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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Contaminación Ambiental 

Auditoría de Desempeño: 14-0-16100-07-0133 

DE-132 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de prevenir y controlar la contaminación 
ambiental, y restaurar la calidad del aire, suelo y agua. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en 
los que se analizaron los hilos conductores de prevención, control, restauración y 
preservación, así como los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas. 

En cuanto a la prevención se analizaron las autorizaciones de emisiones de contaminantes 
atmosféricos, los programas para mejorar la calidad del aire, las autorizaciones para la gestión 
integrada de residuos peligrosos y los instrumentos de planeación para la gestión integral de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

Respecto del control se revisó el monitoreo de la calidad del aire, los mecanismos establecidos 
entre la SEMARNAT con los gobiernos locales para la operación del sistema de monitoreo de 
calidad del aire, la capacidad para el manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos, 
de residuos peligrosos y manejo especial y los mecanismos establecidos para controlar la 
contaminación del suelo. 

En cuanto a la restauración se examinaron las acciones implementadas para la identificación 
y caracterización de los sitios contaminados en suelo y agua y su remediación. 1/ 

                                                           

1/ La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define la remediación como el conjunto de medidas 

a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud 

y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, en tanto que la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente define la restauración como el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales, por lo tanto la 

remediación está orientada recuperar y restablecer la calidad del suelo.  
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Se verificaron las acciones de la SEMARNAT para preservar la calidad del aire y suelo, 
asimismo, se estimaron los costos por la degradación del aire, suelo y agua y suelo y se 
revisaron los recursos destinados a restaurar la calidad del aire, agua y suelo. 

En cuanto a los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas se revisó la 
situación que guarda el control interno de la secretaría, el Sistema de Evaluación del 
Desempeño y la información reportada por la SEMARNAT en el PEF y Cuenta Pública 2014. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar los procedimientos establecidos y para sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la política prevención y control de la contaminación y la restauración de 
la calidad del aire, agua y suelo. 

Antecedentes 

En 1972, se dio la primera respuesta directa de organización administrativa del Gobierno 
Federal para enfrentar los problemas ambientales del desarrollo desde un enfoque 
eminentemente sanitario, al instituirse la Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente 
en la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), la cual fungió como rectora en materia de 
prevención y control de la contaminación ambiental, atribución otorgada en la Ley Federal 
para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, que tuvo por objeto regir, prevenir y 
controlar la contaminación ambiental, y restaurar la calidad del aire, suelo y agua. 

En 1976, se creó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), entre 
sus atribuciones principales estaban la de atender la problemática del desarrollo urbano, 
asentamientos humanos y el problema ecológico de la vivienda, así como formular y conducir 
la política de saneamiento ambiental en coordinación con la SSA. 

El modelo económico nacional en el periodo 1952-1980 fue el de sustitución de importaciones 
(desarrollo estabilizador), centrado en el impulso a la industrialización. El medio fundamental 
fue la intervención directa del Estado en la economía, que incluía la protección de un mercado 
interno. La industrialización subordinó el desarrollo de las demás actividades económicas, 
particularmente las del sector primario, generó un modelo de explotación intensiva y 
extensiva de los recursos naturales, así como un desarrollo urbano industrial que no previó 
sus efectos ambientales, ni reguló adecuadamente sus resultados en términos del manejo de 
residuos, la emisión de contaminantes a la atmósfera o las descargas en los cuerpos de agua. 

En 1982, mediante decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal fue constituida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 2/ que, 
de acuerdo con la exposición de motivos de la ley, surgió de la necesidad de integrar en un 
órgano las facultades relativas a ecología, medio ambiente, asentamientos humanos y 
ordenamiento territorial del país, con el fin de que el desarrollo económico se sustentara en 

                                                           

2/ Diario Oficial, 22 de diciembre de 1982. 
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una explotación racional de los recursos naturales para la producción de bienes y servicios, y 
se evitara el deterioro de dichos recursos y la contaminación del medio ambiente. Esta 
secretaría tuvo por objeto garantizar el cumplimiento de las leyes y orientar la política 
ambiental del país. 

La SEDUE formuló el Plan Nacional de Ecología 1984-1988, que constituye el primer esfuerzo 
por elaborar un diagnóstico de la situación ambiental y proponía medidas correctivas y 
preventivas. No obstante, que las primeras tuvieron un peso relativo mucho mayor que en 
este momento, particularmente las referidas a la contaminación atmosférica y del agua se 
expresaron en sendas direcciones generales de la Subsecretaría de Ecología. 

La idea de desarrollo sustentable partió del informe final de la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y del Desarrollo de la ONU, así como de un debate llevado a cabo entre 1988 y 1992 
en lo que refiere al ambiente y sus vínculos con el desarrollo. Dos son las vertientes que 
alimentaron el enfoque del desarrollo sustentable, en relación con el desarrollo económico y 
al relacionado con el modo de vida contemporáneo, no obstante el enfoque del desarrollo 
sustentable es la integración de estas dos vertientes y otras dimensiones. Este enfoque de 
desarrollo sustentable fue así incorporado en el discurso político no sólo ambientalista sino 
en general sobre el desarrollo. 

En 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 3/ 
que, con base en la exposición de motivos, expresó la necesidad de una legislación para 
apoyar las acciones ecológicas, definió las responsabilidades del gobierno, y estableció las 
medidas preventivas, las evaluaciones de impacto ambiental y los mecanismos de 
participación social en esta materia. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al desarrollo 
sustentable como el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 
ambiental, económico y social, orientado a mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, con base en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento y restauración de los recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras.4/ 

En 1994 se estableció la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP)5/ que, de acuerdo con la exposición de motivos, respondió a la necesidad de 
planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales desde un punto de vista 
integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales, idea que surge en 
1987, con el concepto de “desarrollo sustentable”. 

En 2000, la SEMARNAP se convirtió en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 6/ que, conforme a la exposición de motivos, correspondería conducir la política 
                                                           

3/  Diario Oficial, 28 de enero de 1988. 

4/  Tres sucesos internacionales han marcado la evolución del desarrollo sustentable durante las tres décadas recientes, a 
saber: la Conferencia de Estocolmo de 1972, la Conferencia de Río de 1992 y la Cumbre de Johannesburgo de 2002. Estos 
eventos constituyen la culminación de periodos previos de luchas ambientalistas en el entorno internacional, a la vez que 
marcan el inicio de nuevos períodos de la actividad en esta materia. 

5/  Diario Oficial, 28 de diciembre de 1994. 

6/ Diario Oficial, 30 de noviembre de 2000. 
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nacional en materia de recursos naturales, ecológica, saneamiento ambiental y aguas, con la 
participación que corresponda a otras dependencias y entidades. 

El 21 de mayo de 2003, se reformó el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, para establecer a la SEMARNAT como la dependencia de gobierno responsable de 
fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, 
así como de los bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y 
desarrollo sustentable. 

En cumplimiento de estas facultades y de lo establecido en el PND 2001-2006 y el 
PROMARNAT 2001-2006, a partir de 2003 la SEMARNAT implementó el Programa Estratégico 
para Contribuir a Detener y Revertir la Contaminación de los Sistemas que Sostienen la Vida 
(Aire, Agua y Suelo), cuyo objetivo consistió en contribuir a detener y revertir los procesos de 
contaminación de los sistemas que sostienen la vida para un desarrollo sustentable, y el cual 
estuvo vigente hasta el 2006. 

En el PND 2007-2012 el gobierno se sumó a los esfuerzos internacionales por cuidar el medio 
ambiente,  suscribiendo acuerdos, como el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. 
Acuerdos cuyo propósito era hacer de México un participante activo en el desarrollo 
sustentable. 

El 8 de febrero de 2012, se modifica el artículo 4º constitucional y se dispone que “el daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley”. 

Para 2013, se expidió la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), la cual tiene por 
objeto la protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, 
garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de 
las personas, así como garantizar la responsabilidad generada por el daño y el deterioro 
ambiental, considerando así al medio ambiente de orden público e interés social. Con esta ley 
se establece un nuevo procedimiento, el de responsabilidad ambiental, que es independiente 
de los procedimientos civiles, penales o administrativos. 

La política de atención al problema de contaminación ambiental es formulada por la 
SEMARNAT de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al ser la 
autoridad en la materia a nivel nacional se le otorgaron atribuciones para prevenir y controlar 
la contaminación del aire, suelo y agua, y restaurar la calidad de esos recursos para propiciar 
el desarrollo sustentable a fin de fomentar el respeto al derecho humano a un medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas.  
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Resultados 

1. Autorizaciones de emisiones de contaminantes atmosféricos 

En 2014, la secretaría otorgó 1,920 Licencias Ambientales Únicas (LAU)7/ al 76.0% de los 2,525 
establecimientos industriales de competencia federal emisores de contaminantes al aire 
registrados por la SEMARNAT, como se detalla en el cuadro siguiente: 

AUTORIZACIONES PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL 
QUE EMITEN CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA, 2014 

Entidad Federativa 
Industrias emisoras de 
contaminantes al aire 

LAU 
Part. 
(%) 

COA 
Part. 
(%) 

COA/LAU 
COA sin 
registro 

LAU 

Part. 
(%) 

Total 2,525 1,920 76.0 8,165 23.5 4 6,245 76.5 

Estado de México 418 287 68.7 1,039 27.6 4 752 72.4 

Tamaulipas 169 171 101.2 518 33.0 3 347 67.0 

Nuevo León 225 151 67.1 812 18.6 5 661 81.4 

Jalisco 169 124 73.4 463 26.8 4 339 73.2 

Veracruz 125 98 78.4 446 22.0 5 348 78.0 

Chihuahua 93 97 104.3 450 21.6 5 353 78.4 

Guanajuato 118 93 78.8 301 30.9 3 208 69.1 

Tabasco 70 92 131.4 270 34.1 3 178 65.9 

Coahuila 101 64 63.4 399 16.0 6 335 84.0 

Querétaro 87 62 71.3 284 21.8 5 222 78.2 

Sonora 84 60 71.4 229 26.2 4 169 73.8 

Hidalgo 77 56 72.7 150 37.3 3 94 62.7 

San Luis Potosí 87 56 64.4 212 26.4 4 156 73.6 

Puebla 72 54 75.0 233 23.2 4 179 76.8 

Baja California 68 41 60.3 371 11.1 9 330 88.9 

Aguascalientes 41 40 97.6 115 34.8 3 75 65.2 

Durango 44 36 81.8 135 26.7 4 99 73.3 

Michoacán 48 33 68.8 170 19.4 5 137 80.6 

Colima 34 31 91.2 77 40.3 3 46 59.7 

Tlaxcala 50 31 62.0 103 30.1 3 72 69.9 

Chiapas 27 29 107.4 84 34.5 3 55 65.5 

Campeche 32 28 87.5 148 18.9 5 120 81.1 

Distrito Federal 177 25 14.1 540 4.6 22 424 78.5 

Morelos 28 20 71.4 82 24.4 4 62 75.6 

Zacatecas 16 19 118.8 69 27.5 4 50 72.5 

Yucatán 16 9 56.3 122 7.4 14 113 92.6 

Guerrero 7 6 85.7 43 14.0 7 37 86.0 

Oaxaca 9 5 55.6 33 15.2 7 28 84.8 

Sinaloa 15 5 33.3 124 4.0 25 119 96.0 

Baja California Sur 9 3 33.3 30 10.0 10 27 90.0 

Nayarit 3 2 66.7 28 7.1 14 26 92.9 

Quintana Roo 6 1 16.7 85 1.2 85 84 98.8 

                                                           

7/ Se solicitará una Licencia Ambiental Única ante la secretaría cuando se trate de fuentes fijas de jurisdicción federal en 

atmósfera, las industrias: química, petróleo y petroquímica, pinturas y tintas, automotriz, celulosa y papel, metalúrgica, 

vidrio, generación de energía eléctrica, asbesto, cementera y calera y tratamiento de residuos peligrosos. Únicamente los 

subsectores establecidos en el artículo 17 bis de la reforma del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 
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En 2014, las 1,920 empresas de fuentes fijas de jurisdicción federal generadoras de 
contaminantes a la atmósfera que dispusieron de LAU emitida por la SEMARNAT para su 
operación y funcionamiento, remitieron 8,165 Cédulas de Operación Anual (COA), que 
representaron un promedio de 4 COA por empresa; no obstante, de las 8,165 cedulas 
recibidas, el 76.5% (6,245) no se encuentra referenciado a una LAU, lo que limitó verificar si 
corresponden a alguna de las 1,920 empresas que contaron con licencia ese año y poder 
determinar si el padrón de empresas de competencia federal de la SEMARNAT se encuentra 
actualizado. 

Con la revisión de los sistemas de la SEMARNAT se constató que existen deficiencias en sus 
mecanismos de registro y generación de información, ya que no dispuso de un sistema que 
registre e integre la información de las COA que fueron presentadas por los particulares a 
cada una de las Delegaciones Federales de la SEMARNAT; asimismo, se identificó que las COA 
presentadas ante la secretaría no se encuentran referenciadas a una LAU, lo que limitó 
verificar si corresponden a alguna de las empresas que contaron con licencia ese año y poder 
determinar si el padrón de empresas de competencia federal de la SEMARNAT se encuentra 
actualizado; además se identificó que las 2,525 empresas de competencia federal registradas 
en el padrón de la SEMARNAT son inferiores en 87.3% (17,424 empresas) respecto de las 
19,949 empresas de competencia federal registradas por la Procuraduría de Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), por lo que en esas materias la SEMARNAT no contó con 
información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de decisiones, transparencia 
y rendición de cuentas. 

14-0-16100-07-0133-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro 
de Emisiones y Transferencia no cuenta con un sistema de información que registre e integre 
la información de las Cédulas de Operación Anual que, conforme al artículo 21 del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fueron 
presentadas por los particulares a las Delegaciones Federales de la SEMARNAT y, con base en 
los resultados, determine la factibilidad de integrar en el Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes la información de las emisiones y transferencia de 
contaminantes al aire, agua y suelo a nivel Federal, a fin de que disponga de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente para identificar riesgos y formular criterios y políticas 
ambientales para prevenir la contaminación del aire, conforme a lo establecido en los 
artículos 109 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 30, 
fracciones III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y Tercero, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

14-0-16100-07-0133-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, evalúe la pertinencia de analizar las causas 
de las diferencias entre su padrón de empresas de competencia federal emisoras de 
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contaminantes y el de la procuraduría y, con base en los resultados, determinen la factibilidad 
de establecer un registro único de dichas empresas para disponer de información confiable, 
oportuna y suficiente sobre éstas para la toma de decisiones en materia de regulación y la 
adecuada rendición de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo Tercero, Numeral 14, 
fracción I, Norma Cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

2. Programas para mejorar la calidad del aire 

En 2014, la SEMARNAT contó con un registro de 67 cuencas atmosféricas en las que se 
concentró una población de 72,305,927 millones de habitantes que representa el 60.4% de 
los 119,713,203 habitantes del país. La ASF identificó que de las 67 cuencas el 22.4% (15) 
contó con PROAIRE con una cobertura de 38,839,816 millones de habitantes (53.7%). 

