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III.6.1.1.1.  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Conservación de los Ecosistemas de Manglar 

Auditoría de Desempeño: 09-0-16100-07-0148 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos 
y metas de preservar, proteger y restaurar los ecosistemas de manglar para su 
conservación. 

Alcance 

La política de conservación de los ecosistemas de manglar 1/ plantea cuatros aspectos: la 
protección, la preservación, la restauración y el aprovechamiento sustentable, 2/ cuyas 
acciones están a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

                                                           

1/ Los manglares son un tipo de vegetación compuesto por árboles que viven alrededor de bahías, lagunas costeras, 
estuarios y playas protegidas del oleaje. Son ecosistemas que están directamente en contacto con el mar y con el 
ambiente terrestre, por lo general son tropicales y llegan a medir hasta 30 metros de altura. Su importancia ecológica 
radica en la variedad de servicios ambientales que ofrecen, al ser zonas de alimentación, refugio y crecimiento de especies 
acuáticas; sistemas naturales de control de la erosión e inundaciones y barreras contra huracanes e intrusión salina; y 
medios para mejorar la calidad del agua al funcionar como filtros biológicos, contribuir el mantenimiento de procesos 
naturales, tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, su importancia también se caracteriza por su valor 
estético, recreativo y de investigación. 

2/ De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 

Protección, conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro (fracción XXVI). 

 Preservación, conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de 
los ecosistemas y hábitat naturales, así como de sus poblaciones de especies en sus entornos naturales y los componentes 
de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales (fracción XXIV). 

 Restauración, conjunto de actividades tendientes a la recuperación de las condiciones que propician la evolución y 
continuidad de los procesos naturales (fracción XXXIII). 

 Aprovechamiento Sustentable, la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las 
capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 

 

2 

Para evaluar y emitir una opinión sobre los resultados de la política de conservación de los 
ecosistemas de manglar, se realizan tres auditorías denominadas “Conservación de los 
Ecosistemas de Manglar” identificadas con los números 148 en la SEMARNAT y 1087 en la 
CONANP, quienes son responsables de establecer programas y acciones para la 
preservación, la restauración y el aprovechamiento sustentable de estos ecosistemas, y 
1090, a cargo de la PROFEPA, a la cual competen las acciones de inspección y vigilancia para 
la protección de dichos ecosistemas. 

En el presente informe se analizan los resultados obtenidos por la SEMARNAT en la 
preservación, la protección y la restauración de los ecosistemas de manglar. Para ello se 
analizó el proceso de implementación de una estrategia para la conservación de los 
ecosistemas de manglar, el Sistema de Evaluación del Desempeño, el control Interno, la 
eficacia, la eficiencia y la economía. 

Antecedentes 

En 1986, México se incorporó a la Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional 3/ llamada Convención Ramsar que tiene como misión “la conservación y el 
uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la 
cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el 
mundo”. Este tratado significa el primer instrumento normativo que estableció la protección 
de los humedales, entre ellos los ecosistemas de manglar. 

En noviembre de 1986 México inscribió la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos como humedal 
de importancia internacional, la que cuenta con 10 tipos de vegetación, como los manglares 
de franja y achaparrado. 4/ 

En 1988, se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que 
derogó a la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982, con objeto de establecer las 
bases para la protección y restauración de los ecosistemas, y propiciar el desarrollo 
sustentable. En relación con los ecosistemas de manglar, esta nueva ley estableció la 
obligación de realizar evaluaciones y autorizaciones de impacto ambiental cuando se 
realicen obras y actividades de desarrollo inmobiliario en los ecosistemas de manglar, con el 
fin de proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.  

En 1994, se publicó la NOM-059-ECOL-1994 5/ que determina las especies y subespecies de 
flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas clasificadas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial; y establece las especificaciones para 
su protección, entre las que se incluyó el mangle rojo 6/ catalogado en la categoría de 
protección especial. 

                                                           
3/ Diario Oficial, 29 de agosto de 1986. 
4/ Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, La Convención Ramsar en México. 
5/ Diario Oficial, 16 de mayo de 1994. 
6/ En México predominan cuatro especies de mangle: el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), el mangle negro (Avicennia germinans) y el mangle botoncillo (Conocarpus erectus). 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México y sus Manglares, México, 2009, pág. 17. 
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En los años posteriores a 1994 se identificó que las zonas del manglar del país presentaban 
diversos grados de deterioro ambiental provocados entre otros por los huracanes, lo que 
estaba originando el cambio de uso de suelo de estos terrenos, por lo que en 1999 se 
expidió la Norma Oficial Mexicana de emergencia NOM-EM-001-RECNAT-1999, que 
establecía las especificaciones para preservar, conservar y restaurar dichas zonas, ante las 
afectaciones ambientales derivadas del cambio de uso de suelo de terrenos forestales con 
cobertura de manglar. 

En 2000 se publicó la Ley General de Vida Silvestre, que estableció como objetivo la 
conservación de la vida silvestre y su hábitat, mediante la protección y la exigencia de 
niveles óptimos de aprovechamiento sustentable.  

Con motivo de esta ley, en 2002 la SEMARNAT emitió la NOM-059-SEMARNAT-2001, 7/ que 
identifica las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República 
Mexicana, y que incluye bajo la categoría de protección especial a las cuatro especies de 
mangle, distribuidas en México (rojo, blanco, negro y botoncillo), para ello, publicó la NOM-
022-SEMARNAT-2003 8/ que establece las especificaciones para la preservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los humedales costeros 9/ en zonas de 
manglar para su conservación. 

Por el valor que tienen los humedales costeros para la sociedad, en términos de servicios 
ambientales, la SEMARNAT determinó acciones para la protección y restauración mediante 
la recuperación del tipo de bosque y estructura forestal original, evitando su pérdida y la de 
los cauces hidrológicos. 

En el año 2004 se presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Vida Silvestre, 
mediante la adhesión del artículo 60 TER y un segundo párrafo al artículo 99. De acuerdo 
con la exposición de motivos de la reforma de dicha ley, el 90.0% de las pesquerías del Golfo 
de México dependen de los manglares en alguna etapa de su ciclo de vida. Asimismo, el 
valor de los ecosistemas de manglar también se reconoce por las especies que habitan en 
ellos principalmente las endémicas;  10/ además, de las aves migratorias. 11/ 

En 2007  se reformó la Ley General de Vida Silvestre,  en la que se incluyó  el artículo  60 
TER, 12/ que estableció la prohibición de remover, rellenar, transplantar, podar, o cualquier 
obra o actividad que afectara la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del 
ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga 

                                                           
7/ Diario Oficial, 6 de marzo de 2002. 
8/ Diario Oficial, 10 de abril de 2003. 
9/  De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, son ecosistemas costeros de transición entre 

aguas continentales y marinas, cuya vegetación de manglar se caracteriza por depender de la circulación continua del agua 
salobre y marina. Asimismo, se incluyen las regiones marinas de no más de 6 m de profundidad en relación al nivel medio 
de la marea más baja.  

10/ Algunas especies endémicas que habitan los ecosistemas de manglar son: el pavo ocelado, la codorniz yucateca, el loro 
yucateco, el jaguar, el tapir de Bairdy, los peces “cachorritos”, así como especies migratorias como el cocodrilo de Belice, 
la cigüeña americana, la barlacla carinegra, la garceta rojiza, el flamenco rosa del Caribe, el pato blanco, y especies en 
peligro de extinción como el mono aullador, la pardela mexicana, el ganso de collar, el ganso de melena, el rascón café, el 
caracol rosado, y las tortugas laúd, golfita, carey, caguama, blanca y prieta.  

