explotar el potencial natural para generar un ambiente 

de convivencia con la naturaleza en áreas de estar, explanadas 
y jardines que generen confort a las personas.

•	 Utilizar elementos naturales como madera, mármol, concreto 
y  piedra volcánica y colores neutros para resaltar la armonía 
con el entorno. 

•	 Dejar los conductos de instalaciones expuestas en muros y 
techos para evitar la acumulación de polvo en plafones.

•	 Mantener espacios abiertos para limitar los efectos psicológicos 
y físicos de la contaminación auditiva y visual, propiciando un 
ambiente saludable.

1. Instalación de ventilación natural para la temporada 
de calor y de colectores solares para la temporada de 
frío, lo que disminuye el uso de aire acondicionado y de 
calefacción.

2. Captación y potabilización de agua de lluvia para su uso 
en el edificio.

3. Reciclaje del 100% del agua del edificio para su uso en 
la red sanitaria, por lo que no habrá ninguna descarga al 
drenaje de la ciudad.

4. Ahorro de energía mediante la combinación de 
iluminación natural con sistemas de control de intensidad 
de ésta que se adaptan a las condiciones de luz natural 
de forma permanente.

5. Autogeneración del 6% al 10% de la energía eléctrica 
mediante paneles fotovoltaicos.

6. Instalación de azoteas verdes para evitar el 
sobrecalentamiento del inmueble.

7. Delimitación de una reserva natural en una parte del 
predio.

8. Utilización en la construcción de diversos elementos 
naturales extraídos durante la excavación.

9. Reforestación de áreas verdes con especies de la zona
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C O M I T É  E D I T O R I A L

1° junio - 12 a 14 hrs.

Dr. Felipe Adrián Vázquez Gálvez
Coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la
UACJ y Consejero Social de la Coordinación de Evaluación de la Política
Nacional de Cambio Climático.

Conferencia: Cambio Climático y Responsabilidad Socioambiental. 

Videoconferencia abierta al público de la ASF

2 junio - 12 a 14 hrs.
Webinario: Responsabilidad y Liderazgo Socioambiental.

Dra. Isabel Studer - University of California
Mtro. Carlos Viesca Lobatón - RINTERS
Mtra. Valeria Torres Larrañaga - CEPAL
Dr. Raúl Gutiérrez Patiño - IBERO

Videoconferencia abierta al público de la ASF

"Fiscalización de Recursos Públicos para un Ambiente Saludable y Seguro".

3 junio - 12 a 14 hrs.
Presentación del Cuadernillo:

Sesión Extraordinaria del Comité Editorial abierta al público de la ASF

3 junio - 10 hrs.
4 junio - 15 hrs.
Sesiones de Cine Debate:

Película: "Abuelo Jaguar", la historia de un jaguar capturado y liberado en su
hábitat natural en Oaxaca.

Del 26 de mayo al 2 de junio registro y proyección de películas a través de la 
Plataforma de ICADEFIS

Conferencia "Cambio Climático"
Dr. Gerardo Gil Valdivia Dir. Gral. del Centro de Estudios de la ASF.
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Acciones y recomendaciones asumidas por la ASF para contribuir al 
cuidado del Medio Ambiente y mitigar el Cambio Climático.
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Acciones de la ASF y del Sistema Nacional 
Anticorrupción en relación con el Medio Ambiente:

Acuerdo de la ASF en el Comité Coordinador del SNA Reducción de 
Papel de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
¿Cómo vamos?, Sesiones del Comité Coordinador:

• 23/04/2019 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ 
COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
ACUERDO SO-CC-SNA/23/04/2019.09  Se aprueba por 
unanimidad el compromiso de las y los integrantes del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para reducir 
la utilización del papel y la invitación al resto de las instituciones 
que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción a sumarse a 
esta actividad.

• 05/11/2019 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ 
COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
ACUERDO SO-CC-SNA/05/11/2019.08 Avances y acciones 
realizadas por la Secretaría para el cumplimiento del acuerdo 
relativo al compromiso de las y los integrantes del Comité 
Coordinador y del Sistema Nacional Anticorrupción, para reducir 
la utilización de papel y la invitación al resto de las Instituciones 
que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción a sumarse 
a esta actividad.