Al 2014, la SEMARNAT promovió el establecimiento de 11 PROAIRE vigentes en 2014, la 
cobertura de sus acciones no fueron suficientes para dar atención a las 67 cuencas 
atmosféricas, por lo que con base en el “Informe Final: Apoyo en el desarrollo de la estrategia 
para la implementación de PROAIRE”, elaborado en 2014 por la secretaría, a partir de 2014 
se modificaron los criterios para la determinación de las zonas a las que se deben asignar los 
PROAIRE debido a la inoperatividad en la cantidad de los programas.  

Con base en la modificación estratégica de la elaboración de los PROAIRE, la SEMARNAT 
definió un cronograma para la formulación de PROAIRE por entidad federativa para el periodo 
2014-2018, en la cual se prevé elaborar de 5 a 6 programas por año, a fin de concluir la 
elaboración del total de PROAIRE en 2018, por lo que la SEMARNAT está realizando acciones 
enfocadas a que la totalidad de los estados cuenten con un instrumento de gestión que sirva 
para prevenir la contaminación del aire y preservar su calidad. 

3. Autorizaciones para la gestión integrada de residuos peligrosos 

En 2014, la secretaría otorgó 194 autorizaciones para el manejo integral de los residuos 
peligrosos, de las cuales, el 49.0% (95) se otorgó en materia de importación de residuos 
peligrosos, el 13.4% (26) en reciclado, el 11.9% (23) en exportación de residuos peligrosos, el 
8.2% (16) en tratamiento de suelos contaminados, el 7.7% (15) en recolección y transporte, 
el 4.6% (9) en tratamiento de residuos peligrosos, el 3.1% (6) almacenamiento, el 1.0% (2) en 
incineración, el 0.5% (1) co-procesamiento y reutilización (0.5%). 

Durante el periodo 2007-2014, el número de empresas generadoras de residuos peligrosos 
fue de 63,344, de las cuales el 98.8% (62,605) no contó con la autorización correspondiente 
para el manejo integral de éstos, por lo que la falta de cobertura de atención de la SEMARNAT 
no ha sido suficiente para asegurar que sus acciones operativas, de supervisión y evaluación 
para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, contribuya a la 
prevención de la contaminación del suelo. 

4. Instrumentos de planeación para la gestión integral de residuos sólidos urbanos 

Al 2014, la SEMARNAT no contó con registro de organismos públicos descentralizados de 
residuos, no obstante la dependencia consideró importante la conformación de estos 
organismos, entre otros puntos, porque no están sujetos a la temporalidad de una 
administración gubernamental, se encuentran descentralizados de los gobiernos locales y se 
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profesionaliza el servicio. Asimismo, se identificó que 23 entidades federativas: 
Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chiapas; Coahuila; Colima; 
Distrito Federal; Durango; Guanajuato; Hidalgo; Michoacán; Morelos; Oaxaca; Querétaro; 
Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz y Zacatecas 
carecieron de organismos públicos descentralizados de residuos. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares realizada el 19 de noviembre de 2015, mediante oficio núm. 
DGPAIRS/413/456/2015 del 27 de noviembre de 2015, la Dirección General de Fomento 
Ambiental, Urbano y Turístico de la SEMARNAT indicó que “no está obligada a llevar a cabo 
un registro de los Organismos Operadores (OOP) para el manejo de residuos en el país, no 
obstante, reconoce la importancia de los mismos; en este sentido, en 2015 inició un proyecto 
en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para promover la creación y 
consolidación de OOP, con el fin de fortalecer el esquema institucional y profesionalizar al 
sector. 

”Mediante este proyecto se apoyarán a 5 municipios (o grupo de municipios)” de los estados 
de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca y Querétaro para elaborar sus 
planes de negocios que les permitan consolidar sus OOP y lograr autonomía financiera. 
Asimismo, el 8 de septiembre se llevó a cabo un Taller de Arranque con los municipios 
preseleccionados. A partir de los resultados de este taller se seleccionaron cinco grupos para 
conformar OOP´s [1) Celaya-Villagrán, 2) Atlacomulco + 10, 3) Pabellón + 6, 4) Oaxaca y 
conurbados y 5) Querétaro y conurbados]”. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que si bien la secretaría inició un proyecto en 
conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la creación y 
consolidación de OOP en municipios de cinco estados del país, con el fin de fortalecer el 
esquema institucional y profesionalizar al sector, no definió las acciones que realizará en las 
19 Entidades Federativas: Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chiapas; Coahuila; 
Colima; Distrito Federal; Durango; Hidalgo; Michoacán; Morelos; Quintana Roo; San Luis 
Potosí; Sinaloa; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz y Zacatecas, que aún carecen de al 
menos de un organismo operador. 

La ASF identificó que de 2008 a 2014 se elaboraron 131 programas para la prevención y 
gestión integral de residuos, de los cuales 77 (58.8%) se realizaron en el periodo 2008-2012 y 
54 (41.2%) en los años 2013-2014, en el que se observa que en el primer periodo se contó 
con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de los que 
derivaron 23 programas estatales y 53 programas municipales. En tanto que en el periodo 
2013-2014 se elaboraron 39 Programas para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(4 estatales y 35 municipales) y 15 planes de manejo de residuos sólidos, de carácter privado, 
sin tener como marco de referencia el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos debido a que no ha sido publicado, por lo que no fue posible verificar 
si éstos se alinean con la política pública del Gobierno Federal para el manejo de los residuos 
sólidos urbanos y su contribución a las metas nacional e institucional programadas. 

14-0-16100-07-0133-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por que 19 Entidades Federativas: Baja California; Baja California Sur; 
Campeche; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Hidalgo; Michoacán; 
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Morelos; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz y 
Zacatecas carecieron de organismos públicos descentralizados de residuos y, con base en los 
resultados, determine la factibilidad de realizar las acciones de promoción para establecer 
estos organismos a fin de trascender a las administraciones municipales y otorgar 
certidumbre jurídica y operativa de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, 
conforme a lo establecido en el numeral 7.1 de los Lineamientos para el otorgamiento de 
apoyos a la SEMARNAT para proyectos de residuos sólidos urbanos de manejo especial, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los Resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

14-0-16100-07-0133-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no ha sido publicado el Programa Nacional de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos y, con base en los resultados, determine la factibilidad de realzar 
acciones para su publicación, a fin de asegurar que los programas estatales y municipales de 
prevención y gestión integral de residuos sean congruentes con la programación de mediano 
plazo, conforme a lo establecido en los artículos 16, fracción VI, de la Ley de Planeación y 26, 
fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los Resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

5. Monitoreo de la calidad del aire 

La ASF identificó que a 2014, se registraron 90 ciudades que cumplieron con al menos uno de 
los criterios establecidos en la NOM-156-SEMARNAT-2012, con una población total de 
52,533,909 habitantes y en las que se registró una emisión total de contaminantes de 
22,753,246 toneladas, y un padrón de 4,448 industrias, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

LOCALIDADES QUE CUMPLEN AL MENOS UN CRITERIO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 156-SEMARNAT-2012  

"ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE"  

Estado Ciudad 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 5 Cuenta con 
red de 

monitoreo* 
Ciudad con 

más 500,000 
habitantes 

Población  
Zona 

Metropolitana 

Emisión de 
contaminantes 

mayor a 
20,000 

toneladas 
anuales 

Núm. 
Industrias  

SÍ No 

Total 90  52,533,909  22,753,246 4,448 27 63 
Localidades con 
estacio-{nes de 
monitoreo 

42  32,856,866  16,304,551 3,447 27 63 

Subtotal con 4 
criterios   

30  28,661,272  13,692,781 3163 16 15 

1 Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes 1,270,174 Aguascalientes 72,061 45    
2 Baja California Tijuana Tijuana 1,696,430 Tijuana 1,867,290 321    
3 Baja California Mexicali Mexicali 1,012,099 Mexicali 1,410,300 182    
4 Chihuahua Juárez Juárez 1,411,179 Juárez 132,439 180    
5 Chihuahua Chihuahua Chihuahua 899,868 Chihuahua 104,211 122    

6 Coahuila Torreón Torreón 683,914 
La Laguna 
(Torreón, 

Matamoros) 
386,416 38    

7 Distrito Federal Distrito Federal Iztapalapa 1,806,218 Valle de México 177,821 307    
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LOCALIDADES QUE CUMPLEN AL MENOS UN CRITERIO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 156-SEMARNAT-2012  

"ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE"  

Estado Ciudad 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 5 Cuenta con 
red de 

monitoreo* 
Ciudad con 

más 500,000 
habitantes 

Población  
Zona 

Metropolitana 

Emisión de 
contaminantes 

mayor a 
20,000 

toneladas 
anuales 

Núm. 
Industrias  

SÍ No 

8 Distrito Federal 
Gustavo A. 
Madero 

Gustavo A. 
Madero 

1,175,660 Valle de México 184,662 180  X 

9 Distrito Federal Álvaro Obregón 
Álvaro 

Obregón 
733,604 Valle de México 119,252 72  X 

10 Distrito Federal Coyoacán Coyoacán 615,607 Valle de México 141,904 52  X 
11 Distrito Federal Tlalpan Tlalpan 579,637 Valle de México 93,295 33    
12 Distrito Federal Cuauhtémoc Cuauhtémoc 535,011 Valle de México 159,138 114  X 
13 Guanajuato León León 1,514,077 León 263,118 53    
14 Jalisco Guadalajara Guadalajara 1,500,821 Guadalajara 1,292,750 283    
15 Jalisco Zapopan Zapopan 1,324,360 Guadalajara 748,593 115  X 

16 Jalisco 
San Pedro 
Tlaquepaque 

San Pedro 
Tlaquepaque 

644,491 Guadalajara 307,590 65  X 

17 Jalisco 
Tlajomulco de 
Zúñiga 

Tlajomulco de 
Zúñiga 

523,620 Guadalajara 126,395 63  X 

18 Jalisco Tonalá Tonalá 523,542 Guadalajara 225,416 18  X 
19 México Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl 1,164,373 Valle de México 195,008 18  X 
20 México Toluca Toluca 900,763 Toluca 1,035,023 75    

21 México 
Tlalnepantla de 
Baz 

Tlalnepantla de 
Baz 

695,399 Valle de México 301,248 232  X 

22 México Tultitlán Tultitlán 580,007 Valle de México 104,891 73  X 

23 México 
Atizapán de 
Zaragoza 

Atizapán de 
Zaragoza 

528,708 Valle de México 114,496 38  X 

24 Michoacán Morelia Morelia 762,431 Morelia 1,538,764 48    
25 Nuevo León Monterrey Monterrey 1,173,608 Monterrey 1,122,499 70    
26 Nuevo León Guadalupe Guadalupe 695,507 Monterrey 624,558 52  X 
27 Nuevo León Apodaca Apodaca 589,703 Monterrey 235,372 85  X 
28 Puebla Puebla Puebla 1,619,833 Puebla 413,160 102    
29 San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí 817,108 San Luis Potosí 97,874 100    
30 Tabasco Villahermosa Centro 683,520 Villahermosa 97,237 27    
Subtotal con 3 
criterios   

7  3,241,053   1,921,079 194 6 1 

31 Baja California Ensenada Ensenada 511,772 n.a. 729,973 40    

32 Durango Gomez Palacio n.a. 501,921 
La Laguna (Gómez 

Palacio, Lerdo) 
147,821 51  X 

33 Durango Durango Durango 631,737 n.a. 287,954 22    
34 Guanajuato Irapuato Irapuato 561,681 n.a. 274,948 32    
35 Guanajuato Celaya n.a 494,742 Celaya 267,568 36    
36 Hidalgo Pachuca n.a 269,600 Pachuca 25,081 5    
37 Morelos Cuernavaca n.a 269,600 Cuernavaca 187,734 8    
Subtotal con 2 
criterios 

4  671,588    690,690 82 4 0 

38 Baja California Tecate n.a 109,575 n.a. 188,874 36    
39 Baja California Rosarito n.a 103,069 n.a. 150,349 9    
40 Guanajuato Silao Silao 184,812 n.a. 31,306 15    
41 Guanajuato Salamanca Salamanca 274,132 n.a. 320,161 22    
Subtotal con 0 
criterios  

1  282,955     8 1 0 

42 
Baja California 
Sur 

La Paz  282,955 n.a.  n.d.  8    

Localidades sin 
estacio-nes de 
monitoreo   

48  19,677,044   6,448,695 1001 0 8 

Subtotal con 4 
criterios 

8  5,970,059   1,627,429 273 0 8 
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LOCALIDADES QUE CUMPLEN AL MENOS UN CRITERIO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 156-SEMARNAT-2012  

"ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE"  

Estado Ciudad 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 5 Cuenta con 
red de 

monitoreo* 
Ciudad con 

más 500,000 
habitantes 

Población  
Zona 

Metropolitana 

Emisión de 
contaminantes 

mayor a 
20,000 

toneladas 
anuales 

Núm. 
Industrias  

SÍ No 

43 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 
Tuxtla 

Gutiérrez 
604,891 Tuxtla Gutiérrez 50,699 1  X 

44 Coahuila Saltillo Saltillo 777,797 Saltillo 571,695 40  X 

45 Guerrero 
Acapulco de 
Juárez 

Acapulco de 
Juárez 

837,271 Acapulco 361,690 4  X 

46 Querétaro Querétaro Querétaro 852,257 Querétaro 101,727 91  X 
47 Quintana roo Benito Juárez Benito Juárez 760,364 Cancún 104,048 4  X 
48 Tamaulipas Reynosa Reynosa 670,476 Reynosa-Río Bravo 114,286 82  X 
49 Veracruz Veracruz Veracruz 580,326 Veracruz 201,218 21  X 
50 Yucatán Mérida Mérida 886,677 Mérida 122,066 30  X 
Subtotal con 3 
criterios   

30  11,079,185   4,480,253 681 0 30 

51 Coahuila 
Monclova-
Frontera 

n.a 307,593 
Monclova-
Frontera 

167,949 24  X 

52 Coahuila Piedras Negras n.a 159,749 Piedras Negras 190,768 11  X 

53 Colima 
Colima-Villa de 
Álvarez 

n.a 293,083 
Colima-Villa de 

Álvarez 
140,381 12  X 

54 Colima Tecomán n.a 122,879 Tecomán 71,551 8  X 

55 Guanajuato 
San Francisco 
del Rincón 

n.a 118,268 
San Francisco del 

Rincón 
24,776 3  X 

56 Hidalgo Tula n.a 109,955 Tula 384,006 6  X 
57 Jalisco Puerto Vallarta n.a 280,662 Puerto Vallarta 120,653 1  X 
58 Jalisco Ocotlán n.a 96,924 Ocotlán 76,909 3  X 