11/ Exposición de motivos de la incorporación del artículo 60 TER y el párrafo segundo del artículo 99 de la Ley General de 
Vida Silvestre, Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceso legislativo de la Ley General de Vida Silvestre. 

12/ Diario Oficial, 1 de febrero de 2007. 
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natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, 
reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; 13/ o bien de las interacciones entre el 
manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios 
en las características y servicios ecológicos, exceptuando las obras o actividades que tienen 
por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar. También, se 
añadió un segundo párrafo al artículo 99 de dicha ley, en el que se especificó que las obras y 
actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en manglares, deben 
contar con una evaluación y autorización de impacto ambiental. 

A pesar de la importancia ecológica, económica y social de los ecosistemas de manglar en el 
ámbito mundial, estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 14/ estiman que en 1980 los manglares representaban una superficie 
cercana a los 19.8 millones de hectáreas de las zonas costeras del mundo y para el año 
2005, 15.2 millones de hectáreas, que significó que en los últimos 25 años se perdió el 
23.2% de la superficie mundial de estos ecosistemas. 

De acuerdo con la FAO, al 2005 de 124 países que contenían ecosistemas de manglar, en 5 
países (4.0%) como son Indonesia, Australia, Brasil, Nigeria y México 15/, se concentró el 
48.7% (7.4 millones de hectáreas) de las 15.2 millones de hectáreas de superficie mundial 
de manglares. El restante 51.3% (7.8 millones de hectáreas) se localizó en 119 países (96.0% 
de los 124 países con ecosistema de manglar). 

En 2005, México ocupó el quinto lugar mundial en superficie de manglar con el 5.8% (882.0 
miles de hectáreas) de las 15,231.0 miles de hectáreas en el ámbito mundial, pero también 
se consideró como uno de los países que registraron mayores pérdidas de manglar, ya que 
de 1980 a 2005, la superficie de manglar pasó de 1,124.0 miles de hectáreas en 1980 a 
882.0 miles de hectáreas en 2005, lo que significó una pérdida de 242.0 miles de hectáreas 
de manglares. 

De acuerdo con Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad 
(CONABIO), las actividades humanas constituyeron la principal amenaza que afectaron los 
ecosistemas de manglares, por lo siguiente: 16/ 

a) La destrucción del hábitat, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos. 

b) La falta de planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico, así como del 
desarrollo agrícola, ganadero y acuícola. 

c) Los desechos sólidos urbanos, contaminantes industriales, pesticidas y fertilizantes 
agrícolas, derrames de petróleo, entre otros. 

                                                           
13/ Se refiere a los sitios donde se crían alevines, que son especies de peces de agua dulce utilizados para repoblar ríos, lagos y 

estanques. 
14/  Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO), The world’s mangroves 1980-2005, Rome, 2007. 
15/ De acuerdo con la CONABIO México junto con Brasil, Colombia e Indonesia, están entre los primeros lugares de las listas 

de países megadiversos los cuales concentran entre 60% y 70% de la diversidad biológica mundial.  
16/ Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Los Manglares de México, México, 2007, p. 11, y 

México y sus manglares, México, 2009, p. 20. 
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d) Las modificaciones a las condiciones hidrológicas. 

De acuerdo con la CONABIO, al 2009 México registró una superficie de 770.1 miles de 
hectáreas de manglar, de las que el 68.0% (524.0 miles de hectáreas) se encontraban 
protegidas en 61 sitios Ramsar, de los que el 62.3% (38) se ubicaron en áreas naturales 
protegidas federales.17/ En los 61 sitios Ramsar se atienden los compromisos internacionales 
mediante acciones orientadas a la conservación y al uso racional de los humedales, al estar 
considerados de importancia internacional, por su riqueza biológica y a que sirven de 
refugio a las aves acuáticas migratorias estacionales. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Sistema de Evaluación del Desempeño para la conservación de los ecosistemas de 
manglar  

En 2009, el Sistema de Evaluación del Desempeño de la SEMARNAT se integró por 17 
indicadores: 1 estratégico y 16 de gestión que no permiten evaluar el cumplimiento de 
los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-001 

2. Estrategia de Conservación de Ecosistemas de Manglar 

Definición de estrategias para la conservación de los ecosistemas de manglar  

La SEMARNAT alineó los objetivos establecidos en su Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y en su programación de corto plazo con los 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, referentes a “conservar los 
ecosistemas y la biodiversidad del país” con el de ”Integrar la conservación del capital 
natural del país con el desarrollo social y económico”. 

A 2009, la SEMARNAT no programó acciones ni metas de mediano y corto plazos para 
la conservación de los ecosistemas de manglar, de lo cual se concluye que la 
SEMARNAT carece de una estrategia específica para la conservación de los ecosistemas 
de manglar pese a que están definidos como prioritarios; están conformados por 
especies en categoría de riesgo, y su preservación corresponde a un asunto de Estado. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-002 

                                                           

17/  Los sitios Ramsar pueden ubicarse dentro o fuera de las ANP, sin que con la información proporcionada por la 
SEMARNAT sea posible identificar la superficie de sitios Ramsar ubicada dentro y fuera de ANP.  
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3. Instrumentos de coordinación establecidos por la SEMARNAT con la CONANP y la 
PROFEPA para conservación de los ecosistemas de manglar 

A 2009, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental concertó un 
mecanismo de coordinación en materia de impacto ambiental con la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, sin que acreditara el establecimiento de estos 
mecanismos en materia Forestal, Vida Silvestre, y para la conservación de los sitios 
Ramsar. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-003 
   09-0-16100-07-0148-07-004 

4. Eficacia 

Conservación de Ecosistemas de manglar 

A pesar de que se encuentra bajo esquema de protección el 71.8% (552,692.2) de las 
770,057.0 hectáreas de manglar registradas a 2009, mediante 30 áreas naturales 
protegidas con una superficie de 348,625.2 hectáreas; 58 Sitios Ramsar con una 
superficie de 198,457.1 hectáreas fuera de Área Natural Protegida, y 42 Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre con una superficie de 5,609.9 
hectáreas, con la información proporcionada por la SEMARNAT, la CONANP y la 
PROFEPA se constató una pérdida de 0.2% (1,559.1 hectáreas) de las 770,057.0 
hectáreas registradas a 2009, por lo que las acciones de protección a los ecosistemas 
que buscan cumplir el objetivo de conservar los ecosistemas y su biodiversidad, 
prioritariamente los de manglar, no han detenido la pérdida de superficie con este 
ecosistema. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-005 

5. Superficie de ecosistemas de manglar bajo el esquema de UMA  

Se verificó que la SEMARNAT cumplió en 307.8% la meta referente a incorporar 500 mil 
hectáreas al Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(SUMA) al incorporar 1,539.1 miles de hectáreas en dicho esquema de protección. 

Asimismo, se constató que la SEMARNAT integró los expedientes con los datos 
generales, y verificó que se integraran los planes de manejo con los objetivos 
específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e indicadores de éxito, la 
descripción física y biológica del área y su infraestructura, los métodos de muestreo, el 
calendario de actividades, las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y 
ejemplares,  las medidas de contingencia, los mecanismos de vigilancia, y los medios y 
formas de aprovechamiento y el sistema de marca para identificar los ejemplares, 
partes y derivados que sean aprovechados de manera sustentable. 

