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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable 

Auditoría de Desempeño: 15-0-16100-07-0448 

448-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la emisión de instrumentos de regulación y fomento ambiental hayan 
contribuido a contar con un marco normativo y de referencia para la conservación del medio 
ambiente y recursos naturales. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la consistencia de los diseños jurídico, programático 
y presupuestario del programa “Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el 
Desarrollo Sustentable” (Pp G030), respecto del problema público que pretende atender; de 
la identificación de su población potencial y objetivo; de su implementación, en términos de 
la definición de las prioridades ambientales, de la evaluación de los instrumentos y de la 
coordinación de los actores involucrados, y si los instrumentos normativos y de fomento 
fueron adecuados, a fin de contribuir a conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 
Además, se revisó el Sistema de Evaluación del Desempeño; el costo-beneficio del programa; 
el control interno, y la rendición de cuentas. 

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 general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Pp G030. 

Antecedentes 

A partir del siglo XX, los círculos académicos de los países industrializados comenzaron a 
estudiar el deterioro que ocasionaba el hombre en el medio ambiente y en los recursos 
naturales, y después de la Segunda Guerra Mundial la discusión se propagó hacia otros países, 
ya que el desarrollo de los estados requirió de considerables cantidades de recursos 
naturales, cuya escasez y agotamiento se fue haciendo evidente. Ante dicha situación, se 
comenzaron a emitir instrumentos normativos para regular su uso y conservar el medio 
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ambiente, así como la instauración de organismos gubernamentales encargados de vigilar el 
cumplimiento de la normativa.1/ 

En el ámbito internacional, en 1992, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó la 
Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Conferencia de Río), en Brasil, con el 
objeto de sentar las bases para lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales 
y ambientales de las generaciones presentes y futuras, y establecer una alianza mundial entre 
los estados y la sociedad civil para proteger la integridad del sistema ambiental y del 
desarrollo mundial,2/ y se aprobó la Declaración de Río, donde se establecieron 27 principios 
en los que se definen los derechos civiles y obligaciones de los estados, entre ellos, el número 
11, que se refiere a la emisión de normativa ambiental, al establecer que “los estados deberán 
promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y 
las prioridades ambientales deberán reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se 
aplican”. 

En el 2000, se llevó a cabo en Malmo, Suiza, el Primer Foro Global Ministerial de Medio 
Ambiente, con el fin de evaluar las medidas implementadas en el marco de la Conferencia de 
Río, y en la cual se determinó que a pesar de las gestiones realizadas por los Estados 
miembros, el medio ambiente y los recursos naturales continúan deteriorándose a una 
velocidad alarmante.3/ 

En el ámbito nacional, la emisión de normativa relativa a la conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales inició en la década de los 70, pero fue a partir de 1994 que el Gobierno 
Federal instauró una secretaría de estado para que atendiera la problemática ambiental,4/ 
como se detalla a continuación: 

                                                           

1/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Antecedentes y Contexto Internacional, 
dirección URL: www.diputados.gob.mx /cesop, consultada el 3 de junio de 2016. 

2/ Id. 

3/ Id. 

4/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Antecedentes, dirección URL: 
www.diputados.gob.mx /cesop, consultada el 3 de junio de 2016, y Gutiérrez, Federico, La Gestión Ambiental en México y 
la Justicia, pp. 254 a 259. 
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CONTEXTO DE LA EMISIÓN DE NORMATIVA Y DE FOMENTO AMBIENTAL EN MÉXICO, 1994-2014 

 

Periodos Descripción 

1994-2000  En 1994, se instauró la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), con el objeto de que implementara 
políticas para la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, articulando objetivos económicos, sociales y ambientales. 
La dependencia se integró con el sector forestal, el agua, la pesca y lo referente al ambiente. 

 En 1995, la SEMARNAP publicó el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PNMARN) 1995-2000, en el que definió 
que, en términos generales, las normas expedidas en el sector eran aplicables sólo al ámbito industrial y que era escasa la regulación 
para la conservación del medio ambiente y el uso de los recursos naturales. 