59 México 
Ecatepec de 
Morelos 

Ecatepec de 
Morelos 

1,743,268 n.a. 271,253 134  X 

60 México 
Naucalpan de 
Juárez 

Naucalpan de 
Juárez 

887,467 n.a. 245,970 197  X 

61 México Chimalhuacán Chimalhuacán 691,152 n.a. 44,628 1  X 

62 México 
Cuautitlán 
Izcalli 

Cuautitlán 
Izcalli 

549,835 n.a. 186,865 38  X 

63 México Ixtapaluca Ixtapaluca 512,772 n.a. 51,328 25  X 
64 Michoacán Zamora-Jacona n.a 260,011 Zamora-Jacona 410,991 16  X 

65 Michoacán 
La Piedad-
Pénjamo 

n.a 382,773 
La Piedad-
Pénjamo 

256,545 4  X 

66 Morelos Cuautla Cuautla 186,508 Cuautla 88,758 3  X 
67 Nayarit Tepic n.a 421,217 Tepic 301,691 6  X 
68 Puebla Tehuacán Tehuacán 290,965 Tehuacán 65,089 10  X 
69 Sinaloa Culiacan Culiacán 928,801 n.a. 206,899 24  X 
70 Sonora Guaymas Guaymas 162,254 Guaymas 69,232 7  X 
71 Tamaulipas Matamoros Matamoros 112,434 Matamoros 76,736 64  X 
72 Tamaulipas Nuevo Laredo Nuevo Laredo 409,688 Nuevo Laredo 37,659 18  X 
73 Tamaulipas Tampico n.a 280,662 Tampico 29,985 1  X 
74 Veracruz Xalapa n.a 488,104 Xalapa 191,618 1  X 
75 Veracruz Coatzacoalcos n.a 163,450 Coatzacoalcos 102,571 22  X 
76 Veracruz Córdoba n.a 186,508 Córdoba 89,244 10  X 
77 Veracruz Poza Rica n.a 421,217 Poza Rica 113,519 15  X 
78 Veracruz Minatitlán n.a 64,792 Minatitlán 204,839 5  X 
79 Veracruz Orizaba Orizaba 124,212 Orizaba 49,169 10  X 

80 Zacatecas Zacatecas n.a 321,982 
Zacatecas-
Guadalupe 

208,671 2  X 

Subtotal con 2 
criterios  

5  1,767,181   255,148 3 0 5 

81 Campeche Campeche n.a 282,180 n.a. 121,673 3  X 
82 Oaxaca Oaxaca n.a 260,391 Oaxaca 51,562 n.d.  X 
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LOCALIDADES QUE CUMPLEN AL MENOS UN CRITERIO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 156-SEMARNAT-2012  

"ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE"  

Estado Ciudad 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 5 Cuenta con 
red de 

monitoreo* 
Ciudad con 

más 500,000 
habitantes 

Población  
Zona 

Metropolitana 

Emisión de 
contaminantes 

mayor a 
20,000 

toneladas 
anuales 

Núm. 
Industrias  

SÍ No 

83 Oaxaca Tehuantepec Tehuantepec 64,792 Tehuantepec 20,046 n.d.  X 

84 San Luis Potosí 
Río verde-
Ciudad 
Fernández 

n.a 852,257 
Río verde-Ciudad 

Fernández 
27,492 0  X 

85 Veracruz Acayucan n.a 307,561 Acayucan 34,375 0  X 
Subtotal con 1 
criterio 

5  860,616    85,865 44 0 5 

86 Guanajuato 
Moroleón-
Uriangato 

n.a 113,148 
Moroleón-
Uriangato 

19,494 3  X 

87 Hidalgo Tulancingo n.a 163,450 Tulancingo 13,982 5  X 
88 México Tianguistenco n.a 77,431 Tianguistenco 19,047 14  X 
89 Puebla Teziutlán Teziutlán 96,899 Teziutlán 18,761 12  X 

90 Tlaxcala 
Tlaxcala-
Apizaco 

n.a 409,688 Tlaxcala-Apizaco 14,581 10  X 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información presentada por la SEMARNAT mediante 
oficio núm. DGAPAIRS/413/326/2015 del 14 de agosto de 2014 del registro de ciudades con mayor población e industrialización a nivel 
nacional, y la delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005 y los Indicadores demográficos, 2010-2050 elaborados por la 
CONAPO, 2013. 

1 Asentamientos humanos con más de quinientos mil habitantes. 

2 Zonas metropolitanas. 

3 Asentamientos humanos con emisiones superiores a veinte mil toneladas anuales de contaminantes criterio primarios a la 
atmosfera. 

4 Conurbaciones. 

5 Actividad industrial que por sus características se requiera del establecimiento de estaciones de monitoreo de calidad del 
aire y/o muestreo de contaminantes atmosféricos. 

* Incluye la red de monitoreo atmosférico en CENICA- Distrito Federal". 

n.a. No cumple con el criterio. 
 

De las 90 ciudades que cumplen con al menos uno de los cuatro criterios de la NOM-156-
SEMARNAT-2012, el 46.7% (42) se encuentra dentro de una de las 27 redes de monitoreo, 
con una población de 32,856,666 habitantes, en tanto que el 53.3% (48) no estuvo dentro de 
una red de monitoreo, en la que habitaron 19,677,044 personas (37.5% del total de 
habitantes que cumplen con el criterio para disponer de una red de monitoreo), además, de 
que no se está monitoreando un total de 6,448,695 toneladas anuales de emisiones de 
contaminantes atmosféricos que representan el 28.3% de las emisiones generadas por las 90 
ciudades que cumplen con al menos un criterio establecido en la NOM, y por tanto, se 
desconoce los efectos que ocasionan al ambiente y a la salud de las personas, lo que limita 
controlar la contaminación del aire y propiciar el desarrollo sustentable en esas zonas. 

14-0-16100-07-0133-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que las ciudades que cumplen con al menos uno de los criterios de 
la NOM 156-SEMARNAT-2012 Establecimiento y Operación de Sistemas de Monitoreo de la 
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Calidad del Aire, no dispusieron de red de monitoreo de la calidad del aire y, con base en los 
resultados, determine la factibilidad de elaborar una estrategia de apoyo a los estados y 
municipios, a fin de que integren y operen sus redes de monitoreo para conocer los efectos 
que ocasionan las emisiones de contaminantes al ambiente y a la salud de las personas, y 
formular las estrategias necesarias para el control de la contaminación atmosférica y propiciar 
el desarrollo sustentable en esas zonas, conforme a lo establecido en los artículos 41, fracción 
I y II, 42 y 45, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

6. Mecanismos de coordinación para la elaboración de programas de gestión de calidad 
del aire y el establecimiento de sistemas de monitoreo de calidad del aire 

La ASF identificó que en 2014, contó con dos tipos de convenios, los relacionados con 
coordinación para la instrumentación de programas de gestión de calidad del aire y los 
referentes al cumplimiento del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, orientados a fortalecer la infraestructura del monitoreo de la calidad del aire, 
mediante la adquisición y renovación de los equipos analizadores, para contar con 
información en tiempo casi real sobre el estado de la calidad del aire que permita generar 
indicadores de forma oportuna y evaluar el grado de eficiencia de las acciones para la 
prevención y control de la contaminación atmosférica. 

Con la revisión de los convenios de coordinación se identificó que la SEMARNAT firmó 17 
convenios de colaboración para prevenir y controlar la contaminación del aire, de los cuales 
el 23.5% (4) correspondió al convenio para la instrumentación de programas de gestión de 
calidad del aire y el 76.5% (13) al convenio específico para dar cumplimiento al contenido del 
Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En cuanto los convenios para la instrumentación de programas de gestión de calidad del aire 
se identificó que tienen por objeto establecer las bases para instrumentar el Programa de 
Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE), con el propósito de conservar el medio 
ambiente y la calidad de vida de la población. Asimismo, se constató que a 2014, el 12.5% (4) 
de las 32 entidades federativas (Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato y Puebla) 
contó con convenios de coordinación vigentes en 2014 y con PROAIRE; asimismo, el 18.7% (6) 
de las entidades federativas (Baja California, Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro y San Luis 
Potosí) sí dispuso de PROAIRE pero la SEMARNAT no firmó con ellos convenios de 
coordinación. 

Respecto de los convenios específicos para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se identificó que el 40.6% (13) de las 
entidades federativas establecieron mecanismos de coordinación a fin de fortalecer la 
infraestructura del monitoreo de la calidad del aire, mediante la adquisición y renovación de 
los equipos analizadores, para contar con información en tiempo casi real sobre el estado de 
la calidad del aire que permita generar indicadores de forma oportuna y evaluar el grado de 
eficiencia de las acciones para la prevención y control de la contaminación atmosférica. 

En cuanto a los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas se identificó que no firmaron, en 
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2014, con la secretaría ningún tipo de convenio, lo que evidenció que las acciones de fomento 
realizadas por la SEMARNAT fueron insuficientes para establecer mecanismos de 
coordinación con estos estados para contribuir a mejorar la calidad del aire a fin de asegurar 
que el SINAICA disponga de información clara, confiable, oportuna y suficiente que le permita 
mantenerlo actualizado y asegurar la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión pública respecto de la calidad del aire, a fin de asegurar la prevención 
y control de la contaminación de la atmósfera y propiciar el desarrollo sustentable. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares 
(Preconfronta) realizada el 28 de octubre de 2015, mediante oficio núm. 
DGPAIRS/413/432/2015 del 9 de noviembre de 2015, la Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Regional y Sectorial proporcionó copia de 5 convenios de 
colaboración para prevenir y controlar la contaminación del aire firmados en 2015, de los 
cuales el 20.0% (1) correspondió al convenio para la instrumentación de programas de gestión 
de calidad del aire firmado con el Estado de Durango y el 80.0% (4) al convenio específico para 
dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación con los estados de Baja California, Coahuila, Jalisco y Morelos. 

Con base en lo anterior, la ASF constató que la SEMARNAT firmó convenios de coordinación 
para la prevención y el control de la contaminación del aire; no obstante, los estados de Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas continúan sin 
formalizar algún tipo de convenio con la secretaría, lo que manifiesta la necesidad de 
aumentar las acciones de coordinación con los estados a fin de contribuir a mejorar la calidad 
del aire. 

14-0-16100-07-0133-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas e identificar sus debilidades en las acciones de promoción y coordinación 
para promover convenios de coordinación con 15 entidades federativas: Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas para fortalecer el sistema de 
monitoreo de calidad del aire y, con base en los resultados, determine la factibilidad de firmar 
convenios de colaboración a fin promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en 
la gestión del monitoreo ambiental, conforme a lo establecido en los artículos 11, fracción VI, 
y 111, fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 41, 
fracción I y II, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, y 30, 
fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

7. Capacidad instalada para el manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares realizada el 19 de noviembre de 2015, mediante oficio núm. 
DGPAIRS/413/456/2015 del 27 de noviembre de 2015, la Dirección General de Fomento 
Ambiental, Urbano y Turístico de la SEMARNAT proporcionó a la ASF el volumen de residuos 
sólidos generado por estado, del periodo 2007-2012, así como el número de sitios de 
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disposición final a 2011, de centros de acopio, plantas de composta y de selección a 2012. 
Asimismo, señaló que esta información es generada por el INECC, INEGI y la Dirección General 
de Estadística e Información Ambiental de la SEMARNAT.  

Con la revisión de la información proporcionada se verificó que los datos registrados por las 
instituciones son diferentes, y que la secretaría no cuenta con información sobre la 
infraestructura e instalaciones para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, por lo 
que al 2014, la SEMARNAT no dispuso de información clara, confiable, oportuna y suficiente 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión pública, a fin de orientar a los responsables del manejo integral de residuos en la toma 
de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos. 

Como prueba supletoria, la ASF consideró la información sobre la generación de residuos 
sólidos urbanos registrada por el INEGI, así como el diagnóstico de la situación y disposición 
final contenido en los proyectos de infraestructura del programa presupuestario U012 
“Prevención y Gestión Integral de Residuos”, a fin de determinar si los recursos otorgados se 
orientaron a atender las necesidades de priorización en cada una de las entidades federativas, 
con lo que se obtuvo que en 2014, la SEMARNAT otorgó 88 subsidios a proyectos de 
infraestructura mediante el Programa Presupuestario U012 “Prevención y Gestión Integral de 
Residuos” en 18 de las 32 entidades federativas, asimismo, se identificó que el 87.5% (77) de 
los subsidios se otorgó con base en el diagnóstico y situación de recolección y disposición final 
de cada entidad federativa, mientras que el 12.5% (11) se otorgó sin considerar las 
necesidades de infraestructura para el manejo adecuado de los residuos del estado, como se 
detalla en el cuadro siguiente: 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS MEDIANTE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U012 “PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS” EN 2014 

Entidad 
federativa 

Generación de 
residuos sólidos 

urbanos  
(miles de Ton) 

Diagnóstico y situación de la recolección y disposición 
final al 2014 

Total de 
Proyectos 
apoyados 

con el 
programa 
U012 2014 

Proyecto 
orientado a 

necesidades de 
priorización 

Porcentaje 
de cober-

tura de 
recolección 

Porcentaje 
de 

disposición 
en Rellenos 
sanitarios 

Porcentaje 
de tiradero 

a cielo 
abierto 

Porcentaje 
de 

disposición 
final 

desconocida 

Sí No 

Total 43,711.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 88 77 11 
Hidalgo 784.3 91.0 50.0 48.0 2.0 12 12  
Durango 568.6 58.0 76.0 22.0 3.0 11 11  
Guerrero 1,020.7 44.0 54.0 45.0 0.0 10 10  
Oaxaca 940.7 83.0 12.0 77.0 12.0 10 10  
Jalisco 3,183.9 87.0 80.0 18.0 3.0 8 8  
Guanajuato 2,036.8 69.0 83.0 16.0 1.0 8 8  
Chiapas 1,376.5 71.0 43.0 54.0 3.0 6 6  
Michoacán 1,295.1 78.0 38.0 61.0 1.0 5 5  
Distrito Federal 5,074.9 100.0 100.0 0.0 0.0 3  3 
Baja California 1,516.4 81.0 100.0 0.0 0.0 3 3  
Quintana Roo 530.9 100.0 99.0 1.0 0.0 3  3 
Tlaxcala 356.1 95.0 81.0 0.0 19.0 2 2  
Colima 233.9 100.0 70.0 24.0 5.0 2  2 
México 7,067.3 55.0 65.0 27.0 9.0 1  1 
Chihuahua 1,376.5 100.0 89.0 10.0 1.0 1 1  
Morelos 646.6 76.0 85.0 13.0 2.0 1  1 
Aguascalientes 438.5 100.0 100.0 0.0 0.0 1  1 
Campeche 289.1 83.0 92.0 8.0 0.0 1 1  
Veracruz 2,371.5 70.0 64.0 32.0 0.0 0   
Nuevo León 2,264.4 66.0 98.0 2.0 0.0 0   
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA APOYADOS MEDIANTE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U012 “PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS” EN 2014 

Entidad 
federativa 

Generación de 
residuos sólidos 

urbanos  
(miles de Ton) 

Diagnóstico y situación de la recolección y disposición 
final al 2014 

Total de 
Proyectos 
apoyados 

con el 
programa 
U012 2014 

Proyecto 
orientado a 

necesidades de 
priorización 

Porcentaje 
de cober-

tura de 
recolección 

Porcentaje 
de 

disposición 
en Rellenos 
sanitarios 

Porcentaje 
de tiradero 

a cielo 
abierto 

Porcentaje 
de 

disposición 
final 

desconocida 

Sí No 

Puebla 2,003.1 37.0 80.0 12.0 9.0 0   
Tamaulipas 1,282.1 97.0 80.0 18.0 2.0 0   
Coahuila 1,030.8 91.0 69.0 26.0 5.0 0   
Sinaloa 1,016.2 95.0 86.0 14.0 0.0 0   
Sonora 1,001.8 88.0 56.0 44.0 0.0 0   
San Luis Potosí 828.6 91.0 81.0 15.0 4.0 0   
Tabasco 763.8 77.0 40.0 56.0 4.0 0   
Querétaro 698.1 76.0 81.0 19.0 0.0 0   
Yucatán 655.3 86.0 69.0 31.0 0.0 0   
Zacatecas 435.7 89.0 52.0 47.0 1.0 0   
Nayarit 353.8 100.0 77.0 23.0 0.0 0   
Baja California 
Sur 

268.8 45.0 61.0 33.0 5.0 0   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en  información proporcionada mediante minutas de reunión del 02 de octubre de 2015 
y 12 de octubre de 2015. 