Sin embargo, en la descripción física y biológica no fue posible identificar la superficie 
del ecosistema que se protege; asimismo, se determinó que de las 42 UMA con manejo 
de mangle, en el 66.7% (28) no se logró identificar la superficie de ecosistema de 
manglar. 
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Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-006 
   09-0-16100-07-0148-07-007 

6. Conservación de especies en riesgo que habitan ecosistemas de manglar 

En 2009 la SEMARNAT no dispuso de sistemas de medición para identificar logros y 
resultados de las acciones realizadas para cumplir con el objetivo sectorial de 
“Conservar los ecosistemas y su biodiversidad”, en el que los ecosistemas de manglar 
son definidos como ecosistemas prioritarios para la conservación, con el fin de evitar 
efectos negativos en su biodiversidad, como la extinción de especies de fauna y flora, e 
incluso del ecosistema. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-008 

7. Eficiencia 

Instrumentos de ordenamiento en zonas costeras con ecosistemas de manglar  

Con los trabajos de auditoría se constató que la SEMARNAT no definió un programa de 
trabajo sobre las acciones por realizar para cumplir con la integración y mantener 
actualizado el inventario, catálogo y catastro de los bienes nacionales y ambientes 
costeros, ni presentó evidencia de criterios, indicadores de seguimiento y evaluación.  

Además, se constató que la SEMARNAT no realizó las acciones necesarias para la 
integración al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales del 
registro, catálogo e inventario de la Zona Federal Marítimo Terrestre, conforme a los 
lineamientos que al efecto emita la Dirección General de Estadística e Información 
Ambiental. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-009 
   09-0-16100-07-0148-07-010 

8. Afectación ecológica por aprovechamiento en obras o actividades realizadas con 
autorización de impacto ambiental  

A 2009, la SEMARNAT no participó con la PROFEPA en la elaboración de las 
evaluaciones del daño ambiental generado por 27 obras o actividades en ecosistemas 
de manglar, las cuales no cumplieron con el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental. 

Además, mediante el oficio número PFPA/5.2/2C.21.3/1337/09 del 12 de noviembre de 
2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) remitió a la Unidad 
Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la SEMARNAT su proyecto de modificación del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin que 
a la fecha la SEMARNAT hubiera respondido el requerimiento realizado por la 
PROFEPA. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-011 
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9. Visitas de supervisión técnica en UMA con ecosistemas de manglar  

De las 42 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) que 
registran en su plan de manejo alguna especie de mangle, la SEMARNAT no realizó 
ninguna visita de supervisión técnica en 2009, ni definió metas de supervisión técnica a 
dichas UMA. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-012 

10. Evaluaciones de impacto ambiental autorizadas conforme a la normativa aplicable en 
ecosistemas de manglar 

La ASF analizó el 30.7% (19) de las 62 MIA autorizadas por la SEMARNAT en 2009 
referentes a obras y proyectos con incidencia en ecosistema de manglar, con lo que se 
constató que en todos los casos incluyeron información sobre las circunstancias 
ambientales relevantes vinculadas con la relación del proyecto, y con la descripción del 
sistema ambiental, señalamiento de la problemática, identificación, descripción y 
evaluación de los impactos ambientales, medidas preventivas y de mitigación de los 
impacto ambientales y la identificación de los instrumentos metodológicos, en 
cumplimiento de los artículos 9 y 12 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la 
Protección al Ambiente. 

Se verificó que la SEMARNAT no dispuso de información suficiente respecto de las 
implicaciones ambientales determinadas por los promoventes en  las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental (MIA), a fin de determinar las medidas compensatorias y de 
mitigación más efectivas, ya que la guía para la elaboración de las MIA no es 
obligatoria, lo que ocasiona que los promoventes integren las MIA de forma 
heterogénea en cuanto a las actividades, metas, plazos y responsables de atender las 
medidas preventivas y de mitigación, dificultando su inspección ambiental, para 
verificar que en las manifestaciones de impacto ambiental se incorporaran las mejores 
técnicas y metodologías existentes. 

Mediante el oficio núm. SGPA/DSI/0008/11 del 19 de enero de 2011, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que “referente a que no existe un método 
homogéneo para la descripción y evaluación de los impactos ambientales, es un asunto 
que escapa de las manos de la SEMARNAT ya que la normativa señala la posibilidad de 
que cada promovente pueda elegir qué metodología puede usar y la propia ASF señala 
que las 19 MIA’s cumplen con y la identificación de los instrumentos metodológicos por 
lo tanto este señalamiento no puede ser imputado a la SEMARNAT y tampoco se 
incumple, además de que para las 19 MIA’s revisadas por la ASF no se presentó este 
señalamiento ya que en todas se cumplió” y que “En el punto en el que señalan que 
consecuencia de que en la fracción VI del artículo 12 no se establecen los criterios para 
proponer medidas de mitigación adecuadas derivadas de los impactos ambientales y 
que por lo tanto las medidas propuestas no necesariamente cuentan con el sustento 
que asegure que efectivamente los impactos están siendo mitigados y/o compensados, 
la ASF no señala con precisión algún caso en alguna MIA en la que esto se haya 
presentado”. 
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Al respecto, la ASF analizó las Guías para la Presentación de Manifestaciones de 
Impacto Ambiental, por lo que la heterogeneidad de la información se refiere a que en 
dichos instrumentos no se establece que el promovente incorpore un programa de 
trabajo, con responsables, actividades, metas y plazos para cumplir las medidas 
preventivas y de mitigación de los impactos, a fin de que se considere en los resolutivos 
y facilite los actos de autoridad en materia de inspección. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-013 

11. Verificación técnica de las manifestaciones de Impacto Ambiental  

Con las visitas de campo realizadas por la ASF, al 8.1% (5) de las 62 obras y proyectos 
con incidencia en ecosistemas de manglar y cuya MIA fue autorizada por la SEMARNAT 
en 2009, se determinó que en dos casos no se habían iniciado obras, en otro caso no 
fue posible el acceso al predio y en dos casos se constató la realización de las 
condicionantes impuestas. No obstante, se observaron afectaciones indirectas a los 
ecosistemas de manglar, como se menciona a continuación: 
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AFECTACIONES INDIRECTAS A ECOSISTEMAS DE MANGLAR POR OBRAS Y PROYECTOS SELECCIONADOS 

Proyecto 
Afectaciones indirectas observadas 

Clave Nombre 

23QR2007TD031 Casa Hill Se detectó una vereda que va desde el predio hasta la laguna 
Campechen, observándose el despalme de vegetación, 
principalmente mangle rojo (Rhizhopora Mangle), para la 
delimitación de la misma. Asimismo, se observó la presencia de un 
claro derivado del despalme de vegetación dentro del polígono del 
predio. 

23QR2008T0075 Casa Lote 10 Durante el trayecto realizado para lleva a cabo las visitas de 
inspección a Lote 10 y Casa Hill se identificó a la altura del 
kilómetro 16.5 del Boulevard Kukulcán, segunda etapa de zona 
hotelera de Cancún, Municipio de Benito Juárez, un predio de 
aproximadamente 223,558.56 metros cuadrados. En el proyecto, 
denominado “Gran Island”, se observaron afectaciones al 
ecosistema de manglar, ya que los trabajos de dicho proyecto se 
desecó un cuerpo de agua que se encontraba dentro del predio y 
en el cual se encontraban muertas especies de vida silvestre 
clasificadas en riesgo, de las que destaca la “cacerolita de mar” 
listada en la NOM 059 SEMARNAT-2001 como especie en peligro 
de extinción. 

03BS2008TD122 Seramai Se constató que existen dos cabañas para descanso construidas 
con piso de madera y paredes de lona desmontables la cuales no 
están fijas al suelo, una barra con lavatrastres y un asador 
construido de piedra y cemento en la zona federal marítimo 
terrestre aproximadamente a 200 metros de la zona de manglar; 
además, de la construcción de una casa “muestra”, para la que se 
autorizó el cambio de uso de suelo de una superficie de 00-10-
47.941 hectáreas. 