 En 1998, se reformó el artículo 4° de la Carta Maga para establecer el derecho de todas las personas a un ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar. 

 En 1999, se reformó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en los términos siguientes: orientar acciones hacia 
la prevención de la contaminación; perfeccionar los instrumentos de política ambiental, y definir atribuciones para las entidades 
federativas en materia ambiental. 

 En 2000, se expidieron la Ley General de Vida Silvestre y los reglamentos de la LGEPPA en materia de impacto ambiental, áreas naturales 
protegidas y auditoría ambiental. Además, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para sustituir a la SEMARNAP 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

2001-2014  A partir de 2001 se incorporó la variable de conservación ambiental en la planeación nacional de mediano plazo, y se instrumentaron 
los programas nacionales 2001-2006 siguientes: de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Forestal; de Procuración de Justicia 
Ambiental; de Áreas Naturales Protegidas; de Aguas, y de Cruzada Nacional por los Bosques y por un México Limpio. 

 En 2003, se reformó la LGEEPA, con el objeto de incluir en su artículo 4° el fortalecimiento en la aplicación de la norma.  

 En ese año se agruparon las 87 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) ambientales en tres series: 1. Ecológica (NOM-ECOL); 2. Recursos 
Naturales (NOM-RECNAT), y 3. Pesca (NOM-PESC). De las 87 NOM, el 63.2% (55 NOM) se integró a la serie NOM-ECOL. 

 En 2011, el Gobierno Federal realizó una evaluación de 16 NOM ambientales, en el marco de la política de mejora regulatoria. La 
evaluación consideró cuatro dimensiones: calidad, eficiencia, efectividad e impacto, y una valoración de 0 (nada) a 4 (muy al to). Los 
resultados mostraron que las NOM obtuvieron una calificación regular en cuanto a calidad y eficiencia, y de muy bajo a regular, respecto 
de su efectividad e impacto. 

 En 2012, se reformó el artículo 4° de la Carta Magna, a fin de modificar el párrafo quinto en los términos siguientes: “toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.  

 En 2014, la SEMARNAT inició la operación del programa presupuestario G030 “Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para 
el Desarrollo Sustentable” con el propósito de emitir instrumentos normativos y de fomento adecuados para conservar el medio 
ambiente y los recursos naturales. 

FUENTE: Programa de Medio Ambiente 1995-2000, de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
Antecedentes, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, dirección URL: 
www.diputados.gob.mx /cesop/, consultada el 3 de junio de 2016, y Gestión Ambiental en México y la Justicia, pp. 
254 a 259, Federico Gutiérrez. 

 

La Carta Magna señala que el Estado debe garantizar un medio ambiente sano para el 
desarrollo y bienestar de las personas.5/ 

El término medio ambiente tiene como antecedentes las palabras: inglesa environment, que 
se refiere a los alrededores, modo de vida, o circunstancias en que vive una persona, y 
alemana umwelt, que se traduce como el espacio vital natural que rodea a un ser vivo.6/ 

De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, el medio ambiente se refiere al conjunto 
de circunstancias exteriores a un ser vivo y,7/ en términos jurídicos, en la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) se establece que el ambiente es el 

                                                           

5/ Diario Oficial, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4°, publicada el 5 de febrero de 1917, 
actualizada a 2015. 

6/ Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Definición de Medio Ambiente, dirección URL: 
www.diputados.gob.mx /cesop, consultada el 18 de mayo de 2016. 

7/ Academia Mexicana de la Lengua, Diccionario de la lengua española, dirección URL: www.dle.rae.es/?id=OlQ6yC8, 
consultada el 18 de mayo de 2016. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

conjunto de elementos que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 
demás organismos vivos.8/  

El medio ambiente está constituido por los recursos naturales como el aire, el agua, los suelos 
y la biodiversidad que, al interrelacionarse, forman ecosistemas que hacen posible la 
existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en 
un espacio y tiempo determinados.9/ 

En ese contexto, el propósito del Pp G030 es contribuir a conservar el medio ambiente y los 
recursos naturales, mediante la emisión de instrumentos normativos y de fomento 
adecuados en siete temas prioritarios.10/ En el cuadro siguiente se conceptualizan esos 
instrumentos: 

 

  

                                                           

8/ Diario Oficial, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, publicada el 28 de enero de 1988. 