Asimismo, la ASF identificó que en 14 entidades federativas en las que se generó el 34.3% 
(14,974.0 miles de toneladas) de los residuos sólidos urbanos, no se otorgaron subsidios para 
la construcción y operación de infraestructura e instalaciones para la gestión integral de éstos 
hasta su disposición final, no obstante que el diagnóstico y situación de recolección y 
disposición final de residuos de cada entidad indicó que la disposición final de los residuos 
sólidos urbanos que se hace en tiradero a cielo abierto varía entre el 2% y 56%, lo que puede 
ocasionar graves problemas a la atmósfera, deterioro de la capa de Ozono, incidencia al 
efecto de invernadero, lluvia ácida, contaminación de los cuerpos de agua y problemas a la 
salud de la población. 

Con base en la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se identificó que 
el presupuesto asignado al programa U012 “Prevención y Gestión Integral de Residuos” fue 
de 685,507.5 miles de pesos, superior en 24.6% al presupuesto asignado en 2013 de 
550,355.5 miles de pesos, por lo que la ASF determinó que si bien los recursos destinados a 
dicho programa se han incrementado, el programa tiene deficiencias respecto de los criterios 
de elegibilidad de sus lineamientos, la población objetivo no está definida adecuadamente, 
no cuenta con un padrón de beneficiarios que permita contar con una base de datos e 
información oportuna y confiable que garantice que los recursos se canalicen a los estados y 
municipios con una generación de residuos elevada, con limitada infraestructura  y capacidad 
instalada para el manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos a fin de asegurar 
que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación, por lo que las acciones realizadas por la SEMARNAT mediante la implementación 
de dicho programa no fueron suficientes, para que con la corresponsabilidad del Distrito 
Federal, estados y municipios, se controle la contaminación del suelo. 
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14-0-16100-07-0133-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que el programa U012 "Prevención y Gestión Integral de Residuos" 
no cuenta con un padrón de beneficiarios que permita contar con una base de datos e 
información oportuna y confiable que garantice que los recursos se canalicen a los estados y 
municipios con una generación de residuos elevada, con limitada infraestructura y capacidad 
instalada para el manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos y, con base en los 
resultados, determine la factibilidad de delimitar la población objetivo del programa 
presupuestario y determinar la priorización de los criterios de elegibilidad, a fin de asegurar 
que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación, conforme a lo establecido en el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

14-0-16100-07-0133-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no contó con inventario en el que clasifique los residuos sólidos 
urbanos, las fuentes generadoras y los tipos de residuos y, con base en los resultados, 
determine la factibilidad de elaborarlos, a fin de orientar a los responsables del manejo 
integral de residuos en la toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de 
los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 15, fracción III, de Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

14-0-16100-07-0133-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que los subsidios otorgados para el manejo y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos no se otorgaron conforme a las necesidades de infraestructura, 
manejo y disposición final de cada estado y, con base en los resultados, determine la 
factibilidad de establecer una estrategia para dar atención a las entidades federativas que por 
sus necesidades requieran recursos federales para el manejo y disposición final de sus 
residuos, a fin de prevenir la contaminación del suelo, conforme a lo establecido en el 
numeral 9 "Criterios de elegibilidad" de los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos de 
la SEMARNAT para proyectos de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

8. Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 8 

Capacidad instalada para el manejo integral y disposición final de residuos peligrosos  

Con objeto de evaluar la suficiencia de la infraestructura que permita el manejo integral de 
los residuos peligrosos, la ASF solicitó el registro de empresas generadoras de residuos, el 
volumen que generan, así como su capacidad instalada para el manejo integral de los mismos. 
Al respecto, se identificó que la SEMARNAT desconoce el universo de empresas generadoras 
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de residuos, así como el volumen que generan, ya que el padrón e inventario depende del 
número de empresas generadoras de residuos que notifican a la secretaría el volumen que 
prevén generar por año y éstas no han dado cumplimiento a la obligación de presentar ante 
esta secretaría el registro como generadores de residuos peligrosos; además, como resultado 
de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares realizada 
el 19 de noviembre de 2015, mediante oficio núm. DGPAIRS/413/456/2015 del 27 de 
noviembre de 2015, la SEMARNAT proporcionó los “Lineamientos para el control y gestión 
integral de residuos peligrosos generados por microgeneradores”, no obstante dichos 
lineamientos tienen como objeto ofrecer una herramienta de apoyo y orientación a aquellos 
particulares que, al generar residuos peligrosos en cantidades menores a los 400 kilogramos 
por año, deban dar cumplimiento a las disposiciones legales respecto al manejo integral de 
los residuos peligrosos que generan, por lo que este instrumento no se orienta a establecer 
mecanismos de coordinación, mediante los cuales, la secretaría junto con los gobiernos 
estatales, deben registrar los microgeneradores de residuos peligrosos y con ello disponer del 
universo de empresas generadoras de residuos peligrosos, por lo que la SEMARNAT no cuenta 
con un padrón completo que le permita establecer criterios técnicos para el manejo de 
materiales y residuos peligrosos, a fin de prevenir la contaminación ambiental. 

Además, la secretaría proporcionó copia del oficio núm. DGGIMAR.710/000578 del 30 de 
enero de 2014 mediante el cual la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 
Actividades Riesgosas envió la relación de establecimientos que se han registrado ante esa 
dirección como microgeneradores en el periodo 2004-2013 a la Subprocuraduría de 
Inspección Industrial de la PROFEPA como respuesta a su solicitud de proporcionar la relación 
de establecimientos que registró como microgeneradores, a fin de contar con los elementos 
necesarios y estar en condiciones de establecer la política de inspección y vigilancia en 
materia de residuos peligrosos, competencia de la PROFEPA. 

Al 2014, 63,344 empresas notificaron a la secretaría la generación de 1,243,217.6 toneladas 
de residuos peligrosos, lo que significó que por cada empresa se generaron en promedio 19.6 
toneladas de residuos peligrosos; asimismo, el volumen generado representó el 1.9% de la 
capacidad instalada para disponer, transportar, reciclar, incinerar y reutilizar 65,356,585.6 
toneladas instaladas para su manejo, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  



 
 
 
 

 

19 

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS Y CAPACIDAD INSTALADA PARA SU TRATAMIENTO  

DEL PERIODO 2007-2014 

Delegación Federal 
de la SEMARNAT 

Empresas 
Part. 
(%) 

Generación 
(ton) 

Generación/empresa 
(ton) 

Capacidad Instalada 
(ton) 

Generación/capacidad 

(a) (b) (c) (d) (e) (g)=(c/e)*100 

Total general 63,344 100.0 1,243,217.3 19.6 65,356,585.6 1.9 

Sinaloa 1,902 3.0 6,704.6 3.5 116.5 5,755.0 

Zacatecas 699 1.1 6,709.7 9.6 432.0 1,553.2 

Chihuahua 2,653 4.2 223,176.1 84.1 41,396.4 539.1 

Chiapas 2,488 3.9 2,233.6 0.9 624.0 357.9 

Nayarit 464 0.7 1,070.7 2.3 767.1 139.6 

Baja California Sur 888 1.4 886.4 1.0 639.0 138.7 

Aguascalientes 976 1.5 20,297.8 20.8 15,000.0 135.3 

Yucatán 1,453 2.3 2,437.7 1.7 3,508.5 69.5 

Oaxaca 1,168 1.8 1,886.8 1.6 2,854.0 66.1 

Jalisco 5,580 8.8 62,401.6 11.2 96,625.0 64.6 

Guanajuato 1,772 2.8 46,238.4 26.1 117,970.8 39.2 

Sonora 1,367 2.2 10,856.7 7.9 31,210.0 34.8 

San Luis Potosí 1,232 1.9 16,821.7 13.7 67,263.8 25.0 

Durango 1,096 1.7 4,064.5 3.7 25,092.0 16.2 

Michoacán 2,923 4.6 6,148.6 2.1 70,800.0 8.7 

Baja California 3,885 6.1 20,893.0 5.4 261,791.5 8.0 

Guerrero 1,197 1.9 967.1 0.8 15,000.0 6.4 

Tamaulipas 1,318 2.1 109,117.8 82.8 2,742,253.2 4.0 

ZMVM 9,783 15.4 282,569.5 28.9 7,759,288.4 3.6 

Tlaxcala 545 0.9 2,321.3 4.3 73,003.0 3.2 

Puebla 2,220 3.5 16,110.1 7.3 732,561.6 2.2 

Coahuila 1,291 2.0 80,275.5 62.2 5,067,074.2 1.6 

Hidalgo 1,361 2.1 14,194.7 10.4 1,545,364.0 0.9 

Querétaro 1,733 2.7 8,844.5 5.1 1,144,206.2 0.8 

Nuevo León 2,119 3.3 64,744.8 30.6 10,822,687.4 0.6 

Estado de México 3,395 5.4 33,982.3 10.0 11,450,813.3 0.3 

Tabasco 1,258 2.0 19,283.1 15.3 7,350,848.0 0.3 

Veracruz 2,974 4.7 20,559.1 6.9 15,917,395.7 0.1 

Campeche 610 1.0 147,845.4 242.4 n.d. n.a. 

Colima 1,087 1.7 3,948.2 3.6 n.d. n.a. 

Morelos 1,209 1.9 2,651.5 2.2 n.d. n.a. 

Quintana Roo 698 1.1 2,974.5 4.3 n.d. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SEMARNAT mediante oficio núm. DGPAIRS/413/326/2015 
del 14 de agosto de 2015. 

n.a. No aplica. 

n.d. No disponible. 

Con la revisión de los datos, se identificó que en siete entidades federativas la generación de 
residuos peligrosos fue mayor que la capacidad instalada para su manejo: Sinaloa (5,755.0%), 
Zacatecas (1,553.2%), Chihuahua (539.1%), Chiapas (357.9%), Nayarit (139.6%), Baja 
California Sur (138.7%) y Aguascalientes (135.3%), sin que la SEMARNAT explicara las causas 
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por las que en dichas Entidades Federativas no se contó con la infraestructura necesaria para 
dar un manejo integral a los residuos peligrosos que ahí se generan. 

14-0-16100-07-0133-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no estableció convenios con los gobiernos locales para registrar 
a los microgeneradores de residuos peligrosos y, con base en los resultados, determine la 
factibilidad de establecer dichos convenios, a fin de disponer de un padrón completo de 
empresas generadoras de residuos peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 7, 
fracción X, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

14-0-16100-07-0133-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no contó con el total de empresas generadoras de residuos 
peligrosos del país y, con base en los resultados, determine la factibilidad de establecer 
mecanismos de control con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de 
identificar a los presuntos infractores con base en la información que dispone la secretaría 
para prevenir la contaminación ambiental, conforme a lo establecido en los artículos 154, 
primero y segundo párrafos, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, y 29, fracciones VII y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

9. Coordinación con los gobiernos locales para prevenir y controlar la contaminación del 
suelo 

En 2014, la SEMARNAT contó con dos tipos de convenios de colaboración para prevenir y 
controlar la contaminación del suelo, los relacionados con coordinación para la ejecución de 
Proyectos de Gestión de Residuos Sólidos y para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Con la revisión de los convenios de coordinación se identificó que la SEMARNAT firmó 37 
convenios de colaboración, de los cuales, el 43.2% (16) correspondió al convenio para la 
ejecución de Proyectos de Gestión de Residuos Sólidos y el 56.8% (21), al convenio específico. 

En cuanto a los convenios para la ejecución de Proyectos de Gestión de Residuos Sólidos se 
identificó que establecieron acciones en coordinación con los gobiernos de los estados en el 
50.0% (16) con objeto que la SEMARNAT, con base en su disponibilidad presupuestaria del 
programa presupuestario U012 “Prevención y Gestión Integral de Residuos”, transfiera 
recursos federales para que de forma coordinada con los gobiernos de los estados se realicen 
proyectos para la gestión de residuos sólidos; asimismo, en la Cláusula Séptima de las 
Obligaciones de la SEMARNAT. Numeral III, señala que es obligación de la SEMARNAT "Dar 
seguimiento mensual, en coordinación con el "Ejecutivo Estatal". 

Respecto de los convenios específicos para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se identificó que el 65.6% (21) de las 
entidades federativas estableció mecanismos de coordinación a fin de facilitar la concurrencia 
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en la ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la 
actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales; en cuanto a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro y Tlaxcala carecieron de 
mecanismos que determinaran las acciones mediante las cuales serían transferidos los 
recursos presupuestarios federales. 

En cuanto a los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Nayarit, Puebla y Querétaro 
se identificó que no firmaron con la secretaría ninguno de los tipos de convenio, lo que 
evidenció que las acciones de fomento realizadas por la SEMARNAT fueron insuficientes para 
establecer mecanismos de coordinación con estos estados para proteger a los recursos 
naturales y los ecosistemas de los efectos de los residuos sólidos. 