06CL2006G0008 Terminal de Gas 
Natural Licuado 
Manzanillo (TGNLM) 

Como parte de la visita a éste proyecto, se realizó un recorrido 
sobre los vasos I, II y III de la laguna de Cuyutlán observándose 
que en su margen norte se realizaron acciones de perturbación en 
la zona de manglar, éstas consistían en la remoción y daño de 
individuos de mangle blanco (Lagucularia racemosa) y mangle rojo 
(Rizophora mangle) por motivo de obras de construcción y 
desarrollo del proyecto “Proyecto carretero Campos-Alameda-
Punta Grande y ramal ferroviario por el margen norte del vaso II 
de la laguna de Cuyutlán, Manzanillo, Colima, México”, 
desarrollado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y autorizado por la SEMARNAT, mediante la Dirección 
General de Gestión Forestal y de Suelos, mediante el oficio No. 
SGPA/DGGFS/ 712/2180/10 fechado el 16 de julio de 2010. 

Durante el recorrido se constató que el personal de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de 
Colima, realizaba una inspección forestal a dicho proyecto, con la 
que se dio seguimiento al cumplimiento de los términos 
establecidos en la autorización otorgada por la SEMARNAT lo que 
quedó asentado en la orden de inspección 
PFPA/13.3/2C.27.2/0366/2010. De acuerdo con este documento y 
con lo observado en el área de afectación, las acciones de cambio 
de uso de suelo en terreno forestal se están realizando dentro de 
áreas autorizadas; las acciones de perturbación corresponden a 
0.9785ha (95%) del total del área autorizada (1.03ha), la cual 
incluye elementos de selva baja subcaducifolia, vegetación halófila 
(característica de los suelos salinos) y manglar.  No obstante se 
observaron disturbios graves a elementos de manglar tales como 
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Proyecto 
Afectaciones indirectas observadas 

Clave Nombre 

remoción de raíz de algunos individuos y organismos ladeados y ya 
marchitos debido al daño físico causado por la caída de materiales 
pétreos.  

En recorrido sobre el área de desazolve en la parte marítima para 
tomar los parámetros físico-químicos que pudieran indicar las 
condiciones de sanidad de esta zona se observó que la zona de 
desazolve de materiales sólidos en la zona del canal de Tepalcates 
se encontraba a escasos 300m de la playa, siendo este el motivo 
por el cual se presentan problemas técnicos en materia del reflujo 
hídrico y de sedimentación de areniscas en la entrada que 
comunica con la laguna de Cuyutlán, ya que este material es 
regresado al canal por medio del oleaje. Cabe señalar que el 
desazolve en estas inmediaciones representa un serio disturbio 
para la anidación de tortugas marinas, las cuales históricamente 
encuentran en estas playas condiciones óptimas para esta 
actividad. De acuerdo con la NOM-080-SEMARNAT-1994, que 
establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
provenientes de vehículos automotores, los vehículos, maquinaria 
y equipos que se utilicen durante el transporte del material del 
dragado y desazolve deberán de estar en buenas condiciones para 
reducir la emisión de ruidos de sus escapes por una mala 
combustión y calibración de sus sistemas con el propósito de no 
rebasar los límites que establecen las normas y así evitar la 
afectación a especies de fauna silvestre por generación de ruido y 
cambios en las condiciones naturales de las aguas marinas por 
incremento en el porcentaje de partículas sólidas o contaminantes 
en las zonas aledañas. 

Durante la visita se lograron observar siete rastros de la presencia 
de tortuga marina sobre la playa en áreas cercanas al área de 
desazolve y aún cerca del campamento del tortugario de la planta 
Zeta-Gas, que se ubica a 2km. del área de desazolve, por lo que se 
considera que el ruido y contaminantes generados por la 
maquinaria utilizada para el desazolve constituyen un agente de 
perturbación para estas especies marina. 

La construcción de proyectos adicionales como es el caso de la vía 
férrea que atraviesa la laguna, no formó parte de la MIA de este 
proyecto, por ser una construcción independiente. Sin embargo, 
en la visita al sitio se pudo constatar que si bien la vía no toca 
ningún ejemplar de mangle, los procesos para su construcción 
afectan directamente al ecosistema de manglar al caer, sobre él, 
el producto del deslave del cerro en donde está la construcción. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “Autorización de Impacto 
Ambiental Para Proyectos en Zonas de Manglar”, 2009. 

 

En cuatro de las cinco obras visitadas, existieron afectaciones indirectas al ecosistema 
de manglar, por lo que el promovente no logro atenuar los efectos negativos de las 
obras o actividades autorizadas. 

Asimismo, se constató que, si bien por la construcción de la vía férrea que atraviesa la 
laguna de Cuyutlán no se afecta ningún ejemplar de mangle, los procesos para su 
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construcción afectan directamente al ecosistema de manglar al caer sobre él, el 
producto del deslave del cerro en donde está la construcción. 

Se comunicó de esta irregularidad a la instancia competente mediante el oficio núm. 
DGADGF/145/11 de fecha 25 de enero de 2011. 

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-014 

12. Cambios de uso de suelo en terrenos forestales de manglar autorizados conforme a la 
normativa aplicable. 

En 2009, la SEMARNAT autorizó dos proyectos de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales con vegetación de manglar con una superficie de 8,500.0 metros cuadrados. 
Se constató que en la autorización de cambio de uso de suelo no se tomó en cuenta lo 
señalado en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley General de Vida Silvestre, 
referente a que el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables 
y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado 
por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o 
poblaciones en riesgo, ya que la vegetación de manglar esta listada como especies en 
categoría de protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2001, por lo que la ASF 
considera que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable no le es aplicable. 

El hallazgo relacionado con este resultado también corresponde con la recomendación 
número 09-0-01100-07-0148-07-002 contenida en el resultado número 14 de este 
informe. 

13. Economía 

Costo de la compensación por autorización de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales con ecosistemas de manglar 

De acuerdo con la CONABIO, el valor anual de los servicios ambientales 18/ que proveen 
los manglares a las pesquerías, es de alrededor de 37,500.0 dólares por hectárea 
(489,138.80 pesos), 19/  ello significaría que la superficie de ecosistemas de manglar en 
que la SEMARNAT autorizó su cambio de uso de suelo en 2009 (0.85 hectáreas), 
alcanzó un valor económico por 415,757.0 pesos anuales, lo que significa la pérdida de 
servicios ambientales por ese monto de manera anual y sólo en pesquerías. 

El monto determinado por la SEMARNAT para compensar la afectación por cambio de 
uso de suelos a 0.85 hectáreas de manglar (37,744.2 pesos) representó el 9.1% de los 
415,757.0 pesos que, de acuerdo con la CONABIO generan por pesquerías al año dicha 

                                                           

18/ De acuerdo con el artículo 3°, fracción XLI, de la Ley General de Vida Silvestre, el término servicio ambiental se define 
como: “los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la 
conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de 
la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos”. 

19/ El Tipo de cambio fue de 13.0437 pesos por 1 dólar, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación 
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana al cierre de 2009. 
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superficie de manglar. Ello significaría que el monto establecido por la SEMARNAT 
compensaría 33 días de actividad pesquera generada por esa superficie de manglar. 

Al respecto, mediante el oficio número SGPA/SDI/0008/11 de fecha 19 de enero de 
2011, la Dirección de Servicios Internos de la Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental indicó que “este monto se calculó con base al costo de 
producción de la planta y su mantenimiento, para con esta planta poder reforestar o 
restaurar (en la superficie que se indique en la autorización de cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales), en el mismo tipo de ecosistema en que se emitió la 
autorización”. Pero la SEMARNAT no evidenció la metodología ni el cálculo utilizado 
para la valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales, 
entre los que se encuentran los ecosistemas de manglar.  