9/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, 
Evaluación de la Política Pública Ambiental 11-0-16100-07-0384, p. 2. 

10/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del Pp G030 
“Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable”, y Diagnóstico del Programa 
Presupuestario G030: “Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable”, apartado 4. 
Atención del problema. 

 La SEMARNAT señaló que un instrumento realizado en el programa se considera adecuado si cumple con los dos criterios 
siguientes: I. Está alineado con las líneas de acción del PROMARNAT 2013-2018 y II. La dirección general de la SFNA que lo 
propone cuenta con atribuciones para su desarrollo, pero no acreditó el documento autorizado donde se establecieron esos 
criterios, como se detalla en el resultado número 7 “Instrumentos normativos y de fomento adecuados”. 

 También precisó que los instrumentos normativos y de fomento emitidos, mediante el Pp G030, se enfocarían en los siete 
temas prioritarios siguientes: 1. La emisión de contaminantes; 2. El manejo de residuos y sustancias químicas; 3. El manejo 
y conservación de la biodiversidad; 4. La implementación de la política energética; 5. El manejo de los recursos naturales 
por parte del sector terciario; 6. La producción y consumo sustentable, y 7. La sustentabilidad urbana, como se detalla en el 
resultado 4 “Definición de los temas prioritarios” de este informe. 
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DEFINICIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE FOMENTO DEL PP G030, 2015 

 

Conceptos Definiciones Integración 

Instrumento normativo Tienen por objeto regular y asegurar valores, 

cantidades y características mínimas o máxi-

mas en el diseño, producción o servicio de los 

bienes de consumo entre personas físicas o 

morales, a fin de contribuir a conservar el me-

dio ambiente y los recursos naturales. 

Anteproyectos de:1/ 

I. Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 
II. Normas Mexicanas (NMX). 

III. Reglamentos. 
IV. Decretos. 
V. Acuerdos. 

Instrumento de fomento Tienen por objeto implementar acciones para 

promover o inhibir conductas o actividades 

desde una perspectiva voluntaria, a fin de 

contribuir a conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

I. Programas nacionales y especiales. 
II. Manuales. 

III. Guías. 
IV. Planes de manejo. 
V. Programas. 

VI. Certificaciones. 
VII. Proyectos de análisis. 

VIII. Protocolos. 
IX. Convocatorias. 
X. Estudios. 

XI. Catálogos. 

FUENTE: Diagnóstico del Programa Presupuestario G030 “Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento 
para el Desarrollo Sustentable” 2015; Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del Pp G030, e 
información proporcionada por la SEMARNAT, mediante oficio número 511.4/0292 del 12 de febrero de 
2016. 

1/ En la MIR 2015 del Pp G030, la SEMARNAT señaló que los instrumentos normativos se refieren a 
anteproyectos. 

 

En 2015, le fueron asignados 126,621.9 miles de pesos al Pp G030, que representaron el 0.2% 
del total programado para la SEMARNAT (67,976,702.4 miles de pesos). 

Resultados 

1. Consistencia del diagnóstico y del diseño del programa 

En el árbol del problema del Pp G030 2015, la SEMARNAT estableció como fenómeno 
problemático el de “personas físicas o morales que contribuyen a la pérdida de los recursos 
naturales o al deterioro del medio ambiente por carecer de instrumentos normativos o de 
fomento”, el cual es inconsistente con lo definido en los diagnósticos del propio programa y 
del PROMARNAT 2013-2018, ya que en estos se refiere únicamente a la falta de instrumentos 
normativos y de fomento con el atributo de “adecuados” para contribuir a conservar el medio 
ambiente y los recursos naturales; además, las atribuciones de la secretaría, mediante el Pp 
G030, se limitan a emitir los instrumentos, y no a determinar si las personas contribuyen al 
deterioro ambiental por la ausencia de éstos. 