14-0-16100-07-0133-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Nayarit, 
Puebla y Querétaro no firmaron con la secretaría ninguno de los tipos de convenio de 
coordinación para prevenir y controlar la contaminación del suelo y, con base en los 
resultados, determine la factibilidad de firmar convenios de colaboración a fin de establecer 
mecanismos de coordinación en materia de prevención de la gestión integral de residuos, 
conforme a lo establecido en los artículos 1, fracción III, de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, y 26, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

10. Identificación y caracterización de los sitios contaminados por residuos peligrosos 

Al 2014, la SEMARNAT realizó acciones para la identificación de sitios contaminados, con lo 
que implementó el Sistema de Información de Sitios Contaminados (SISCO) en el que registró 
1,400 sitios con algún grado de contaminación del suelo que en conjunto integraron una 
superficie de 368,008,102.1 m2. 

Por lo que corresponde al registro de los 1,400 sitios contaminados y su categorización, al 
2014, la SEMARNAT categorizó 635 sitios (45.4%), con una superficie de 339,463,884.7 m2 
(92.2%) como potencialmente contaminados, mientras que 765 sitios (54.6%), con una 
superficie de 28,544,217.4 m2 (7.8%) fueron clasificados como contaminados. 

Además, la SEMARNAT verificó que al 2014 no habían en el país sitios contaminados 
abandonados, por lo que el 100.0% de los sitios contaron con un propietario; asimismo, los 
sitios fueron clasificados por nivel de riesgo o priorización de atención, con lo que se identificó 
que el 17.0% (238) de los sitios con una superficie de 303,169,283.4 m2 (82.4% del total) se 
clasificó con nivel de riesgo alto y el 64.7% (906) de los sitios con una superficie de 
49,776,071.0 m2 (13.5%) fue clasificado con riesgo medio, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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NIVEL DE RIESGO POR CATEGORIZACIÓN DE LOS SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS  Y SITIOS 
CONTAMINADOS, 2014 

(Superficie m2) 

Nivel de riesgo o 
priorización 

Potencialmente 
contaminados 

 Contaminados  Total 

Sitios Superficie  Sitios Superficie  Sitios Part. 
(%) 

Superficie Part. 
(%) (a) (b)  (c) (d)  (e)=(a+c) (f)=(b+d) 

Total 635 339,463,884.7   765 28,544,217.4   1,400 100.0 368,008,102.1 100.0 
Muy bajo 1 428,607.0   0 0.0   1 0.1 428,607.0 0.1 
Bajo 99 10,846,559.9   136 154,110.7   235 16.8 11,000,670.6 3.0 
Medio 279 31,838,964.4   627 17,937,106.6   906 64.7 49,776,071.0 13.5 
Alto 236 292,716,283.5   2 10,453,000.1   238 17.0 303,169,283.6 82.4 
Muy alto 20 3,633,469.9   0 0.0   20 1.4 3,633,469.9 1.0 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con información proporcionada con el oficio núm. 
DGPAIRS/413/326/2015 del 14 de agosto de 2015. 

m2  metros cuadrados. 
 

Con la integración del registro de los sitios potencialmente contaminados y sitios 
contaminados, la SEMARNAT realizó el levantamiento de la información para  clasificarlos 
como pasivos ambientales y emergencias ambientales, con lo que al 2014 el 86.2% (1,207) 
fueron categorizados como pasivos ambientales con una superficie del 365,163,717.4 m2 
(99.2%), como se muestra en el cuadro siguiente: 

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS Y SITIOS CONTAMINADOS, 2014 

(Superficie m2) 

Características de 
los sitios. 

Potencialmente 
contaminados 

(no inventariados) 
 Contaminados  Total 

 
Sitios Superficie  Sitios Superficie  Sitios Part. 

(%) 

Superficie Part. 
(%) (a) (b)  (c) (d)  (e)=(a+c) (f)=(b+d) 

Total 635 339,463,884.7   765 28,544,217.4   1,400 100.0 368,008,102.1 100.0 
Pasivo ambiental  624 337,743,559.8   583 27,420,157.6   1,207 86.2 365,163,717.4 99.2 
Emergencia 
ambiental1/ 

11 1,720,324.9   182 1,124,059.8   193 13.8 2,844,384.7 0.8 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con información proporcionada con el oficio núm. 
DGPAIRS/413/326/2015 del 14 de agosto de 2015. 

m2  metros cuadrados. 

1/  Incluye 11 sitios potencialmente contaminados clasificados como remediación. 
 

En cuanto al inventario de sitios contaminados, la ASF constató que las acciones realizadas 
por la SEMARNAT para identificar, registrar y categorizar los sitios contaminados fueron 
insuficientes, ya que al 2014 no dispuso de criterios, metodología, ni de un cronograma para 
elaborar e integrar el inventario de sitios contaminados, lo que limitó disponer de la totalidad 
de la información de los sitios contaminados del país y poder determinar si procede su 
remediación. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares 
(Preconfronta) realizada el 28 de octubre de 2015, mediante oficio núm. 
DGPAIRS/413/432/2015 del 9 de noviembre de 2015, la Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Regional y Sectorial precisó que “la SEMARNAT no cuenta con un 
cronograma para elaborar [el manual con los criterios y metodología para la elaboración del 
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proyecto del Inventario Nacional de Sitios Contaminados]”; además, informó que la Dirección 
General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas instruyó, mediante el oficio 
núm. DGGIMAR.710/008480 del 9 de noviembre de 2015, a la Dirección de Restauración de 
Sitios Contaminados para realizar el manual con los criterios, metodología y cronograma para 
la elaboración del proyecto del Inventario Nacional de Sitios Contaminados”, pero no dispuso 
de un cronograma para su elaboración. 

14-0-16100-07-0133-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no contó con inventario de sitios contaminados y, con base en 
los resultados, determine la factibilidad de formular los criterios o lineamientos para su 
elaboración; así como, de un programa para su integración, a fin de disponer de la totalidad 
de la información de los sitios contaminados del país y poder determinar si procede su 
remediación, conforme a lo establecido en los artículo 29, fracción III, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Tercero, numeral 14, fracción I, 
Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

11. Remediación de sitios contaminados 

La SEMARNAT no estableció metas para evaluar, en 2014, la remediación de sitios 
contaminados, lo que limitó el cumplimiento del artículo 3, segundo párrafo, de la Ley de 
Planeación. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares 
(Preconfronta) realizada el 28 de octubre de 2015, mediante oficio núm. 
DGPAIRS/413/432/2015 del 9 de noviembre de 2015, la Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Regional y Sectorial informó que “la SEMARNAT no puede, en los 
términos señalados por la ASF, establecer una meta anual de cuántos sitios se tiene previsto 
remediar ya que no es la responsable de la ejecución de la remediación de los sitios, sino los 
particulares que se señalan en los programas de remediación que la secretaría aprueba, de 
conformidad con el artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaria”. Lo anterior se 
justifica porque: “No es posible predecir cuántos programas de remediación ingresarán en un 
año a la Secretaria, para su evaluación”; “Tampoco es posible predecir cuántos concluirán en 
cada año”. Además, se debe considerar varios aspectos vinculados con la gestión de los sitios 
contaminados como son: “1. Los responsables, en algunos casos, pueden solicitar 
modificaciones y prórrogas a sus programas de remediación.; 2. En el caso de las emergencias 
ambientales, el Reglamento de la LGPGIR les permite presentar su programa de remediación 
al mismo tiempo que les permite iniciar actividades, con lo que en muchos casos podría darse 
la situación que un programa concluyó unos días antes o después de que se emite una 
resolución y, con ello, dichos casos no pueden tomarse como parte de una meta; 3. Se 
suspende temporalmente o se alarga el periodo de la remediación por razones tales como el 
cambio de uso del suelo, identificación de mayores volúmenes de suelo contaminado en 
campo o por motivos económicos”.  

“Así mismo, la realidad muestra que los particulares solicitan modificaciones, ampliaciones 
de plazo, cambios de fecha de inicio de las acciones de remediación y cambios en las 
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actividades, en función a su disponibilidad de dinero, de laboratorios o por imponderables en 
el terreno, con lo cual también se modifican las fechas de cuándo podrían terminar los 
programas de remediación”. “Aunado a lo anterior y con la entrada en vigor de la Ley de la 
Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA) y su Reglamento, 
ahora una parte de los programas de remediación de sitios contaminados son evaluados y 
verificados por la ASEA (los correspondientes al sector Hidrocarburos) por lo que la 
SEMARNAT estaría imponiendo también una meta que dependería, a su vez, de la entrega de 
información de la ASEA a SEMARNAT cada fin de año”. 

Al respecto, la ASF considera que la SEMARNAT se encuentra limitada para establecer una 
meta de remediación de sitios contaminados por que el cumplimiento de los programas de 
remediación depende de los particulares. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares realizada el 19 de noviembre de 2015, mediante oficio núm. 
DGPAIRS/413/456/2015 del 27 de noviembre de 2015, la secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales indicó que “la Dirección General de Materiales y Actividades Riesgosas 
(DGGIMAR) comunica de forma rutinaria y constante a la PROFEPA las resoluciones que 
emiten con respecto de los programas de remediación de Emergencias y Pasivos Ambientales, 
ya que en cada uno de los resolutivos que emite la DGGIMAR incluye una copia para la 
PROFEPA, para los efectos que dé lugar, en materia de su competencia”. Además, la secretaría 
proporcionó copia de oficio para resolver la solicitudes para obtener la aprobación a las 
propuestas de remediación de los sitios contaminados, en donde se señala que el responsable 
deberá informar por escrito a la PROFEPA, entre otros, sobre el inicio de las acciones de la 
remediación, así como que deberá realizar el Muestro Final Comprobatorio con presencia de 
personal adscrito a dicha Procuraduría, por lo que la ASF verificó que la SEMARNAT realizó 
acciones de coordinación con la PROFEPA para darles a conocer los sitios en proceso de 
remediación, a fin de que en el ámbito de su competencia realice actos de inspección del 
cumplimiento de los programas de remediación respectivos que permita elevar la eficiencia 
de la gestión de los particulares e incrementar el número de sitios remediados. 

Al 2014, se identificó que en el Sistema de Información de Sitios Contaminados (SISCO) la 
secretaría tiene identificados y caracterizados 765 sitios contaminados,8/ los cuales están  en 
proceso de remediación por los propietarios de los predios, y que de 2009 a 2014 se 
remediaron 583 sitios contaminados. 

Al respecto, como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones 
Preliminares (Preconfronta) realizada el 28 de octubre de 2015, mediante oficio núm. 
DGPAIRS/413/432/2015 del 9 de noviembre de 2015, la Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Regional y Sectorial señaló que “los 765 sitios contaminados 
registrados en el SISCO no deben sumarse con los 583 sitios de los resolutivos de conclusión, 
debido a que algunos de los sitios son los mismos, por lo que la aplicación de la suma sería 
incorrecta, y explicó “que a la fecha (2015) se está en el proceso de registro de los sitios que 
cuentan con programas de remediación de las emergencias y los pasivos ambientales, y que 

                                                           

8/ Sitio contaminado: aquel sitio del que se tiene algún estudio ambiental elaborado conforme a legislación (leyes, 
reglamentos o normas oficiales mexicanas), que permita identificar y validar la contaminación y su extensión; así mismo, 
el responsable ha ingresado a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, una 
propuesta de remediación del sitio con base en la legislación en materia de remediación de sitios contaminados, además 
se tiene identificado al propietario o responsable del sitio. 
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el cruce de información con las conclusiones de los programas aún no se ha realizado, por lo 
que aún no es posible saber qué programas de remediación corresponden las 583 
conclusiones elaboradas. Esto es con el propósito de que al final del periodo de actualización 
2015-2018 se pueda establecer el número de los sitios que ingresaron con un programa de 
remediación y cuántos de ellos se remediaron y, con ello, iniciar las gestiones con la PROFEPA 
para verificar que los responsables de los sitios aún no remediados, concluyan dicha 
remediación”. Asimismo, comentó “que en el proceso primero se registrarán los programas 
de remediación de emergencias ambientales (EA) y pasivos ambientales (PA) desde 2014 
hacia los años anteriores (hasta el inicio del registro de los trámites) y que, posteriormente, 
se realizará el cruce de información conforme avance la actualización del SISCO”. 

Al respecto, considerando que la SEMARNAT indicó que los sitios en proceso de remediación 
podrían estar duplicados al estar registrados como sitios contaminados, y con el propósito de 
poder evaluar el impacto de las acciones de gestión que realiza la SEMARNAT para la 
remediación de los sitios, la ASF realizó un análisis supletorio comparando las bases de datos 
de sitios en gestión o sitios potencialmente contaminados y la base de datos de sitios 
remediados proporcionadas por la secretaría, a fin de estimar el avance en la remediación del 
número de sitios contaminados y del volumen que representa en términos de la superficie 
remediada. En ese contexto, al 2014, la SEMARNAT registró 1,348 sitios en proceso de 
remediación y remediados que en conjunto tuvieron una superficie de 30,404,086.2 m2, de 
los cuales, el 56.8% (765) de los sitios con una superficie de 28,544,217.4 m2 corresponde a 
sitios contaminados en proceso de remediación 9/ y el 43.2% (582) de los sitios con una 
superficie de 1,859,868.8 m2 son sitios que ya fueron remediados; asimismo, se identificó que 
el 43.2% (582) de los sitios, con una superficie de 2,170,677.1 m2, corresponden a 
emergencias ambientales,10/ y 56.8% (766) de los sitios, con una superficie de 28,233,409.1 
m2, a pasivos ambientales,11/ como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
SITIOS EN PROCESO DE REMEDIACIÓN Y SITIOS REMEDIADOS AL 2014 

(Superficie en metros cuadrados) 

Concepto En proceso de remediación  Remediados 

 Sitios Part. (%) Superficie Part. (%)  Sitios Part. (%) Superficie Part. (%) 

Total 765 100.0 28,544,217.4 100.0  583 100.0 1,859,868.8 100.0 

Pasivos Ambientales 583 76.2 27,420,157.5 96.1  183 31.4 813,251.6 43.7 

Emergencias Ambientales 182 23.8 1,124,059.9 3.9  400 68.6 1,046,617.2 56.3 

En cuanto a los 583 sitios remediados con una superficie de 1,859,868.8 m2, el 68.6% (400) 
de los sitios correspondió a emergencias ambientales en lo que se concentró el 56.3% 

                                                           

9/  Remediación: es el conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los 
contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos. 