Véase acción(es): 09-0-16100-07-0148-07-015 
   09-0-16100-07-0148-07-016 

14. Competencia de la norma 

Análisis de congruencia normativa en materia de ecosistemas de manglar 

La Auditoría Superior de la Federación analizó el marco jurídico y normativo en materia 
de ecosistemas de manglar a fin de identificar la existencia de congruencia o en su 
defecto, aspectos que, en su caso, limiten el cumplimiento del objetivo de conservar los 
ecosistemas y su biodiversidad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
y en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. 

Los resultados del análisis de la normativa en materia de manglar se agrupan en las 
categorías siguientes: a) congruencia de la normativa existente aplicable a la 
conservación de los ecosistemas de manglar, y b) aspectos de la normativa aplicable 
para la conservación de los ecosistemas de manglar. 

Los principales hallazgos respecto de la congruencia de la normativa existente aplicable 
a la conservación de los ecosistemas de manglar, se describen en el cuadro siguiente: 
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CONGRUENCIA DE LA NORMATIVA EXISTENTE APLICABLE A LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE 
MANGLAR 

Normativa Análisis de congruencia Hallazgos 

El artículo 7, fracción VIII, señala 
que son bienes de uso común “los 
causes de las corrientes y los vasos 
de los lagos lagunas y esteros de 
propiedad nacional”. 

 

La Ley General de Bienes Nacionales, 
considera a los ecosistemas como 
bienes propiedad de la Nación y en 
consecuencia, todos los habitantes 
de la República pueden usarlos como 
bienes de uso común, sin más 
restricciones que las establecidas por 
las leyes y reglamentos 
administrativos. 

La forma en que se aplica el 
principio constitucional que 
considera a los ecosistemas de 
manglar como bienes 
propiedad de la Nación. 

El artículo 1, párrafo segundo de la 
Ley General de Vida Silvestre, 
señala que “el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
forestales maderables y no 
maderables y de las especies cuyo 
medio de vida total sea el agua, 
será regulado por las leyes forestal 
y de pesca, respectivamente, salvo 
que se trate de especies o 
poblaciones en riesgo”. 

El artículo 60 TER, de la Ley 
General de Vida Silvestre, señala 
“queda prohibida (…) cualquier 
obra o actividad que afecte la 
integralidad del flujo hidrológico 
del manglar; del ecosistema y su 
zona de influencia (…). Se 
exceptuarán de la prohibición a 
que se refiere el párrafo anterior 
las obras o actividades que tengan 
por objeto proteger, restaurar, 
investigar o conservar las áreas de 
manglar. 

La NOM-059-SEMARNAT-2001, 
que en lista las especies en riesgo, 
clasifica a las cuatro especies de 
mangle existentes en México en 
categoría de protección especial, 
la cual indica que son poblaciones 
que podrían llegar a encontrarse 
amenazadas por factores que 
inciden negativamente en su 
viabilidad, por lo que se determina 
la necesidad de propiciar su 
recuperación y conservación o la 
recuperación y conservación de 
poblaciones de especies 
asociadas. 

El artículo 2, fracción XXXI, del 
Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable 
indica que se entenderá por: selva, 
vegetación forestal de clima 
tropical en la que predominan 
especies leñosas perennes que se 
desarrollan en forma espontánea, 
(…) En esta categoría se incluyen a 

La Ley General de Vida Silvestre, 
considera a los manglares como 
ecosistemas que son el hábitat de 
vegetación, que de acuerdo con la 
NOM-059-SEMARNAT-2001, se 
encuentra clasificada en alguna 
categoría de riesgo. 

La Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y la NOM-022-
SEMARNAT-2003, consideran a los 
manglares como una vegetación 
forestal. 

En el análisis realizado se concluye 
que la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, no es aplicable 
al caso del manejo y 
aprovechamiento de manglar, ya que 
las posibles afectaciones al recurso, 
por obras o actividades que implican 
la remoción de la vegetación, deben 
ser evaluados en el contexto de las 
Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre UMA 
y de acuerdo al Plan de Manejo 
respectivo.  

Además la Ley General de Vida 
Silvestre establece, en su artículo 
primero, párrafo segundo que el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales maderables y no 
maderables y de las especies cuyo 
medio de vida total sea el agua, será 
regulado por las leyes forestales y de 
pesca, respectivamente, salvo que se 
trate de especies o poblaciones en 
riesgo. 

Esto es aplicable para los 
ecosistemas en donde se encuentren 
presentes las cuatro especies de 
mangle que se encuentran sujetas a 
protección especial conforme a la 
NOM-059-SEMARNAT-2001, en los 
que no debe ser aplicada la Ley 
General de Desarrollo Sustentable, ni 
el cambio de uso de suelo que ésta 
permite. 

Aparece por la forma en que se 
consideran los manglares en la 
legislación aplicable: a) 
vegetación forestal conforme a 
la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, y b) 
vegetación sujeta a protección 
por las disposiciones que 
emanan de la Ley General de 
Vida Silvestre, esto genera una 
serie de efectos en la aplicación 
de la legislación que impide su 
conservación. 
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Normativa Análisis de congruencia Hallazgos 

(…) manglar (…). 

La NOM-022-SEMARNAT-2003, 
que establece las especificaciones 
para la preservación, conservación 
aprovechamiento sustentable y 
restauración de los humedales 
costeros en zonas de manglar, 
señala en su punto 0.2 que “se 
considerará humedal costero a la 
unidad hidrológica que contenga 
comunidades vegetales de 
manglar”. 

 

El artículo 86 BIS 1, de la Ley de 
Aguas Nacionales, señala que 
“para la preservación de los 
humedales que se vean afectados 
por los regímenes de flujo de 
aguas nacionales, la Comisión 
actuará por medio de los 
Organismos de Cuenca, o por sí”. 

Los ecosistemas de manglar son 
cuerpos de agua en virtud de los 
principios constitucionales y están 
regulados por la Ley de Aguas 
Nacionales; sin embargo, en las 
autorizaciones de impacto ambiental 
emitidas, no se han tomado en 
cuenta su carácter de bienes 
nacionales como cuerpos de agua y 
en consecuencia no se ejercen las 
atribuciones que la Comisión 
Nacional del Agua CONAGUA, tiene 
en esta materia. 

El flujo hidráulico que debe ser 
considerado para los ecosistemas de 
manglar en la zona costera es el que 
los determina como bien de uso 
común, conforme a la Ley General de 
Bienes Nacionales, por ello la forma 
en que se aplica el artículo 60 TER de 
la Ley General de Vida Silvestre, 
respecto de la alteración del flujo 
hidráulico no es la más pertinente, ya 
que se debería de valorar su 
interrupción y alteración, en virtud de 
que se modifica un bien de dominio 
público y de uso común, situación 
que no ha sido considerada por la 
autoridad ambiental en el momento 
en que evalúa las manifestaciones de 
impacto ambiental y debido a que no 
solicita el dictamen a la CONAGUA 
quien es la autoridad que debería 
determinarlo. 

Aparece entre la Ley de Aguas 
Nacionales que considera a los 
ecosistemas de manglar como 
cuerpos de agua, la Ley General 
de Bienes Nacionales que los 
señala como bienes de dominio 
público y la Ley General de Vida 
Silvestre que en su artículo 60 
TER, protege la alteración del 
flujo hidráulico. 