• 29/01/2020 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ 
COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
ACUERDO SO-CC-SNA/29/01/2020.08 Se toma conocimiento 
del Informe de las acciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción en relación con el reto “Sin 
papel”.
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La necesidad de asegurar la protección y gestión del medio ambiente cobra cada vez 
más relevancia para asegurar la sostenibilidad del planeta; para lo cual es necesario 
hacer uso de los avances y conocimientos científicos para, en la medida de lo posible, 
prevenir los riesgos y desastres naturales mediante la investigación y desarrollo de 
escenarios anticipados en regiones con altos índices de siniestralidad. Por otra parte, 
la conducción internacional expresada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
ha puesto un énfasis en el medio ambiente colocándola como una prioridad estable y 
permanente. La vinculación de los ODS con la fiscalización puede enriquecer la labor 
auditora para garantizar un medio ambiente saludable y seguro.

En este sentido, el hecho de que en la Agenda 2030 el 35.0% de los objetivos (6 de 
17 objetivos) se relacionan con los recursos naturales, el clima y el medio ambiente, 
resalta la necesidad y urgencia de impulsar mecanismos de desarrollo incluyentes 
que sean sostenibles. A este esfuerzo global se han sumado las EFS del mundo, en el 
ámbito de sus competencias y mediante la práctica de auditorías y evaluaciones de 
política pública, para detectar los problemas en el diseño institucional de los programas 
gubernamentales; las deficiencias en la generación de indicadores e información, las 
fallas en materia de organización y funcionamiento interno, y la falta de conexión 
entre los resultados institucionales y el objetivo central de los programas. Lo anterior 
permitiría elaborar diagnósticos del estado que guarda la gestión ambiental y emitir 
recomendaciones para mejorarla, no sólo en sus respectivos países, sino también a 
nivel regional mediante auditorías coordinadas. Por ello, la ASF mantiene entre sus 
entes y objetos fiscalizados aquellos relacionados con la protección, conservación del 
medio ambiente y de implementación de políticas públicas para lograr la sostenibilidad.

Un medio ambiente saludable y seguro demuestra su importancia, incluso en el contexto 
de la pandemia del SARS-COV2, como queda demostrado en las recomendaciones de la 
ONU sobre el cuidado del medio ambiente durante la crisis sanitaria, debido a que una las 
razones de su aparición es la degradación de los ecosistemas y especies, ocasionada 
por los procesos de desordenamiento en la urbanización y en la industrialización sin 
equilibrio socioambiental, lo que ha propiciado la presencia la zoonosis y sus efectos, 
por lo que quedaría demostrada la inminencia de sumar esfuerzos compartidos por 
toda la humanidad, a fin de prevenir riesgos futuros.

Conclusiones:
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AFS, AUDITORÍAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PARA ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO -CUENTA PÚBLICA 2019-

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-A): Auditoría de Desempeño: 2019-5-16B00-07-0199-2020 199-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2019 “Conducción de las Políticas Hídricas”. ASF. 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-B): Auditoría de Desempeño: 2019-5-16B00-07-0204-2020  204-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2019 “Gestión Integral y Sustentable del Agua”. ASF. 
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Pública 2019 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Agua Limpia”. ASF. 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-F): Auditoría de Desempeño: 2019-5-16B00-07-0195-2020 195-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2019 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”. ASF. 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-G): Auditoría de Desempeño: 2019-5-16B00-07-0197-2020 197-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2019 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Rural”.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-H): Auditoría de Desempeño: 2019-5-16B00-07-0198-2020 198-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2019 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento: Apartado Urbano”.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-I): Auditoría de Desempeño: : 2019-5-16G00-07-0213-2020 213-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2019 “Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto Refinería Dos Bocas”.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-J): Auditoría de Desempeño: 2019-0-16100-07-0193-2020 193-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2019 “Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”. ASF. 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2020-K): Evaluación de política pública Núm. 1371-DS correspondiente a la Cuenta Pública 2019. 
“Evaluación de la Política Hídrica Nacional”. ASF.
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AFS, AUDITORÍAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PARA ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO -CUENTA PÚBLICA 2018-

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-A): Auditoría de Desempeño: 2018-5-16F00-07-0246-2019 246-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2018 “Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-B): Auditoría de Cumplimiento: 2018-5-16F00-19-0245-2019 245-DS correspondiente a la 
Cuenta Pública 2018 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-C):  Auditoría de Desempeño: 2018-5-16F00-07-0247-2019 247-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2018 “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-D): Auditoría de Desempeño: 2018-5-16E00-07-0243-2019 243-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2018 “Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-E): Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0221-2019 221-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2018 “Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-F): Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0222-2019 222-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2018 “Impacto Ambiental por la Construcción del Tren Interurbano México Toluca”.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-G): Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0223-2019 223-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2018 “Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-H): Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0224-2019 224-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2018 “Dirección y Evaluación Ambiental”.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2019-I): Auditoría de Desempeño: 2018-0-16100-07-0227-2019 227-DS correspondiente a la Cuenta 
Pública 2018 “Regulación Ambiental”.