La dependencia identificó que el fenómeno problemático se origina por cuatro causas, de las 
cuales tres se vinculan con sus atribuciones, y se refieren a la falta de definición de prioridades 
ambientales; de evaluación de instrumentos normativos y de fomento, y de coordinación 
entre los entes involucrados. La cuarta causa relativa a la falta de vigilancia es competencia 
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de la PROFEPA, para lo cual, en 2015, operó el Pp G005 “Inspección y Vigilancia en Materia 
de Medio Ambiente”. 

La SEMARNAT concluyó que, en términos generales, el problema público ocasiona cinco 
efectos: I. Incertidumbre jurídica; II. Aprovechamiento no sustentable de los recursos 
naturales; III. Incremento en la contaminación del aire, agua y suelo; IV. Desequilibrio 
ecológico y pérdida del capital natural, y V. Afectación del bienestar de las personas, de 
acuerdo con los diagnósticos de los documentos de programación de mediano plazo y del Pp 
G030. 

Los diseños jurídico, programático y presupuestario establecidos por el Gobierno Federal, en 
el marco del Pp G030, son consistentes con el problema público que pretende atender, así 
como con las causas que lo originan y que son competencia de la secretaría. 

15-0-16100-07-0448-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere analizar las causas 
por las que, en 2015, la definición del problema público que pretendió atender mediante el 
Pp G030 no fue consistente con los diagnósticos establecidos en el programa y en los 
documentos de programación de mediano plazo, ni con las atribuciones de la dependencia y, 
con base en ello, fortalezca sus mecanismos de diseño, a fin de que el fenómeno problemático 
se corresponda con esos diagnósticos y las competencias de la secretaría, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecidos en el subcapítulo III.2, apartado "Definición del problema", de 
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para subsanar la 
deficiencia detectada. 

2. Definición y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

En 2015, la SEMARNAT estableció, en el marco del Pp G030, dos unidades de medida para la 
población potencial que atendería: 1. Sectores de la economía y 2. Subsectores de la 
economía; y dos para la población objetivo: 1. Personas físicas y morales que contribuyen al 
deterioro del medio ambiente y 2. Unidades económicas pertenecientes a los tres sectores 
de la economía, lo que denotó una inconsistencia en la selección de la población que presenta 
la necesidad o problema que justifica la existencia del programa, así como la falta de 
información clara y oportuna que permita determinar su cobertura de atención. 

15-0-16100-07-0448-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere analizar las causas 
de las deficiencias en la identificación de las poblaciones potencial y objetivo del Pp G030 en 
2015 y, con base en ello, seleccione a la población que presenta la necesidad o problema que 
justifica la existencia del programa, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
subcapítulo IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores y en el artículo tercero, 
numeral 14, inciso a, 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 subsanar la deficiencia detectada. 
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3. Diseño de la MIR 2015 del Pp G030 

En 2015, la SEMARNAT realizó una adecuada alineación de la MIR del Pp G030 con los 
documentos de programación de mediano plazo, debido a que vinculó la emisión de 
instrumentos normativos y de fomento con los objetivos, estrategias y líneas de acción de 
esos documentos. 

Respecto de la lógica vertical, en el objetivo de Propósito no se estableció que los 
instrumentos normativos y de fomento deben ser “adecuados”, ni se precisaron los criterios 
definidos por la secretaría para cumplir con ese atributo, y no se señaló a la población objetivo 
del programa; además, no se definieron objetivos para atender dos de las tres causas que 
originan el problema público relativas a la falta de evaluación de instrumentos normativos y 
de fomento, y de coordinación entre los actores involucrados. 

En la lógica horizontal, los indicadores establecidos para medir tres de los cinco objetivos de 
Actividad no fueron adecuados para valorar el desempeño del programa, ya que un indicador 
no se ciñó a medir el número de anteproyectos de normas formulados y dos no precisaron 
las acciones de promoción de los programas nacionales y especiales, ni de seguimiento e 
implementación de los programas presupuestarios de fomento. 