 

La NOM-022-SEMARNAT-2003, 
que establece las especificaciones 
para la preservación, conservación 
aprovechamiento sustentable y 
restauración de los humedales 
costeros en zonas de manglar, 
señala en su puntos:  

4.0 el manglar deberá preservarse 
como comunidad vegetal. En las 
evaluaciones de las solicitudes en 
materia de cambio de uso de 

 

La prohibición del 60 TER es aplicable 
a los proyectos que afecten la 
integridad del flujo hídrico del 
manglar, por lo tanto, los numerales 
4.0, 4,1, 4.2 y 4.3 de la NOM-022, que 
están limitando y definiendo la 
integridad del flujo hidráulico 
deberán ser atendidos y revisados 
por las autoridades del agua y no solo 
por las autoridades ambientales que 
por su materia son las encargadas del 

 

Se deriva de la anterior, es 
entre el artículo 60 TER de la 
Ley General de Vida Silvestre, y 
el contenido de los numerales 
4.0, 4,1, 4.2 y 4.3 de la NOM-
022, en lo que a flujo hidráulico 
del manglar se refiere. 
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Normativa Análisis de congruencia Hallazgos 

suelo, autorización de 
aprovechamiento de la vida 
silvestre e impacto ambiental se 
deberá garantizar en todos los 
casos la integralidad del mismo, 
para ello se contemplarán los 
siguientes puntos: la integralidad 
del flujo hidrológico del humedal; 
la integridad del ecosistema y su 
zona de influencia en la 
plataforma continental; su 
productividad natural; la 
capacidad de carga natural del 
ecosistema para turistas; 
integridad de las zonas de 
anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; la 
intregridad de las interacciones 
funcionales entre los humedales 
costeros, los ríos (de superficie y 
subterráneos), la duna, la zona 
marina adyacente y los corales; 
cambio de las características 
ecológicas; servicios ecológicos; 
ecológicos y eco fisiológicos. 

4.1 Toda obra de canalización, 
interrupción de flujo o desvío de 
agua que ponga en riesgo la 
dinámica e integridad ecológica de 
los humedales costeros, quedará 
prohibida, excepto en los casos en 
los que las obras descritas sean 
diseñadas para restaurar la 
circulación y así promover la 
regeneración del humedal costero. 

4.2 Construcción de canales que, 
en su caso, deberán asegurar la 
reposición del mangle afectado y 
programas de monitoreo para 
asegurar el éxito de la 
restauración. 

4.3 Los promoventes de un 
proyecto que requieran de la 
existencia de canales deberán 
hacer una prospección con la 
intención de detectar los canales 
ya existentes que puedan ser 
aprovechados a fin de evitar la 
fragmentación del ecosistema, 
intrusión salina, asolvamiento y 
modificación del balance 
hidrológico. 

resguardo de la vida silvestre. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “Insuficiencias de la normativa 
aplicable para la conservación de los ecosistemas de manglar”, México, 2010. 
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Con los trabajos de auditoría se determinó que la incongruencia más significativa 
ocurre entre la Ley General de Vida Silvestre y la General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, ya que la primera establece en su artículo primero, párrafo segundo, que 
el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables 
y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes 
forestales y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en 
riesgo lo que es aplicable para los ecosistemas en donde se encuentren presentes las 
cuatro especies de mangle que se encuentran sujetas a protección especial conforme a 
la NOM-059-SEMARNAT-2001, en los que no tiene competencia la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, ni el cambio de uso de suelo que ésta permite. 

En cuanto a los aspectos determinados en la normativa aplicable, se encuentra la falta 
de una unidad o área encargada de dirigir las acciones de conservación de los 
ecosistemas de manglar, y la falta de atribuciones para la inspección técnica en el 
proceso de autorizaciones de impacto ambiental, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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INSUFICIENCIAS DE LA NORMATIVA APLICABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR 

Normativa Análisis de la suficiencia Hallazgos 

Ley de Bienes Nacionales 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

Ley de Aguas Nacionales 

Ley General de Vida Silvestre 

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

NOM-O59-SEMARNAT-2001 

NOM-022-SEMARNAT-2003 

La legislación en materia de 
ecosistemas de manglar es amplia, 
sin embargo se encuentra 
diseminada en diferentes 
ordenamientos y es atribución de 
diversas áreas de la administración 
pública federal, esto tiene como 
efecto que no pueda ser aplicada 
efectivamente. 

El hecho de que varias áreas tengan 
atribuciones en los ecosistemas de 
manglar genera que ninguna se 
haga cargo realmente de su 
conservación. 

Se carece de una unidad o área 
responsable para los ecosistemas 
de manglar. 

 

El artículo 141, fracción I del 
Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, señala que la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas tendrá la 
atribución de “fomentar y 
desarrollar actividades tendientes 
a la conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad en 
las áreas naturales protegidas, en 
sus zonas de influencia, en las 
áreas de refugio para proteger 
especies acuáticas y otras 
especies que por sus 
características la Comisión 
determine como prioritarias para 
la conservación. 

El Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, faculta a la 
CONANP a fomentar y desarrollar 
acciones en la poligonales que 
delimitan las áreas naturales 
protegidas federales, sus zonas de 
influencia y áreas de refugio para 
proteger especies acuáticas y 
especies que la comisión determine 
como prioritarias para su 
conservación, por lo que carece de 
competencia para conocer de Sitios 
Ramsar fuera de las zonas ya 
descritas.  

Esta insuficiencia se debe a que la 
SEMARNAT no ha establecido su 
responsabilidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones de 
dicha convención. 

Falta de competencia de la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) 
como autoridad ejecutora de la 
Convención Ramsar, fuera de 
Áreas Naturales Protegidas. 

El artículo 43 de la Ley General de 
Vida Silvestre, señala “el personal 
debidamente acreditado de la 
Secretaría realizará, contando con 
mandamiento escrito expedido 
fundada y motivadamente por 
ésta, visitas de supervisión técnica 
a las unidades de manejo para la 
conservación de vida silvestre”. 

El artículo 122, fracción IV, de la 
Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, señala que la 
Secretaría resolverá las solicitudes 
de cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales, y (…) 
“notificará al interesado de la 
visita técnica al predio objeto de 

De acuerdo con la normativa 
aplicable en materia de vida 
silvestre, forestal y de suelos y de 
zona federal marítimo terrestre, la 
secretaría cuenta con atribuciones 
para realizar visitas de supervisión 
técnica. 

Pero durante el proceso de 
autorización y posteriormente, la 
SEMARNAT carece de facultades 
para supervisar las condiciones 
físicas y ambientales de la solicitud 
de impacto ambiental, así como 
evaluar el cumplimiento de las 
condicionantes una vez autorizado 
el impacto ambiental. 

Se carece de atribuciones en 
materia de impacto ambiental 
para la supervisión técnica de las 
obras y proyecto previo a su 
autorización y posterior a esta. 
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Normativa Análisis de la suficiencia Hallazgos 

la solicitud, misma que deberá 
efectuarse en un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir de 
la fecha en que surta efectos la 
notificación”. 

El artículo 30, fracción IV, del 
Reglamento Interior de la 
SEMARNAT, indica que la 
Dirección General de Zona 
Federal Marítimo Terrestre y 
Ecosistemas Costeros tendrá la 
atribución de “aplicar las políticas 
y lineamientos internos de 
carácter técnico y administrativo, 
sistemas y procedimiento para el 
uso, administración, 
aprovechamiento y conservación 
(…). 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento “Insuficiencias de la 
normativa aplicable para la conservación de los ecosistemas de manglar”, México, 2010. 