10/  Emergencia ambiental: existe emergencia cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o evento, 
indeseado o inesperado, que ocurra repentinamente y que traiga como resultado la liberación no controlada, incendio o 
explosión de uno o varios materiales peligrosos o residuos peligrosos que afecten la salud humana o el medio ambiente, 
de manera inmediata. 

11/  Pasivo ambiental: aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron 
remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de 
remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos sobre el 
medio ambiente. 
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(1,046,617.2 m2) de la superficie, y el 31.4% (183) de los sitios remediados fueron pasivos 
ambientales y concentraron el 43.7% de la superficie (813,251.6 m2), lo anterior significó que 
a nivel nacional la SEMARNAT informó que los particulares remediaron el 43.2% (583) del 
total de los sitios contaminados que tenía registrados (1,348 sitios), aunque en materia de 
remediación del suelo sólo se alcanzó el 6.1% (1,859,868.8 m2) del total de la superficie 
registrada por 30,404,086.2 m2, lo que evidencia que las acciones de gestión realizadas por la 
SEMARNAT para la remediación de sitios contaminados han contribuido de manera mínima 
en la prevención y mitigación de los riesgos a la salud y al ambiente del entorno donde se 
ubican los sitios contaminados que han sido remediados. 

Además, con la revisión de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la ASF identificó que si bien, el marco 
normativo prevé la creación del Fondo de Responsabilidad Ambiental, el cual tiene como 
objeto “el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos 
que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública federal”, 12/ 
dichas normas no establecen las disposiciones que prevean como parte de la elaboración de 
los programas de remediación la determinación de la valoración económica de los pasivos 
ambientales ocasionados por la contaminación del suelo, lo que limita a la SEMARNAT 
disponer de la información necesaria para determinar el monto de los recursos que los 
particulares, responsables del daño y deterioro ambiental generado por la contaminación de 
los sitios, así como de su remediación, debieran destinar al fondo de responsabilidad 
ambiental, a fin de asegurar la remediación de los sitios contaminados. 

14-0-16100-07-0133-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que, en 2014, no estableció metas para evaluar la remediación de 
sitios contaminados y, con los resultados, determine la factibilidad de establecer metas con 
base en las acciones de coordinación que ha realizado con la Procuraduría Federal Protección 
al Ambiente y con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos para darles a conocer los sitios en proceso de remediación 
y que no cuentan con un resolutivo de conclusión, a fin de que, en el ámbito de sus 
competencias, realicen actos de inspección del cumplimiento de los programas de 
remediación respectivos, que permitiera elevar la eficiencia de la gestión de los particulares 
e incrementar el número de sitios remediados, conforme a lo establecido en el artículo 3, 
segundo párrafo, de la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

12. Preservación de la calidad del aire 

Con la revisión de las Normas Oficiales Mexicanas de la calidad del aire, se identificó que los 
contaminantes atmosféricos que se norman en el país, a fin de establecer las concentraciones 
máximas de contaminantes en el ambiente que no debieran ser excedidas con determinada 
frecuencia, y con ello garantizar la protección de la salud de la población son: ozono (O3), 13/ 

                                                           

12/ Articulo 45 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  

13/ El ozono es un contaminante secundario que se forma mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno (NO2) y 

compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz solar. El ozono puede ocasionar inflamación pulmonar, 
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monóxido de carbono (CO), 14/ dióxido de azufre, (SO2), 15/ bióxido de nitrógeno (NO2), 16/ 
partículas menores a 10 micrómetros de diámetro (PM10), 17/ partículas menores de 2.5 
micrómetros (PM2.5),18/ partículas suspendidas totales (PST) 19/ y plomo (Pb). 20/  

La ASF constató que en ninguna de las estaciones de monitoreo registradas en el SINAICA se 
lleva el control de las emisiones de Plomo (Pb); no obstante, que la norma NOM-026-SSA1-
1993 establece los criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a éste y 
que de acuerdo con la Secretaría de Salud dicho contaminante puede dañar el sistema 
nervioso central del ser humano y ocasionar graves daños a la salud, por lo que se pone en 
riesgo que se pueda garantizar el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar 
de la población. 

Se constató que con los resultados del monitoreo de los tres contaminantes atmosféricos 
monitoreados: Ozono (O3), Monóxido de carbono (CO) y Bióxido de nitrógeno (NO2), en 
ningún caso se reportaron concentraciones de emisiones superiores a las máximas 
establecidas en las NOM correspondientes; además de que para el caso del Ozono (O3), las 
concentraciones promedio disminuyeron en 1.3%, de 2007 a 2014, al pasar de 0.058 partes 
por millón a 0.053 partes por millón; para el monóxido de carbono (CO), disminuyeron en 

                                                           

depresión del sistema inmunológico frente a infecciones pulmonares, cambios agudos en la función, estructura y 

metabolismo pulmonar y efectos sistémicos en órganos blandos como el hígado. 

14/  El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que en concentraciones altas puede ser letal, pues impide el 

transporte del oxígeno a la sangre, lo que puede ocasionar una reducción significativa en la dotación de oxígeno al corazón. 

15/ El SO2 pertenece a la familia de los óxidos de azufre (SOx) que son gases incoloros que se forman al quemar azufre y 

tienden a disolverse fácilmente en agua. La exposición a SO2 produce irritación e inflamación aguda o crónica de las 

mucosas conjuntival y respiratoria. El SO2 puede transformarse en otros productos, tales como partículas finas de sulfato 

(SO4) y niebla de ácido sulfúrico (H2SO4). Se ha visto que bajo la combinación de partículas y SO4, suele aumentar el riesgo 

en la salud al incrementar la morbilidad y mortalidad de enfermos crónicos del corazón y vías respiratorias. En individuos 

asmáticos puede producir bronco-constricción. 

16/ El bióxido de nitrógeno (NO2), junto con las partículas suspendidas son los responsables de la capa café-rojiza que se puede 

ver con frecuencia sobre muchas áreas urbanas. El aumento progresivo en la exposición al NO2 puede producir problemas 

de percepción olfativa, molestias respiratorias, dolores respiratorios agudos y edema pulmonar. 

17/  El material particulado forma una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos suspendidos en el aire, que pueden 

variar significativamente en tamaño, forma y composición, dependiendo fundamentalmente de su origen. Entre más 

pequeñas sean las partículas pueden penetrar directamente hasta el interior de los pulmones con posibles efectos tóxicos 

debido a sus inherentes características fisicoquímicas. 

18/  Ibidem. 

19/  Ibidem. 

20/  El plomo es un metal que se usaba frecuentemente para fabricar tuberías de agua, recipientes para alimentos, pinturas y 

gasolina. La fuente primaria de contaminación del aire por plomo ha sido el uso de combustibles con plomo en los 

automóviles. El plomo es un contaminante tóxico para los humanos, su difícil remoción del cuerpo hace que se acumule 

en varios órganos y pueda dañar el sistema nervioso central. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

28 

4.7%, al pasar de 0.0014 partes por millón a 0.0010 partes por millón, y para el bióxido de 
nitrógeno (NO2), disminuyeron en 4.6%, al pasar de 0.043 partes por millón a 0.031 partes 
por millón, por lo que las acciones de la SEMARNAT en relación con esos tres contaminantes 
atmosféricos contribuyeron a su reducción y control, asegurando la preservación de una 
calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

En cuanto al dióxido de azufre (SO2), partículas menores a 10 micrómetros de diámetro 
(PM10), Partículas menores de 2.5 micrómetros (PM2.5), Partículas suspendidas totales (PST), 
y plomo (Pb), la ASF determinó que la SEMARNAT no dispone de la información suficiente 
para evaluar el cumplimiento de los límites máximos establecidos en el marco normativo que 
le permita establecer políticas, estrategias e instrumentos en materia de prevención y control 
de la contaminación al aire generada por emisiones proveniente de las fuentes fijas de 
jurisdicción federal, ya que en la redes de monitoreo del Rosarito, Tecate, Celaya, Silao e 
Hidalgo la información se encuentra en revisión en el INECC o los resultados derivados del 
monitoreo no fueron remitidos a dicho instituto por lo que la operación de esas redes limita 
la evaluación del estado que guardan las cuencas atmosféricas respecto a los contaminantes 
criterio. 

14-0-16100-07-0133-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no se monitorearon las emisiones de plomo en ninguna de las 
estaciones del Sistema Nacional de la Calidad del Aire y, con base en los resultados, determine 
la factibilidad de establecer mecanismos de control para realizar la medición de dicho 
contaminante, a fin de reducir y controlar sus emisiones, para asegurar una calidad del aire 
satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico, conforme a lo 
establecido en los artículos 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 110, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada.  

14-0-16100-07-0133-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no se registró en el Sistema Nacional de la Calidad del Aire los 
datos que resultan del monitoreo atmosférico de las concentraciones de emisiones de cada 
uno de los siguientes contaminantes: ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de 
azufre, (SO2), bióxido de nitrógeno (NO2), partículas menores a 10 micrómetros de diámetro 
(PM10), partículas menores de 2.5 micrómetros (PM2.5) y partículas suspendidas totales 
(PST) y, de los 20 sistemas de monitoreo de la calidad del aire correspondientes a once 
entidades federativas: Baja California; Chihuahua; Distrito Federal; Estado de México; 
Guanajuato; Hidalgo; Jalisco; Michoacán; Nuevo León; Puebla y Yucatán y, con base en los 
resultados, determine la factibilidad de establecer mecanismos de control para integrar en el 
sistema los datos obtenidos del monitoreo de los contaminantes que permitieran disponer 
de información suficiente para evaluar la calidad del aire con base en los límites máximos 
establecidos en las NOM correspondientes, y estar en posibilidad de establecer estrategias y 
acciones para reducir y controlar sus emisiones y asegurar una calidad del aire satisfactoria 
para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico, conforme a lo establecido en los 
artículos 28, 41, fracción I, y 42, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera, y Tercero, numeral 14, fracción I, Norma Cuarta del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada. 

13. Preservación de la calidad del suelo 

Al 2014, la SEMARNAT identificó 1,983 sitios contaminados que representan una superficie 
de 369,867,970.8 m2, de los que el 32.0% (635) se encontraba sin ninguna acción de 
remediación, lo que significó el 91.8% (339,463,884.7 m2) de la superficie total identificada 
como contaminada, en el 38.6% (765 sitios) se estaban llevando a cabo acciones de 
remediación, equivalente al 7.7% (28,544,217.4 m2) de la superficie del país, y en el 29.4% 
(583 sitios) que constituyeron el 0.5% (1,859,868.7 m2) de la superficie contaminada se 
concluyó la remediación de la afectación ambiental ocasionada por la contaminación. La ASF 
determinó que dado que a 2014, la superficie remediada representó tan sólo el 0.5% 
(1,859,868.7 m2) de la superficie contaminada del país y que en el 91.8% (339,463,884.7 m2) 
los particulares no han iniciado alguna acción de remediación, las acciones realizadas por la 
SEMARNAT, como se muestra en el cuadro siguiente: 

SITIOS IDENTIFICADOS, CONTAMINADOS Y REMEDIADOS, 2014 

Tipo de sitio 

Sitios sin acciones de remediación 

Sitios 
Part. 
(%) 

Superficie m2 Part. (%) 

(a) (b) (c) (d) 

Total 1,983 100.0 743,500,243.8 100.0 
Sin acciones de remediación  635 32.0 339,463,884.7 91.8 
Con acciones de remediación 765 38.6 28,544,217.4 7.7 
Remediados 583 29.4 1,859,868.7 0.5 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con información proporcionada con el 
oficio núm. DGPAIRS/413/326/2015 del 14 de agosto de 2015. 

m2  metros cuadrados. 

n.a. No aplica. 
 

Asimismo, se identificó que la SEMARNAT no orientó sus acciones a asegurar la remediación 
de sitios contaminados con niveles de riesgo alto, ya que el 62.8% (17,937,106.6 m2) de la 
superficie remediada tuvo un nivel de riesgo medio, mientras que el 86.2% (292,716,283.4 
m2) de las superficie que en la que no se llevan acciones de remediación tuvo un nivel de 
riesgo alto, por lo que sus acciones no han incidido en que los particulares atiendan los sitios 
con mayor prioridad por su nivel de riesgo a fin de aumentar su incidencia en la preservación 
de la calidad del suelo. 

Con la revisión SISCO, la ASF identificó que existen afectaciones por contaminación en sitios 
que por sus características son de gran relevancia para la conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad, como lo son las Áreas Naturales Protegidas y los Sitios Ramsar. 
Al respecto, la ASF identificó que de los 741,640,375.0 m2 contaminados a 2014, el 0.4% 
(2,796,061.5 m2) se ubicó en el 12.4% (22) de las 177 Áreas Naturales Protegidas decretadas 
a ese año, en las cuales se localizaron 56 sitios contaminados. Asimismo, la ASF identificó que 
de los 741,640,375.0 m2 contaminados a 2014, el 0.1% (836,330.4 m2) se ubicó en el 8.5% (12) 
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de los 142 sitios Ramsar, en los cuales se localizaron 22 sitios contaminados, por lo que estas 
áreas no cumplen su objeto de preservar los ambientes naturales representativos de las 
diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como 
sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y 
ecológicos. 

14-0-16100-07-0133-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que la remediación de sitios contaminados no se orienta a la 
atención de aquellos que por su nivel de riesgo lo necesitan y, con base en los resultados, 
determine la factibilidad de establecer una estrategia para dotar a cada uno de los sitios 
contaminados con alto riesgo de contaminación de su programa de remediación, así como los 
que se encuentran en Áreas Naturales Protegidas y Sitios Ramsar, a fin de preservar los 
ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y 
de los ecosistemas más frágiles, conforme a lo establecido en los artículos 1, fracciones III y 
VI, y 45, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

14. Costos de la degradación del aire, suelo y agua 

En 2014, la SEMARNAT determinó que el costo por agotamiento y degradación de los recursos 
naturales, aire, suelo y agua ascendió a 925,084,684.4 miles de pesos, lo que significó el 5.4% 
respecto de los 17,031,987,973.6 miles de pesos del PIB, porcentaje superior en 0.5 puntos 
porcentuales respecto de la meta prevista de 4.9%. 

En los años 2012-2014, mientras los recursos ejercidos por la SEMARNAT, la CONAGUA y la 
PROFEPA en once programas que tienen incidencia en la contaminación ambiental disminuyó 
en 3.4% en promedio anual, de 7,561,247.6 miles de pesos a 7,060,109.3 miles de pesos, el 
costo por degradación de la calidad del aire, agua y suelo disminuyó en 0.5% en promedio 
cada año; de 773,140,287.6 miles de pesos a 766,001,557.7 miles de pesos, y el costo por 
agotamiento disminuyó en 24.6% de 280,172,386.8 miles de pesos a 159,083,126.7 miles de 
pesos; no obstante, en el periodo analizado los recursos destinados a las acciones de control 
de la contaminación del agua disminuyeron en promedio anual un 7.8% de 6,387,264.8 miles 
de pesos a 5,434,182.9 miles de pesos, mientras que el costo por contaminación del agua 
aumentó en un 11.1% en promedio anual pasando de 68,704,942.8 miles de pesos a 
84,735,307.7 miles de pesos.  