En los nueve indicadores que integraron la MIR del programa no se justificaron los criterios 
de claridad, relevancia, economía, monitoreable, adecuado y aporte marginal (CREMAA). 

15-0-16100-07-0448-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere analizar las causas 
de las deficiencias identificadas en la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2015 del Pp G030 y, con base en ello, la perfeccione, a fin de medir el 
desempeño del programa, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2, 
fracción LI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el capítulo II 
de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y en el subcapítulo 
III.1 y en el capítulo V de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para subsanar la deficiencia detectada. 

4. Definición de los temas prioritarios 

En 2015, la SEMARNAT definió siete temas prioritarios para los que emitió instrumentos 
normativos y de fomento, mediante el Pp G030, pero no acreditó el documento autorizado 
en el que se establezcan y justifiquen los criterios de selección de esos temas. 

La secretaría reportó la atención de las 27 líneas de acción del PROMARNAT 2013-2018, 
vinculadas con los temas prioritarios que contaron con instrumentos normativos y de 
fomento, comprometidas en 2015, pero no acreditó contar con la evidencia documental del 
resultado. 

15-0-16100-07-0448-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere analizar las causas 
por las que en 2015 no acreditó el documento autorizado en el que se establezcan y 
justifiquen los criterios de selección de los siete temas prioritarios, a cargo del Pp G030 y, con 
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base en ello, fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento, a fin de que se establezca 
la justificación de la selección de esos temas, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma tercera, y fracción II, norma primera, inciso 
g, 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 subsanar la deficiencia detectada. 

15-0-16100-07-0448-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere investigar las 
causas por las que, en 2015, no acreditó contar con la evidencia documental de la atención 
de las 27 líneas de acción del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2013-2018, vinculadas con los temas prioritarios que dispusieron de instrumentos normativos 
y de fomento y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, 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 subsanar la 
deficiencia detectada. 

5. Evaluación de los instrumentos normativos y de fomento 

En 2015, la SEMARNAT estableció el documento “Evaluación de Instrumentos Normativos del 
Sector Ambiental” para revisar la aplicabilidad e impacto de las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) emitidas, pero no acreditó el mecanismo para evaluar los demás instrumentos 
normativos: Normas Mexicanas (NMX), reglamentos, decretos y acuerdos, ni los instrumentos 
de fomento. 

Sobre la evaluación de los instrumentos normativos y de fomento, la secretaría no definió 
indicadores, ni metas.11/ 

La dependencia emitió 8 (38.1%) de las 21 NOM comprometidas en 2015,12/ y realizó la 
evaluación de aplicabilidad sólo de 7, ya que una se modificó, posteriormente, en NMX en el 
Programa Nacional de Normalización 2016. De las 7 NOM evaluadas, el 28.6% (2 NOM) se 
clasificó como de alto impacto y el 71.4% (5 NOM), como de impacto moderado.  

La SEMARNAT no realizó evaluaciones de impacto de las NOM, ya que de acuerdo con el 
documento “Evaluación de Instrumentos Normativos del Sector Ambiental”, éstas se realizan 
en un lapso mínimo de cinco años después de haberse emitido la norma, y el programa inició 
su operación en 2014. 

15-0-16100-07-0448-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere analizar las causas 
por las que en 2015 no acreditó el mecanismo para evaluar los instrumentos normativos 

                                                           

11/ La precisión del incumplimiento y la recomendación al desempeño de esta observación se realizó en el resultado número 3 
“Diseño de la MIR 2015 del Pp G030”. 

12/ La precisión del incumplimiento y la recomendación al desempeño de esta observación se realizó en el resultado número 7 
“Instrumentos normativos y de fomento adecuados”. 
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relativos a Normas Mexicanas (NMX), reglamentos, decretos y acuerdos; ni los de fomento, 
mediante el Pp G030 y, con base en ello, lo defina, a fin de precisar la operación del programa, 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, 
norma tercera, y fracción II, norma primera, inciso g, 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 subsanar la 
deficiencia detectada. 