 

En la revisión de la normativa aplicable se identificó que la ausencia de una unidad 
responsable o área encargada de dirigir las acciones de conservación de los 
ecosistemas de manglar; la falta de competencia de CONANP en la administración de 
Sitios Ramsar con ecosistema de manglar ubicados fuera de ANP, y carecer de 
atribuciones en materia de impacto ambiental para realizar supervisiones técnicas de 
las obras y proyectos antes de su autorización y después de ésta, limitó el 
cumplimiento de conservar los ecosistemas de manglar y su biodiversidad. 

En la revisión de la normativa aplicable a la conservación de los ecosistemas de 
manglar, la ASF identificó que los ecosistemas de manglar se encuentran resguardados 
por el sistema jurídico mexicano; sin embargo, la falta de congruencia e insuficiencias 
en la normativa impiden su aplicación, lo que limitó el cumplimiento del objetivo de 
conservar los ecosistemas de manglar. 

Véase acción(es): 09-0-01100-07-0148-07-001 
   09-0-01100-07-0148-07-002 
   09-0-16100-07-0148-07-017 
   09-0-16100-07-0148-07-018 
   09-0-16100-07-0148-07-019 
   09-0-16100-07-0148-07-020 
   09-0-16100-07-0148-07-021 

   09-0-16100-07-0148-07-022 
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Acciones 

Recomendaciones al Desempeño 

09-0-01100-07-0148-07-001.- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, si lo considera procedente, en el ámbito 
de su competencia, analice la pertinencia de promover las modificaciones necesarias para 
que en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales se defina la figura jurídica que 
tienen los ecosistemas de manglar, a fin de establecer con claridad las consideraciones para 
su uso y aprovechamiento mediante esquemas de Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre. [Resultado 14]  

09-0-01100-07-0148-07-002.- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, si lo considera procedente, analice la 
pertinencia de promover las modificaciones necesarias para que los manglares sean 
conceptualizados tanto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como en la Ley 
General de Vida Silvestre como un ecosistema sensible y una especie en categoría de riesgo, 
a fin de que su aprovechamiento se autorice mediante el esquema de Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre. [Resultado 14]  

09-0-16100-07-0148-07-001.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales defina indicadores estratégicos a fin de medir el impacto social de los programas 
presupuestarios a su cargo, en términos de garantizar la aplicación de las acciones de 
preservación de los ecosistemas. [Resultado 1]  

09-0-16100-07-0148-07-002.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en su programación anual en materia de recursos naturales, considere el 
establecimiento de acciones y metas específicas enfocadas a la conservación de los 
ecosistemas de manglar. [Resultado 2]  

09-0-16100-07-0148-07-003.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales establezca los mecanismos de coordinación en materia forestal y vida silvestre, 
con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, a fin de establecer programas, estrategias, indicadores y metas 
orientadas hacia la conservación de los ecosistemas de manglar. [Resultado 3]  

09-0-16100-07-0148-07-004.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales establezca los mecanismos de coordinación necesarios para la administración de 
los sitios listados en la Convención Ramsar, a fin de coadyuvar a su conservación.  
[Resultado 3]  

09-0-16100-07-0148-07-005.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales realice las gestiones necesarias para garantizar la conservación de los ecosistemas 
y su biodiversidad priorizando la conservación de los ecosistemas de manglar, con el fin de 
detener la pérdida de dicho ecosistema. [Resultado 4]  
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09-0-16100-07-0148-07-006.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en la programación anual de las metas en materia de recursos naturales, 
considere el comportamiento de los factores que determinan el alcance de las mismas, a 
efecto de asegurar que se cumplan con oportunidad y eficiencia. [Resultado 5]  

09-0-16100-07-0148-07-007.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales determine las medidas conducentes para que el expediente de cada Unidad de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) contenga en el apartado 
"descripción física y biológica" la identificación del ecosistema que se protege. [Resultado 5]  

09-0-16100-07-0148-07-008.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales establezca sistemas de medición a fin de identificar logros y resultados de las 
acciones realizadas para cumplir con el objetivo sectorial de "Conservar los ecosistemas y su 
biodiversidad". [Resultado 6]  

09-0-16100-07-0148-07-009.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales defina un programa de trabajo sobre las acciones por realizar con el fin de cumplir 
con la integración y actualización del inventario, catálogo y catastro de los bienes nacionales 
y ambientes costeros, en el que se incluyan criterios, indicadores de seguimiento y 
evaluación. [Resultado 7]  

09-0-16100-07-0148-07-010.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales realice las acciones necesarias con el fin de integrar en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales el inventario, catálogo y catastro de los 
bienes nacionales y ambientes costeros, conforme a los lineamientos que al efecto emita la 
Dirección General de Estadística e Información Ambiental. [Resultado 7]  

09-0-16100-07-0148-07-011.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales analice la pertinencia de promover la modificación del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el artículo 27, fracción 
XVIII, se establezca la facultad de supervisar que se lleve a cabo la evaluación del daño 
ambiental de las obras y actividades que no cumplan con el procedimiento de evaluación 
del impacto ambiental. [Resultado 8]  

09-0-16100-07-0148-07-012.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales establezca metas de visitas de supervisión técnica a las Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre, y especifique las que se llevaran a cabo en aquellas que 
registran manejo de mangle. [Resultado 9]  

09-0-16100-07-0148-07-013.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales analice la pertinencia de establecer la obligatoriedad de que el promovente 
incorpore un programa de trabajo, con responsables, actividades, metas y plazos a fin de 
que se dé cumplimiento de las medidas preventivas y de mitigación contempladas en la 
Manifestación del Impacto Ambiental, a fin de que sea considerado en los resolutivos. 
[Resultado 10]  

09-0-16100-07-0148-07-014.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, evalúe el 
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daño ambiental en los casos que el promovente no cumpla con las condicionantes 
impuestas en los resolutivos, a fin de reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 
ambiente. [Resultado 11]  

09-0-16100-07-0148-07-015.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales defina la metodología para la valoración de los bienes y servicios ambientales de 
los ecosistemas forestales, para que al autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales con ecosistemas de manglar, el promovente demuestre que los usos alternativos 
del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. [Resultado 13]  

09-0-16100-07-0148-07-016.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales analice la pertinencia de considerar el valor de la pérdida de los servicios 
ambientales que implica la deforestación de los terrenos forestales, al determinar el monto 
de la compensación por cambio de uso de suelo. [Resultado 13]  

09-0-16100-07-0148-07-017.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales analice la pertinencia de promover las modificaciones necesarias a su Reglamento 
Interior a fin de que se definan los ámbitos de competencia entre la secretaría y la Comisión 
Nacional del Agua respecto de la protección al flujo hidrológico en los ecosistemas de 
manglar. [Resultado 14]  

09-0-16100-07-0148-07-018.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales analice la pertinencia de designar una Unidad Administrativa responsable de 
asegurar la coordinación de las  acciones de preservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable que realizan las distintas áreas de la Administración Pública 
Federal para lograr la conservación de los ecosistemas de manglar. [Resultado 14]  

09-0-16100-07-0148-07-019.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales analice la pertinencia de designar una Unidad Administrativa responsable de 
integrar la información estadística referente a la preservación, protección, restauración, 
aprovechamiento sustentable a fin de lograr la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad, prioritariamente los ecosistemas de manglar. [Resultado 14]  

09-0-16100-07-0148-07-020.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales analice la pertinencia de definir una Unidad Administrativa encargada de 
administrar y operar los sitios listados en el marco de la Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional (Convención Ramsar) tanto en las Áreas Naturales Protegidas 
como en el resto del país. [Resultado 14]  