La disminución del 3.4% del presupuesto orientado a las acciones para detener y revertir la 
contaminación del aire, agua y suelo, si bien, no han incidido en un incremento en el costo 
asumido por la contaminación de estos recursos, la reducción del valor del daño ocasionado 
por su contaminación ha sido marginal, ya que disminuyó en 0.5%. 

15. Recursos erogados para prevenir y controlar la contaminación ambiental y restaurar 
la calidad del aire, suelo y agua 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2014, se identificó que la SEMARNAT ejerció 1,280,111.9 
miles de pesos mediante tres programas presupuestarios que tienen incidencia en la 
prevención y control de la contaminación y restauración de la calidad del aire y suelo: G003 
"Regulación Ambiental", G026 "Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación 
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Vehicular", y U012 "Prevención y Gestión Integral de Residuos, los cuales fueron superiores 
en 20.3% (216,402.7 miles de pesos) respecto del presupuesto asignado originalmente e 
inferiores en 0.2% (2,718.5 miles de pesos) respecto del presupuesto modificado) debido a 
que existió un incremento en los recursos destinados las acciones administración y regulación 
de los recursos naturales. Asimismo, se identificó que los 1,280,111.9 miles de pesos ejercidos 
por la SEMARNAT representaron el 18.1% respecto de los 7,060,109.3 miles de pesos, que 
fueron ejercidos en conjunto por la CONAGUA, la PROFEPA y la SEMARNAT, en acciones 
orientadas a la prevención y control de la contaminación y la preservación de la calidad del 
aire, suelo y agua. 

Además, mientras que el presupuesto ejercido por la SEMARNAT fue inferior en 0.2% 
respecto del presupuesto modificado (1,282,830.4 miles de pesos); los recursos ejercidos por 
la CONAGUA fueron iguales a su presupuesto modificado (5,434,182.9 miles de pesos), en 
tanto que para el caso de la PROFEPA el presupuesto que ejerció fue inferior en 0.02% 
respecto de su presupuesto modificado (345,814.5 miles de pesos), lo que refleja que se 
privilegió el recurso asignado a las acciones para la prevención y control de la contaminación 
y restauración de la calidad del agua, por encima de los recursos asignados a la secretaría en 
materia de aire y suelo. 

16. Control Interno 

Se identificó que como resultado del estudio núm. 1198 “Continuidad a los Estudios de 
Control Interno y a la Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público”, realizado por 
la ASF para la Cuenta Pública 2013, la SEMARNAT implementó el Programa de Trabajo de 
Control Interno 2014, en el que determinó acciones de mejora en el cumplimiento de los 
elementos de control interno, reflejados en la Norma Segunda “Administración de riesgos” y 
en la Norma Tercera “Actividades de control interno”; sin embargo, se mantuvo en los 
elementos de las Norma Primera “Ambiente de control”, Norma Cuarta “Información y 
comunicación” y Norma Quinta “Supervisión y mejora continua”. 

Con base en los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno 2014, el Informe Anual 
del Estado que Guarda el Control Interno Institucional en el ejercicio 2014, así como los 
resultados de este informe de auditoría, se determinó lo siguiente: 

 En la Norma Primera “Ambiente de control”, la SEMARNAT presentó deficiencias en 
los elementos de la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con 
mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información 
relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones; un sistema de información integral 
preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, 
resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones. 

 Respecto de la Tercera Norma “Actividades de Control Interno”, la secretaría 
incumplió los elementos correspondientes a que las operaciones relevantes estén 
debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y 
resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican, y asegurar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna 
y confiable. 

 En la Norma Cuarta “Información y Comunicación”, la secretaría careció de sistemas 
de información que generaren información oportuna, suficiente y confiable que permitiera la 
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adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de las acciones en 
materia de contaminación ambiental. 

 En cuanto a la Norma Quinta “Supervisión y Mejora Continua”, la secretaría incumplió 
el elemento de la verificación y evaluación periódica por los servidores públicas responsables 
de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación del 
Sistema de Control Interno Institucional. 

Si bien, la SEMARNAT cumplió con el diseño del 76.2% (32) de los 42 elementos que integran 
las normas Primera “Ambiente de control”; Tercera “Actividades de control interno”, Cuarta 
“Información y comunicación” y Quinta “Supervisión y mejora continua”, se identificó que los 
sistemas: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), Sistema de 
Información de Sitios Contaminados (SISCO), el Inventario de Residuos Peligrosos, el Sistema 
Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) implementados por la secretaría no 
operan adecuadamente debido a que no registran ni se integran por información clara, 
confiable, oportuna y suficiente para identificar los riesgos y formular criterios y políticas 
ambientales para prevenir la contaminación ambiental y la restauración de la calidad del aire, 
suelo y agua que permita la adecuada toma de decisiones y la rendición de cuentas. Dichas 
deficiencias se encuentran en los resultados 1 “Autorizaciones de emisiones de 
contaminantes atmosféricos”, 3 “Autorizaciones para la gestión integrada de residuos 
peligrosos“, 5 “Monitoreo de la calidad del aire”, 7 “Capacidad instalada para el manejo y 
disposición final de residuos sólidos urbanos”, 8 “Capacidad instalada para el manejo y 
disposición final de residuos peligrosos”, 10 “Identificación y caracterización de los sitios 
contaminados por residuos peligrosos”, 11 “Remediación de sitios contaminados”, 12 
“Preservación de la calidad del aire” y 13 “Preservación de la calidad del suelo” que integran 
este informe de auditoría. 

17. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la Cuenta Pública, se 
identificó que, en materia de contaminación ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales contó con los programas presupuestarios G003 “Regulación Ambiental”; 
G026 “Fomento a programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular” y U012 “Prevención 
y Gestión Integral de Residuos” y del análisis de sus objetivos para cada uno de los niveles de 
la Matriz de Indicadores para Resultados, se identificó que la Lógica Vertical del programa 
presupuestario G026 “Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular” es 
correcta y se ajusta lo establecidos en la “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”; 
sin embargo, la lógica del programa G003 “Regulación Ambiental” es inadecuada, ya que no 
se identifica a la población objetivo; asimismo, la lógica vertical del programa U012 
“Prevención y gestión integral de residuos” es inadecuada, debido a que en los objetivos a 
nivel Componente y Actividad no se ajustan a la sintaxis establecida en la metodología de 
marco lógico, ya que no son específicos en el bien o servicios entregados durante la ejecución 
del programa señalando. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares 
(Preconfronta) realizada el 28 de octubre de 2015, mediante oficio núm. 
DGPAIRS/413/432/2015 del 09 de noviembre de 2015, la Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Regional y Sectorial rediseñó la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del Programa Presupuestario U012 “Gestión Integral de Residuos” para 
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2015, atendiendo la metodología de marco lógico recomendada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público con lo que la ASF constató que la SEMARNAT realizó las gestiones para que 
la MIR del Programa Presupuestario U012 “Gestión Integral de Residuos” cuente con 
objetivos a nivel componente y actividad claros y consistentes, ajustándose así a la sintaxis 
establecida en la Metodología de Marco Lógico. 

Asimismo, al ASF identificó que en el programa presupuestario G003 se integraron las 
acciones relacionadas con los recursos naturales y con la contaminación ambiental, por lo que 
en dicho programa el objetivo de fin no se relaciona con esta materia, sino con la contribución 
de la regulación ambiental en la recuperación de la funcionalidad de cuencas y paisajes 
mediante la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio 
natural. 

Respecto de la Lógica Horizontal, con el análisis de los indicadores formulados por la 
SEMARNAT para evaluar la operación y avance de los 3 programas presupuestarios a cargo 
de la secretaría, se identificó que los indicadores de Propósito y Componente (3) y Actividad 
del programa G003, Propósito y Actividad del programa G026, y Propósito y Componente del 
programa U012 satisfacen lo establecido en la “Guía para el diseño de Indicadores 
Estratégicos”; no obstante, los indicadores de Fin y Componente (2) del programa G003, Fin 
y Componente del programa G026, Fin y Actividad no satisfacen lo establecido en la guía. 

Respecto de la información reportada de los indicadores de desempeño, con la revisión de 
los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de 2014, que emitió la SHCP, se determinó que la SEMARNAT no reportó el avance de 
los indicadores del programa presupuestario G003 “Regulación Ambiental” aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, toda vez que de acuerdo 
con la información proporcionada por la secretaría, como resultado de la Reunión de 
Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares realizada el 28 de octubre de 2015, 
mediante oficio núm. DGPAIRS/413/432/2015 del 09 de noviembre de 2015 se constató que 
el avance de los indicadores fue reportado en el Sistema aplicativo de la SHCP. Módulo PbR-
Evaluación del Desempeño. 

14-0-16100-07-0133-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que la Matriz de Indicadores de Resultados del programa 
presupuestario G003 "Regulación Ambiental" en la lógica vertical no identificó a la población 
objetivo y en la lógica horizontal el indicador de nivel Fin no consideró elementos de 
contaminación de aire y suelo, ni tuvo congruencia entre su nombre y su fórmula, y dos 
indicadores de nivel Componente establecieron su método de cálculo en términos de valor 
absoluto y, con base en los resultados, determine la factibilidad de implementar acciones para 
subsanar dichas deficiencias a fin de garantizar su lógica vertical y horizontal, conforme a lo 
establecido en los artículos 110, párrafo cuarto y 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo señalado en el numeral 4 de los Lineamientos 
para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2014, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada. 
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14-0-16100-07-0133-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que la Matriz de Indicadores de Resultados del programa 
presupuestario G026 "Fomento a programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular" en 
la lógica horizontal el indicador de nivel Fin no permite medir anualmente el objetivo 
"contribuir a la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera, mediante el 
desarrollo e implantación de instrumentos de gestión para el control de las emisiones a la 
atmósfera", ni tuvo congruencia entre su nombre y su fórmula; el método de cálculo del 
indicador a nivel Propósito no es congruente y ni específico; el indicador a nivel Componente 
"Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados" no señala las variables relacionadas 
con el desarrollo de proyectos de infraestructura, y el indicador a nivel Actividad no permite 
medir el proceso de gestión en las diferentes etapas de los proyectos financiados de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, ni define cada una de las variables, 
ni especifica su método de cálculo y, con base en los resultados, determine la factibilidad de 
implementar acciones para subsanar dichas deficiencias a fin de garantizar su lógica 
horizontal, conforme a lo establecido en los artículos 110, párrafo cuarto y 111, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo señalado en el 
numeral 4 de los Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 
2014, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

18. Información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

En 2014, la SEMARNAT rindió cuentas respecto de los Programas presupuestarios G003 
“Regulación Ambiental” (1,183,185.9 miles de pesos), G026 “Fomento a Programas de 
Calidad del Aire y Verificación Vehicular” (9,806.7 miles de pesos) y U012 “Prevención y 
Gestión Integral de Residuos” (685,507.4 miles de pesos) con presupuesto asignado en el PEF 
2014, así como de los 1,864,574.8 miles de pesos del presupuesto ejercido en la Cuenta 
Pública 2014, y las variaciones presentadas. 

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 se 
identificó que el Gobierno Federal en materia de contaminación ambiental manifestó que se 
debería considerar el criterio de sustentabilidad en los recursos naturales para obtener un 
crecimiento económico, así como un incremento en la competitividad y productividad, y 
detener la pérdida en biodiversidad y mejorar la gestión de residuos e impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y facilitador, que preserve el patrimonio natural, para atender 
esta problemática se propuso un presupuesto para el sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales por 6.6 mil millones de pesos, para apoyar en la prevención y el control de la 
contaminación y la degradación de suelos y agua; la disminución de los gases de efecto 
invernadero; la vigilancia y el cuidado de la flora y la fauna; así como al desarrollo de 
investigación científica y tecnología ambiental, y del cual se desprenden los Programas 
presupuestarios (Pp) G003 “Regulación Ambiental” (1,183,185.9 miles de pesos), G026 
“Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular” (9,806.7 miles de pesos) 
y U012 “Prevención y Gestión Integral de Residuos” (685,507.4 miles de pesos) con 
presupuesto asignado. 
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En 2014, la SEMARNAT no incluyó objetivos, indicadores y metas en materia de contaminación 
ambiental de aire, agua y suelo que pretendían alcanzar con el gasto de los Pp’s G003 
“Regulación Ambiental”, G026 “Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación 
Vehicular” y U012 “Prevención y Gestión Integral de Residuos”, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación; tampoco se reportó en la Cuenta Pública 2014 el avance de metas ni el 
cumplimiento de indicadores relacionados con los programas G003, G026 y U012, ni el 
registro de una evaluación de desempeño, motivo por el cual la SEMARNAT no contó con 
información que permita evaluar las acciones realizadas en materia de contaminación 
ambiental, en las que se identifique el efecto de dichos programas presupuestarios. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares 
(Preconfronta) realizada el 28 de octubre de 2015, mediante oficio núm. 
DGPAIRS/413/432/2015 del 9 de noviembre de 2015, la Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Regional y Sectorial mencionó que “la normatividad emitida en este 
rubro señala que los programas a evaluarse se establecerán en el Programa Anual de 
Evaluación (PAE), que se emite en forma conjunta por las Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)”. Asimismo, informó que “para la evaluación del 
ejercicio fiscal 2014, en el PAE 2015 se determinaron las siguientes evaluaciones a los 
Programas Presupuestarios mencionados, así como el calendario para su realización, en la 
cual para el programa G003 se determinó la realización de una Evaluación de Consistencia y 
Resultados, coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), misma que 
deberá concluirse a más tardar el último día hábil de diciembre de 2015; para el U012 se 
determinó la realización de una Evaluación Específica de Desempeño, coordinada por el 
CONEVAL, que se concluyó en septiembre pasado y el reporte final se encuentra disponible 
en el sitio de internet de la CONEVAL”. Por último, señaló que “para el programa G026, no se 
estableció la realización de evaluación alguna.” 

Con base en lo anterior, la ASF constató que en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015 
se determinó realizar una Evaluación de Consistencia y Resultados para el programa G003 
“Regulación Ambiental”, así como una Evaluación Específica de Desempeño para el programa 
U012 “Prevención y Gestión Integral de Residuos”; sin embargo, no se consideró el realizar 
una evaluación al programa G026 “Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación 
Vehicular”. 