6. Coordinación para la emisión de instrumentos normativos y de fomento 

La SEMARNAT señaló que para realizar las NOM, el procedimiento de coordinación se hace 
conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización, que establece que se deberá revisar 
si existen otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes 
para que se elabore de manera conjunta una sola por sector o materia, pero no acreditó el 
procedimiento referente a la coordinación de los actores involucrados para emitir los demás 
instrumentos normativos: NMX, reglamentos, decretos y acuerdos, ni los instrumentos de 
fomento. 

La secretaría no definió indicadores, ni metas sobre la coordinación de los actores 
involucrados para emitir los instrumentos normativos y de fomento.13/ 

La SEMARNAT emitió 33 (61.1%) de los 54 instrumentos normativos y de fomento 
comprometidos en 2015,14/ de los cuales 5 (15.2%), correspondientes al fomento, se 
realizaron en coordinación con dos entes: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), y con dos gobiernos estatales: Guanajuato y Jalisco, en materia del Programa Nacional 
del Manejo Sustentable de Tierras; del Programa Nacional de Especies Exóticas Invasoras; de 
especies nativas, y de edificación sustentable. 

15-0-16100-07-0448-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere analizar las causas 
por las que, en 2015, no acreditó el procedimiento sobre la coordinación de los actores 
involucrados para emitir los instrumentos normativos relativos a Normas Mexicanas (NMX), 
reglamentos, decretos y acuerdos, y los instrumentos de fomento emitidos, mediante el Pp 
G030 y, con base en ello, lo defina, a fin de precisar la operación del programa, con objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma tercera, 
y fracción II, norma primera, inciso g, 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 subsanar la deficiencia detectada. 

                                                           

13/ La precisión del incumplimiento y la recomendación al desempeño de esta observación se realizó en el resultado número 3 
“Diseño de la MIR 2015 del Pp G030”. 

14/ La precisión del incumplimiento y la recomendación al desempeño de esta observación se realizó en el resultado número 7 
“Instrumentos normativos y de fomento adecuados”. 
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7. Instrumentos normativos y de fomento adecuados 

En 2015, la SEMARNAT señaló que un instrumento se considera adecuado si cumple con los 
dos criterios siguientes: I. Está alineado con las líneas de acción del PROMARNAT 2013-2018 
y II. La dirección general de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental que lo 
propone, cuenta con atribuciones para su desarrollo, pero no acreditó el documento 
autorizado en el que se establezca y justifique la selección de esos criterios. 

La secretaría definió dos indicadores: “Porcentaje de instrumentos normativos emitidos” y 
“Porcentaje de instrumentos de fomento emitidos”. En el primer indicador, obtuvo un 
resultado de 53.3%, lo que significó 46.7 puntos porcentuales por debajo de la meta 
programada, al emitir 16 de los 30 comprometidos; mientras que en el segundo, registró un 
resultado de 70.8%, lo que representó 29.2 puntos porcentuales menos que lo previsto, ya 
que no emitió 7 previstos. 

En 2015, cuatro modalidades de instrumentos representaron el 60.6% de los 33 emitidos,15/ 
mediante el Pp G030: las NOM con el 24.2% (8); las NMX con el 18.2% (6); los planes 
nacionales con el 9.1% (3), y las guías con el 9.1% (3). 

15-0-16100-07-0448-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere analizar las causas 
por las que, en 2015, no acreditó el documento autorizado en el que se establezca y justifique 
la selección de los criterios para determinar que los instrumentos normativos y de fomento 
emitidos fueron adecuados y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control y 
seguimiento, a fin de que se establezca la justificación de la selección de esos criterios, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma 
tercera, y fracción II, norma primera, inciso g, 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 subsanar la 
deficiencia detectada. 

15-0-16100-07-0448-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere analizar las causas 
por las que, en 2015, no cumplió con las metas relativas a los instrumentos normativos y de 
fomento emitidos, comprometidas en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp G030 
y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control y seguimiento, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, 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 subsanar la deficiencia 
detectada. 