AFS: AUDITORÍAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PARA ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO, -CUENTA PÚBLICA 2017-

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-A): Auditoría de Desempeño: 2017-0-16100-07-0424-2018 424-DE correspondiente a la Cuenta 
Pública 2017 “Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-B): Auditoría de Desempeño: 2017-5-16F00-07-0444-2018 444-DE correspondiente a la Cuenta 
Pública 2017“Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible”. ASF.
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Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-C): Auditoría de Desempeño: 2017-5-16F00-07-0445-2018 445-DE correspondiente a la Cuenta 
Pública 2017“Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-D): Auditoría de Desempeño: 17-5-16F00-07-1592-2018 1592-DE correspondiente a la Cuenta 
Pública 2017“Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-E): Auditoría de Cumplimiento Financiero: 2017-5-16F00-15-0446-2018 446-DE correspondiente 
a la Cuenta Pública 2017“Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-F): Auditoría de Desempeño: 2017-5-16E00-07-1684-2018 1684-DE correspondiente a la Cuenta 
Pública 2017“Inspección y Vigilancia del Impacto Ambiental del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-G): Auditoría de Desempeño: 2017-5-16E00-07-0443-2018 443-DE correspondiente a la Cuenta 
Pública 2017“Inspección y Vigilancia en Materia de Contaminación del Aire”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-H): Auditoría de Desempeño: 2017-0-16100-07-1683-2018 1683-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2017“Autorización Ambiental del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2018-I): Auditoría de Desempeño: 2017-0-16100-07-0425-2018 425-DE correspondiente a la Cuenta 
Pública 2017“Regulación Ambiental de la Contaminación del Aire”. ASF.

AFS: AUDITORÍAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PARA ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO, -CUENTA PÚBLICA 2016-

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2017-A): Auditoría de Desempeño: 16-5-16F00-07-0424 424-DE correspondiente a la Cuenta Pública 
2016 “Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2017-B): Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-5-16F00-14-0425 425-DE 
correspondiente a la Cuenta Pública 2016 “Contraloría Social en el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2017-C): Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-5-16F00-14-0426 426-DE correspondiente 
a la Cuenta Pública 2016 “Contraloría Social en el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2017-D): Auditoría de Desempeño: 16-5-16E00-07-0423 423-DE correspondiente a la Cuenta Pública 
2016 “Inspección y Vigilancia Forestal Desempeño”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2017-E): Auditoría de Desempeño: 16-0-16100-07-0393 393-DE correspondiente a la Cuenta Pública 
2016 “Regulación Forestal”.

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/Documentos/Auditorias/2017_0445_a.pdf
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https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/Documentos/Auditorias/2016_0426_a.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Auditorias/2016_0423_a.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Auditorias/2016_0393_a.pdf
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AFS: AUDITORÍAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PARA ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO, -CUENTA PÚBLICA 2015-

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-A): Auditoría de Desempeño: 15-0-16100-07-0445 445-DE correspondiente a la Cuenta Pública 
2015 “Fomento a Programas de Calidad de Aire y Verificación Vehicular”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-B): Auditoría de Desempeño: 15-5-16E00-07-0475 475-DE correspondiente a la Cuenta Pública 
2015 “Inspección y Vigilancia del Impacto Ambiental”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-C): Auditoría de Desempeño: 15-0-16100-07-0447 447-DE correspondiente a la Cuenta Pública 
2015 “Impacto Ambiental”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-D): Auditoría de Desempeño: 15-0-16100-07-0448 488-DE correspondiente a la Cuenta Pública 
2015 “Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-E): Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-16100-02-0446 466-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2015 “Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-F): Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0459 459-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2015 “Agua Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-G): Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-16100-02-0449 449-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2015 “Prevención y Gestión Integral de Residuos”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-H): Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-16B00-02-0466 466-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2015 “Programa de Agua Limpia”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-I): Auditoría Financiera y de Cumplimiento : 15-5-16B00-02-0467 467-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2015 “Programa de Cultura del Agua”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-J): Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-16100-02-0450 450-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2015 “Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-K): Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-16RHQ-02-0478 478-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2015 “Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-L): Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-01000-02-1628 1628-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2015 “Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable del Gobierno del Estado de Aguascalientes”. ASF.