09-0-16100-07-0148-07-021.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales analice la pertinencia de modificar la figura de "Coordinadora Nacional 
Designada" (o enlace habitual dentro de la autoridad administrativa) para los asuntos de la 
convención de Ramsar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que este 
órgano desconcentrado no tiene competencia en los sitios Ramsar ubicados fuera de las 
áreas naturales protegidas. [Resultado 14]  

09-0-16100-07-0148-07-022.- Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales promueva la modificación del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que se establezca la facultad de realizar visitas de 
supervisión técnica a los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental para verificar 
las condiciones físicas y ambientales de las Manifestaciones de Impacto Ambiental, así como 
después de su autorización. [Resultado 14]  

Consecuencias Sociales 

La ausencia de una estrategia específica y coordinada entre la SEMARNAT, la PROFEPA y la 
CONANP para la conservación de los ecosistemas de manglar y su biodiversidad, ha tenido 
como consecuencia el deterioro de este tipo de recurso, el cual registró una pérdida de 
111,949.0 hectáreas entre 2005 y 2009, lo que significó una pérdida promedio de 27,985.8 
hectáreas al año. A ello también ha contribuido la desarticulación entre la diversa normativa 
ambiental, que en lugar de promover su uso y aprovechamiento sustentable, conduce a su 
degradación al permitir cambios de uso de suelo en áreas con superficie de manglar. Por 
ello, se requieren ampliar los esquemas de protección para conservar este tipo de 
ecosistemas, ya sea mediante el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas o de 
Unidades de Manejo para la Conservación, así como fomentar su aprovechamiento 
extractivo y no extractivo, y ampliar la cobertura de inspección y vigilancia que inhiba la 
comisión de actos ilícitos en dichas zonas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) que generó(aron):  
24 a Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron)  1 oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente. 

Dictamen: negativo 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no cumplió con el objetivo de 
conservar los ecosistemas de manglar y su biodiversidad,  mediante su preservación, 
protección y restauración, objetivo que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 y en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. 

En cuanto a las acciones para la preservación de los ecosistemas de manglar, se verificó que 
la SEMARNAT no dispuso de información suficiente respecto de las implicaciones 
ambientales determinadas por los promoventes en  las Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIA), a fin de determinar las medidas compensatorias y de mitigación más 
efectivas, ya que la guía para la elaboración de la MIA no es obligatoria, lo que ocasiona que 
los promoventes integren las MIA de forma heterogénea dificultando su inspección 
ambiental. 

En lo que respecta a la protección de los manglares, se determinó que en 2009, a pesar de 
que el 71.8% (552,692.2) de las 770,057.0 hectáreas de manglar registradas en el país se 
encuentra bajo esquema de protección mediante 30 Áreas Naturales Protegidas (ANP), 58 
Sitios Ramsar y 42 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), se 
registró una pérdida de 1,559.1 hectáreas de mangle, superficie que representó el 1.4% de 
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las 111,949.0 hectáreas de manglar que se degradaron en el periodo 2005-2009, lo que 
significó una pérdida promedio anual de 27,985.8 hectáreas. Asimismo, se constató que la 
secretaría no realizó ninguna visita de supervisión técnica en las 42 UMA con manejo de 
mangle. 

Se determinó que las incongruencias e inconsistencias entre la normativa ambiental fueron 
determinantes en la afectación de los manglares, ya que en 2009 la SEMARNAT autorizó 
cambios de uso de suelo en terrenos forestales con vegetación de manglar, debido a que su 
autorización se fundamentó en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; mientras 
que, de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, ese tipo de especies debe regularse 
por esta ley, al corresponder a especies en categoría de protección especial listada en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001, por lo que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable no 
le es aplicable.  

En cuanto a las acciones de restauración, los resultados revelaron que la SEMARNAT no 
participó con la PROFEPA en las evaluaciones del daño ambiental ocasionados por la 
ejecución de 27 obras o actividades que no contaron con autorización de impacto ambiental 
y que afectaron 50.3 hectáreas de manglar.  

Se constató que los resultados obtenidos fueron consecuencia de la ausencia de  una 
estrategia específica y coordinada entre la SEMARNAT y sus órganos administrativos 
desconcentrados PROFEPA y CONANP, para lograr la conservación de los ecosistemas de 
manglar, al ser un asunto de Estado, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, y un ecosistema prioritario para su atención, conforme al Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el Sistema de Evaluación del Desempeño de la SEMARNAT se sustenta en 
indicadores estratégicos y de gestión.  

2. Constatar que la SEMARNAT definió una estrategia específica para la protección de los 
ecosistemas de manglar, con el fin de lograr su conservación, por ser un asunto 
prioritario para su atención. 

3. Verificar que la SEMARNAT instrumentó mecanismos de coordinación con la CONANP y 
la PROFEPA para la conservación de los ecosistemas de manglar. 

4. Analizar que los esquemas para protección de ecosistemas establecidos (ANP, sitios 
Ramsar y UMA) permitieron detener y conservar los ecosistemas de manglar.  

5. Constatar que la SEMARNAT incorporara ecosistemas de manglar al esquema de 
protección de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), a 
fin de contar con un plan de manejo que propiciara su aprovechamiento sustentable.  
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6. Analizar que la SEMARNAT logró conservar las especies listadas en alguna categoría de 
riesgo y que tienen como zona de distribución a los ecosistemas de manglar. 

7. Constar que la SEMARNAT implementó los instrumentos de ordenamiento en zonas 
costeras con ecosistemas de manglar. 

8. Constatar que la SEMARNAT participó junto con la PROFEPA en la determinación de la 
afectación ecológica por obras o actividades realizadas sin autorización de impacto 
ambiental. 

9. Verificar que la SEMARNAT realizó visitas de supervisión técnica a las Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre que tienen aprovechamiento de 
mangle. 

10. Verificar que la SEMARNAT hubiera otorgado las autorizaciones de impacto ambiental 
conforme la normativa aplicable, además de evaluar que las especificaciones técnicas 
establecidas en los resolutivos aseguraran la conservación de dichos ecosistemas. 

11. Verificar que la SEMARNAT emitió las autorizaciones de cambio de uso de suelo con 
incidencia en ecosistemas de manglar conforme la normativa aplicable en la materia. 

12. Verificar el costo para la compensación por afectaciones autorizadas en cambios de uso 
de suelo en ecosistemas de manglar. 

13. Analizar la congruencia en la normativa aplicable en la conservación de los ecosistemas 
de manglar.  

Áreas Revisadas 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental; Unidad Coordinadora de 
Delegaciones; direcciones generales: de Vida Silvestre; Impacto y Riesgo Ambiental; Zona 
Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, y de Gestión Forestal y de Suelos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 303, 
párrafo primero. 

3. Ley de Planeación: Art. 3, párrafo segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012; Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2007-2012; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Art. 3, 
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Frac. XX; Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Art. 2, Frac. I, Art. 3, Frac. XI, 
Art. 16, Frac. XII y XIV, Art. 75 y Art. 117  y ; Ley General de Vida Silvestre, Art. I, párrafo 
segundo; Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Art. 6, Frac. IX, Art. 14, Frac. V, Art. 27, Frac. X y XXVIII, Art. 30, Frac. VII; 
Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito 
de la Administración Pública Federal, artículo 13, fracción II, Segunda Norma.- 
Identificar, evaluar y administrar los riesgos, fracción III, párrafo primero, Tercera 
Norma.- Implementar y/o actualizar actividades de control, Acuerdo por el que se 
establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración, 
artículo 3, del Capítulo Segundo, Control Interno Institucional. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
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; 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(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/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 les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

En el disco compacto del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2009, se reproducen las justificaciones, aclaraciones y demás información 
presentada por la entidad fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 
SGPA/DSI/0008/11 del 19 de enero de 2011, que se anexa en este informe. 
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