  

                                                           

15/ Los instrumentos normativos se integran por 5 modalidades: Normas Oficiales Mexicanas (NOM); Normas Mexicanas (NMX); 
reglamentos; decretos, y acuerdos, y los de fomento, por 11: programas nacionales y especiales; manuales; guías; planes de 
manejo; programas; certificaciones; proyectos de análisis; protocolos; convocatorias; estudios, y catálogos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

8. Costo-beneficio del programa 

En 2015, la SEMARNAT ejerció 61,775.4 miles de pesos, mediante el Pp G030, lo que significó 
51.2% menos que el presupuesto original de 126,621.9 miles de pesos. La secretaría acreditó 
las adecuaciones que justificaron la modificación del presupuesto original y su ejercicio. 

De 2014 a 2015, el presupuesto ejercido registró un incremento de 1,600.9%, al pasar de 
3,632.0 a 61,775.4 miles de pesos. En este último año se emitieron 33 (61.1%) de los 54 
instrumentos comprometidos,16/ lo que significó que el costo promedio de un instrumento 
fuera de 1,872.0 miles de pesos, 472.9 miles de pesos menos que lo previsto (2,344.9 miles 
de pesos). 

9. Sistema de control interno 

En 2015, la SEMARNAT presentó deficiencias en una de las cinco normas de control interno 
la cual se correspondió con el ambiente de control, en el marco del Pp G030, por lo que el 
sistema de control interno no garantizó la generación de información suficiente, confiable y 
oportuna para la toma de decisiones sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa. 

15-0-16100-07-0448-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considere analizar las causas 
por las que la implementación de su sistema de control interno mostró deficiencias en una de 
las cinco normas y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control y seguimiento, a 
fin de contar con un adecuado ambiente de control, con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma primera, 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 
subsanar la deficiencia detectada. 

10. Rendición de cuentas del programa 

La SEMARNAT reportó en la Cuenta Pública 2015 que ejerció 61,775.4 miles de pesos en el Pp 
G030, lo que significó 51.2% menos que el presupuesto original de 126,621.9 miles de pesos. 
La secretaría proporcionó las adecuaciones que justificaron la modificación del presupuesto 
original y su ejercicio. 

En 2015, aun cuando la secretaría elaboró la MIR del Pp G030 y rindió cuentas de los 
resultados de los indicadores y de las metas establecidos en esa matriz, dichos indicadores 
fueron insuficientes, ya que no evaluaron la emisión de instrumentos normativos y de 
fomento adecuados, conforme al problema público que pretende atender el programa, ni 
tampoco para atender dos de las tres causas que originan el fenómeno problemático relativas 

                                                           

16/ La precisión del incumplimiento y la recomendación al desempeño de esta observación se realizó en el resultado número 7 

“Instrumentos normativos y de fomento adecuados”. 
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a la falta de evaluación de instrumentos normativos y de fomento, así como de la 
coordinación entre los actores involucrados para emitir esos instrumentos.17/ 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SEMARNAT emitió 33 (61.1%) de los 54 instrumentos normativos y de fomento 
comprometidos, mediante el Pp G030, sin acreditar que fueron adecuados para contribuir a 
conservar el medio ambiente y los recursos naturales, lo que podría afectar el bienestar de la 
población al no incidir en la disminución del deterioro ambiental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre de 2016, 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 alcance y el 
objetivo de fiscalizar que la emisión de instrumentos de regulación y fomento ambiental 
hayan contribuido a contar con un marco normativo y de referencia para la conservación del 
medio ambiente y recursos naturales, y se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

En los diagnósticos del PROMARNAT 2013-2018 y del Pp G030 en 2015 se reconoció la falta 
de instrumentos normativos y de fomento adecuados para contribuir a conservar el medio 
ambiente y los recursos naturales, que se origina por la ausencia de definición de prioridades 
ambientales; la escasa coordinación entre los entes involucrados para realizar los 
instrumentos, y la carente evaluación de los mismos. 