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0445_a.pdf
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Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-M): Auditoría Financiera y de Cumplimiento : 15-A-30000-02-1630 1630-DE correspondiente a 
la Cuenta Pública 2015 “Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 
ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2016-N): Auditoría Financiera y de Cumplimiento : 15-0-21100-02-0487 487-DE correspondiente a la 
Cuenta Pública 2015 “Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable ”. ASF.

AFS: AUDITORÍAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PARA ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO, -CUENTA PÚBLICA 2014-

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2015-A): Evaluación1644: correspondiente a la Cuenta Pública 2014 “Evaluación de la Política Pública 
al Patrimonio Natural”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2015-B): Auditoría de Desempeño: 14-0-16B00-07-0123 DE-137 correspondiente a la Cuenta Pública 
2014 “Contaminación del Agua”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2015-C): Auditoría de Desempeño: 14-0-16E00-07-0132 DE-152 correspondiente a la Cuenta Pública 
2014 “Contaminación Ambiental PROFEPA”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2015-D): Auditoría de Desempeño: 14-0-16100-07-0133 DE-132 correspondiente a la Cuenta Pública 
2014 “Contaminación Ambiental SEMARNAT”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2015-E): Auditoría de Desempeño: 14-0-16100-07-0134 DE-133 correspondiente a la Cuenta Pública 
2014 “Mitigación al Cambio Climático”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2015-F): Auditoría de Desempeño: 4-0-16RJJ-07-0432 DE-158 correspondiente a la Cuenta Pública 
2014 “Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad Ambiental y Crecimiento Verde”. ASF.

AFS: AUDITORÍAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PARA ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SEGURO, -CUENTA PÚBLICA 2013-

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2014-A): Auditoría de Desempeño: 13-0-16F00-07-0155 DE-137 correspondiente a la Cuenta Pública 
2013 “Ecosistemas Marinos y Costeros CONANP”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2014-B): Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 3-1-16RHQ-14-0156 DE-165 correspondiente 
a la Cuenta Pública 2013 “Conservación y Restauración de Suelos”. ASF.

para%20el%20Desarrollo%20Regional%20Tur%C3%ADstico%20Sustentable%20del%20Gobierno%20del%20Estado%20de%20Veracruz%20de%20Ignacio%20de%20la%20Llave%E2%80%9D.%20ASF.%20http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_1630_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0487_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1644_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0123_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0132_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0133_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0134_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0432_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0155_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0156_a.pdf
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Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2014-C): Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 3-1-16RHQ-14-0157 DE-166 correspondiente 
a la Cuenta Pública 2013 “Servicios Ambientales”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2014-D): Auditoría de Desempeño: 13-0-16E00-07-0158 DE-169 correspondiente a la Cuenta Pública 
2013 “Ecosistemas Marinos y Costeros PROFEPA”.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2014-E): Auditoría de Desempeño: 13-0-13100-07-0159 GB-105 correspondiente a la Cuenta Pública 
2013 “Ecosistemas Marinos y Costeros SEMAR”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2014-F): Auditoría de Desempeño: 13-0-16100-07-0160 DE-134 correspondiente a la Cuenta Pública 
2013 “Ecosistemas Marinos y Costeros SEMARNAT”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2014-G): Auditoría Financiera y de Cumplimiento : 13-0-16100-02-0161 DE-135 correspondiente a la 
Cuenta Pública 2013 “Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2014-H): Auditoría de Desempeño: 13-0-16100-07-1408 DE-133 correspondiente a la Cuenta Pública 
2013 “Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático”. ASF.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), (2014-I): Auditoría Financiera y de Cumplimiento : 13-0-16100-02-0162 DE-136 correspondiente a la 
Cuenta Pública 2013 “Prevención y Gestión Integral de Residuos”. ASF.

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)

(OLACEFS), (2019); Manual de Auditorías Coordinadas de la OLACEFS. OLACEFS

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0157_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0158_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0159_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0160_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0161_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1408_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0162_a.pdf
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