14-0-16100-07-0133-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no reportó en la Cuenta Pública 2014 el avance de metas ni el 
cumplimiento de indicadores relacionados con el programa presupuestario G026 "Fomento a 
Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular" y, con base en los resultados, 
determine la factibilidad de que en la Cuenta Pública se incluyan los resultados de los 
indicadores establecidos en las Matriz de Indicadores de Resultados G026, a fin de contar con 
mecanismos adecuados para el registro y generación de información que permita la adecuada 
rendición de cuentas de la gestión pública, conforme a lo establecido en los artículos 54 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora 
emprendidas. 
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Consecuencias Sociales 

Las acciones de prevención, control de la contaminación y restauración del aire, suelo y agua, 
no garantizan la preservación de la calidad de esos recursos, a fin de propiciar la 
sustentabilidad ambiental para contribuir a respetar el derecho humano a un medio ambiente 
sano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el fin de fiscalizar 
el cumplimiento de los objetivos de prevenir y controlar la contaminación ambiental, y 
restaurar la calidad del aire, suelo y agua; se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

En México, desde 1992, existe una política para la atención de la contaminación ambiental 
que procura prevenirla y controlarla, así como evitar el deterioro de la calidad ambiental; pero 
estas acciones no guardan proporción con el aumento de las fuentes de contaminación de 
competencia federal ni con el número de sitios contaminados que se han identificado cada 
año. El deterioro de los recursos naturales del país se ha ocasionado, principalmente, por el 
incremento de las actividades industriales sin esquemas de sustentabilidad, lo que ha elevado 
los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera, superiores a los máximos 
permisibles, el incremento de la contaminación del agua, la concentración de residuos de alta 
peligrosidad y el manejo deficiente de los residuos sólidos urbanos. 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, 
en las 67 cuencas atmosféricas prioritarias del país viven 72.2 millones de personas expuestas 
a mala calidad del aire; además, el número de sitios contaminados se incrementó en 253.6%, 
al pasar de 166 en el año 2000 a 587 en el año 2013; asimismo, se estimó que, a 2013, el costo 
de la degradación ambiental representó el 4.6% del Producto Interno Bruto (16,082,510 
millones de pesos): el costo por la degradación del aire fue de 3.3% (530,722 millones de 
pesos), de suelo el 0.8% (128,660 millones de pesos) y de agua de 0.4% (64,330 millones de 
pesos). 

Para la atención de esta problemática, el Gobierno Federal estableció la política pública para 
prevenir y controlar la contaminación y restaurar la calidad del aire, suelo y agua, para 
contribuir a la preservación de esos recursos. La SEMARNAT es la responsable de realizar y 
fomentar dichas acciones. 

En cuanto a la prevención, en materia de aire, a 2014, si bien, la SEMARNAT implementó una 
estrategia para que los estados cuenten con un Programa de Gestión para Mejorar la Calidad 
del Aire, como instrumento de gestión que sirva para prevenir la contaminación del aire y 
preservar su calidad, careció de sistemas que permitan generar información clara, confiable, 
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oportuna y suficiente para identificar riesgos y formular criterios y estrategias ambientales 
para prevenir la contaminación atmosférica. En materia de suelo, de 2007 a 2014, de las 
63,344 empresas generadoras de residuos peligrosos el 98.8% (62,605) no contaron con 
autorización de la SEMARNAT, mientras que el 1.2% (739) contó la autorización 
correspondiente para el manejo integral de residuos por ser empresas prestadoras de 
servicios; además, la secretaría no contó con el Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y desconoció el número de organismos públicos 
descentralizados responsables de los residuos sólidos, lo que ocasionó que las acciones 
realizadas no estén alienadas a las metas nacional e institucional programadas. 

Respecto del control, en materia de aire, la SEMARNAT presentó debilidades en las acciones 
de promoción y coordinación para promover la corresponsabilidad con el Distrito Federal, los 
estados y los municipios, ya que 15 estados carecieron de convenios de coordinación para la 
elaboración de programas de gestión de calidad del aire y el establecimiento de sistemas de 
monitoreo de calidad del aire y de PROAIRE lo que no aseguró que el Sistema Nacional de 
Información de la Calidad del Aire (SINAICA) se integre por información que se obtiene de las 
redes de monitoreo; además, el 53.3% (48) de las 90 ciudades que cumplen con al menos un 
criterio de la NOM-156-SEMARNAT-2012, no contó con una red de monitoreo por lo que se 
desconocen los efectos que ocasionan al ambiente y a la salud de las personas y limitan la 
formulación de las estrategias para el control de la contaminación atmosférica. En materia de 
suelo, la secretaría no cuenta con información sobre la infraestructura e instalaciones para la 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos, lo que limita el manejo integral de éstos en 
la toma de decisiones basada en criterios de riesgo y en el manejo de los mismos; además, 
los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Nayarit, Puebla y Querétaro no firmaron 
con la secretaría ningún tipo de convenio, lo que evidenció que las acciones de fomento 
realizadas por la SEMARNAT fueron insuficientes para establecer mecanismos de 
coordinación con estos estados para proteger a los recursos naturales y los ecosistemas de 
los efectos de los residuos sólidos. 

En restauración, la SEMARNAT ha realizado acciones insuficientes para identificar, registrar y 
categorizar los 1,400 sitios contaminados, al 2014 no dispuso de criterios, metodología ni de 
un cronograma para elaborar e integrar el inventario de sitios contaminados, lo que limitó 
disponer de la totalidad de la información de los sitios contaminados del país y poder 
determinar si procede su remediación. Asimismo, a nivel nacional la SEMARNAT informó que 
los particulares remediaron el 43.2% (583) del total de los sitios contaminados que tenía 
registrados (1,348 sitios), aunque en materia de remediación del suelo sólo alcanzó el 0.5% 
(1,859,868.7 m2) del total de la superficie registrada por 404,036,359.0 m2, lo que evidencia 
que las acciones de gestión realizadas por la SEMARNAT para la remediación de sitios 
contaminados han contribuido de manera marginal en la prevención y mitigación de los 
riesgos a la salud y al ambiente del entorno donde se ubican los sitios contaminados que han 
sido remediados. 

Respecto de la preservación, en materia de aire, los resultados de los tres contaminantes 
atmosféricos monitoreados: Ozono (O3), Monóxido de carbono (CO) y Bióxido de nitrógeno 
(NO2), no reportaron concentraciones de emisiones superiores a las máximas establecidas en 
las NOM correspondientes, pero la secretaría no dispuso de información suficiente para 
evaluar las concentraciones de PM10 y PM2.5, ni fueron monitoreadas las concentraciones de 
plomo (Pb) debido a que ninguna de las estaciones de monitoreo del SINAICA realiza la 
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medición de emisiones de este contaminante; no obstante que, de acuerdo con la Secretaría 
de Salud, dicho contaminante puede dañar el sistema nervioso central del ser humano y 
ocasionar graves daños a la salud, lo que se pone en riesgo que se pueda garantizar el derecho 
de la población a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. En materia de suelo, al 
2014, la superficie remediada representó el 0.5% (1,859,868.7 m2) de los 369,867,970.8 m2 

contaminados del país, de los cuales en el 91.8% (339,463,884.7 m2) los particulares no habían 
iniciado ninguna acción de remediación, por lo que las acciones realizadas por la SEMARNAT 
para asegurar la restauración de los sitios contaminados han contribuido de forma limitada a 
preservar la calidad del suelo y no han logrado incidir en la ejecución de acciones de 
remediación de sitios contaminados debido a que no se han orientado a la atención de 
aquellos sitios que presentan niveles de riesgo alto para la salud de las personas y para el 
ambiente, lo que no aseguró la preservación del suelo, pues el costo por agotamiento y 
degradación de los recursos naturales, aire, suelo y agua ascendió a 925,084,684.4 miles de 
pesos, lo que significó el 5.4% respecto de los 17,031,987,973.6 miles de pesos del PIB, 
porcentaje superior en 0.5 puntos porcentuales respecto de la meta prevista de 4.9%. 

En opinión de la ASF, la SEMARNAT no ha gobernado el problema público, ya que sus acciones 
de prevención, control, restauración y preservación, en coordinación con el Distrito Federal, 
los estados y municipios, no han logrado revertir la tendencia de la contaminación ambiental, 
así como, las deficiencias de operación de los sistemas implementados por la secretaría para 
registrar e integrar información clara, confiable, oportuna y suficiente para identificar los 
riesgos y formular criterios y políticas ambientales para prevenir la contaminación ambiental 
y la restauración de la calidad del aire, suelo y agua que permita la adecuada toma de 
decisiones y la rendición de cuentas, lo que puede poner en riesgo la preservación de los 
recursos naturales y su sustentabilidad. Se considera que las acciones de prevención, control 
de la contaminación y restauración del aire, suelo y agua, no garantizan la preservación de la 
calidad de esos recursos, a fin de propiciar la sustentabilidad ambiental para contribuir a 
respetar el derecho humano a un medio ambiente sano. 

Con la auditoría se contribuirá a la identificación de riesgos y formulación de criterios y 
políticas ambientales para prevenir la contaminación del agua, aire y suelo; a la promoción y 
apoyo técnico a los gobiernos locales en la gestión del monitoreo ambiental; así como en la 
implementación de mecanismos de control para medir los contaminantes criterio, a fin de 
garantizar la reducción y control de las emisiones; así como en el establecimiento de una 
estrategia para dotar a cada uno de los sitios contaminados con alto riesgo de contaminación 
de su programa de remediación, a fin de preservar la calidad del suelo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la información generada por la SEMARNAT respecto de la identificación de 
riesgos y formulación de criterios y políticas ambientales para prevenir la contaminación del 
aire, con base en los registros de emisiones y la transferencia de contaminantes de las 
empresas de competencia federal. 

2. Realizar un análisis comparativo de los Programas de Gestión para mejorar la Calidad 
del Aire publicados y las ciudades con mayor población y las más industrializadas a nivel 
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nacional, a fin de determinar la cobertura de atención de los programas en 2014, así como 
del periodo 2007-2014. 

3. Realizar un análisis comparativo para identificar las unidades económicas 
generadoras de residuos peligrosos que dispusieron de autorización para su gestión integrada 
en 2014. 

4. Identificar el número de organismos operadores, los estudios y Programas para el 
Desarrollo de Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos elaborados al 
2014 y compararlo respecto del total de municipios del país y la extensión territorial del país 
atendida para determinar la superficie de suelo que dispone de instrumentos de prevención 
de contaminación. 

5. Realizar un análisis comparativo de las estaciones de monitoreo atmosférico respecto 
de las ciudades que cumplen con lo dispuesto en la NOM y las que cuentan con equipo de 
monitoreo de la calidad del aire, para determinar la cobertura de monitoreo en las principales 
ciudades del país en 2014, y las del periodo 2007-2014. 

6. Identificar el número de convenios o acuerdos de coordinación suscritos por la 
SEMARNAT con los gobiernos locales para integrar y mantener en operación los sistemas de 
monitoreo de la calidad del aire en 2014. 

7. Realizar un análisis comparativo de la capacidad instalada para el manejo y 
disposición final de residuos sólidos urbanos respecto del total de residuos generados en 
2014, así como del periodo 2007-2014. 

8. Realizar un análisis comparativo de la capacidad instalada para el manejo y 
disposición final de residuos peligrosos y de manejo especial, respecto del total de residuos 
generados en 2014, así como del periodo 2007-2014. 

9. Identificar el número de convenios o acuerdos de coordinación suscritos por la 
SEMARNAT con los gobiernos locales para generar el inventario de los residuos y sus fuentes 
generadoras en 2014. 

10. Identificar el grado de afectación al suelo que han generado los sitios contaminados, 
así como la suficiencia de la información para la oportuna toma de decisiones respecto a su 
remediación. 

11. Identificar los programas de remediación de sitios contaminados, tanto Emergencias 
como Pasivos Ambientales en 2014 y verificar su cumplimiento. 

12. Identificar los principales indicadores de la calidad del aire en 2014 y evaluar sus 
resultados a fin de determinar si rebasaron los límites máximos permisibles establecidos en 
las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en 2014. 

13. Identificar en el Sistema de Sitios Contaminados (SISCO) la superficie correspondiente 
a las áreas naturales protegidas, sitios Ramsar y ecosistemas de manglar contaminada por 
materiales y residuos peligrosos de 2007 a 2014. 

14. Determinar los costos por degradación del medio ambiente, mediante la estimación 
monetaria requerida para remediar el deterioro del ambiente ocasionado por las actividades 
económicas. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

40 

15. Estimar la tendencia de los recursos destinados a prevenir y controlar la 
contaminación ambiental, a fin de evaluar el comportamiento de las variables de presupuesto 
y emisiones de contaminantes para estimar cuál sería el costo que requeriría el gobierno 
federal para preservar la calidad del aire, suelo y agua. 

16. Analizar el cumplimiento de las normas generales de control interno de la SEMARNAT 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

17. Analizar la alineación de las MIR G003 "Regulación Ambiental", G026 "Fomento a 
programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular" y U012 "Prevención y Gestión Integral 
de Residuos" con los documentos de mediano plazo; en cuanto a los objetivos de fin, 
propósito, componente y actividad, y, para cada uno de esos objetivos, el nombre de los 
indicadores, su definición, método de cálculo y metas. 

18. Revisar los resultados reportados por la SEMARNAT en la Cuenta Pública 2014, a fin 
de verificar la consistencia de la información sobre el cumplimiento de objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico; de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades Riesgosas; de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones 
y Transferencia de Contaminantes, y las Delegaciones Federales 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2; 24, Frac. I;75, 
Frac. I; 110, Par. 4, y 111, Par. 2 y 3. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54. 

4. Ley de Planeación: Art. 3, Par. 2 y 16, Frac. VI. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Art. 1, Frac. III y VI; 11, Frac. VI; 45, Frac. 
I; 110, Frac. II;  111, Frac. II y V; y 190 BIS. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Art. 1,  Frac. III; 7, Frac. X; 
15, Frac. III, y 69. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, Art. 28; 41, Frac. I y II; 42, Par. 
3, y 45. 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Art. 154, 
Par. 1 y 2. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Art. 26, Frac. 
I, XXV; 29, Frac. III, VII y XIX, y 30, Frac. V y VIII. 
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. Tercero, 
Num. 14, Frac. I, Norma Cuarta. 

Lineamientos para el otorgamiento de apoyos de la SEMARNAT para proyectos de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, Num. 7.1 y 9. 

Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2014, Num. 4. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

14-0-01100-07-0133-13-001 

Para que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados analice la factibilidad de 
reglamentar en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos la 
responsabilidad de los particulares para determinar, como parte de los Programas de 
Remediación, la valoración económica del pasivo ambiental ocasionado por la contaminación 
del suelo, y su integración en el Fondo de Responsabilidad Ambiental previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, a fin de asegurar la remediación de sitios 
contaminados, conforme a lo establecido en los artículos 4, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, y 45 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. [Resultado 11]  

 