Para atender esa problemática, en 2015, la SEMARNAT operó el Pp G030, al que se le 
aprobaron 126,621.9 miles de pesos, con objeto de emitir instrumentos normativos y de 
fomento adecuados para contribuir a conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 
Para lograr lo anterior, la secretaría debería definir las prioridades ambientales; coordinarse 
con los actores involucrados para realizar esos instrumentos; evaluarlos, y emitir los 
adecuados. 

En 2015, la SEMARNAT emitió 33 (61.1%) de los 54 instrumentos normativos y de fomento 
comprometidos en el Pp G030, sin acreditar que fueron adecuados para contribuir a 
conservar el medio ambiente y los recursos naturales, ya que no justificó los criterios para 
determinar si cumplieron con ese atributo. La secretaría definió siete temas prioritarios que 
atendería, sin que estableciera ni justificara los criterios de selección de los temas; no acreditó 
el procedimiento referente a la coordinación de la dependencia con los entes de la 
Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales para realizar los 
instrumentos, ni el mecanismo para evaluar la aplicabilidad y el impacto de las Normas 

                                                           

17/ La precisión del incumplimiento y la recomendación al desempeño de esta observación se realizó en el resultado número 3 
“Diseño de la MIR 2015 del Pp G030”. 
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Mexicanas (NMX), los reglamentos, los decretos, los acuerdos, así como de los instrumentos 
de fomento. 

En opinión de la ASF, la SEMARNAT no acreditó la atención del problema público relativo a la 
falta de instrumentos normativos y de fomento adecuados para contribuir a la conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales, debido a la falta de criterios para determinar si 
los instrumentos fueron adecuados y definir las prioridades ambientales, y por la ausencia de 
procedimientos de coordinación con los actores involucrados para realizarlos, así como de 
mecanismos para evaluarlos. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la secretaría mejore la operación del Pp G030, en 
términos de la definición de las prioridades ambientales, de la coordinación con los actores 
involucrados para realizar los instrumentos normativos y de fomento y de su evaluación, y 
emita instrumentos adecuados para contribuir a conservar el medio ambiente y los recursos 
naturales. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si los diseños jurídico, programático y presupuestario del Pp G030 fueron 
consistentes, respecto del problema público que pretende resolver. 

2. Verificar si la SEMARNAT definió y cuantificó a las poblaciones potencial y objetivo del 
Pp G030. 

3. Comprobar que la MIR 2015 del Pp G030 permitió medir el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

4. Constatar si los temas prioritarios definidos por la SEMARNAT, en los que se insertó la 
operación del Pp G030, se sustentaron en un diagnóstico. 

5. Verificar si la SEMARNAT evaluó la aplicabilidad y el impacto de los instrumentos 
normativos y de fomento emitidos, mediante el Pp G030. 

6. Comprobar si la SEMARNAT definió los procedimientos de coordinación y si suscribió 
acuerdos con los entes de la Administración Pública Federal y con los gobiernos estatales 
y municipales para emitir instrumentos normativos y de fomento, mediante el Pp G030. 

7. Constatar si la SEMARNAT definió los criterios para determinar si los instrumentos 
normativos y de fomento emitidos, mediante el Pp G030, fueron adecuados y si se 
cumplieron. 

8. Verificar el costo-beneficio de la operación del Pp G030. 

9. Evaluar si el sistema de control interno de que dispuso la SEMARNAT, en 2015, garantizó 
la eficiencia en la operación y el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del Pp 
G030. 

10. Comprobar si la información presentada por la SEMARNAT, en la Cuenta Pública de 2015, 
permitió rendir cuentas de la imputabilidad del Pp G030 en la atención del problema 
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público relativo a la falta de instrumentos normativos y de fomento adecuados para 
contribuir a conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

Áreas Revisadas 

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental (SFNA) de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 2, fracción LI, y 45, 
párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, capítulo II y subcapítulos III.2, 
apartado "Definición del problema", y IV.2.2; Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos, subcapítulo III.1, y capítulo V; 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, artículo tercero, numeral 14, inciso a, 
normas primera, tercera y cuarta, y fracción II, norma primera, inciso g. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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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