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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Áreas Naturales Protegidas
Auditoría de Desempeño: 12-0-16F00-07-0335
DE-111
Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012,
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017.
Objetivo
Fiscalizar los aprovechamientos de recursos naturales en las áreas naturales protegidas de
competencia federal, a fin de verificar el cumplimiento de objetivos y metas.
Alcance
Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión,
en los que se analizaron los aspectos de eficiencia, eficacia, economía y competencia de los
actores.
En la eficiencia, se revisaron los procedimientos y las acciones orientadas a la determinación
de los límites de cambio aceptables y capacidades de carga de los ecosistemas ubicados en
las Áreas Naturales Protegidas (ANP) para su aprovechamiento sustentable; la supervisión
de la vigencia de las autorizaciones de aprovechamiento de los recursos naturales en las
ANP y las prórrogas emitidas, así como su revocación; el otorgamiento de apoyos para el
desarrollo de proyectos productivos en ANP mediante el Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible (PROCODES), así como el cumplimiento de los compromisos
establecidos por los beneficiarios en los convenios de concertación y en el acta de entregarecepción; y las acciones de supervisión de los proyectos productivos apoyados mediante el
PROCODES; además, de las acciones de coordinación para la emisión de autorizaciones de
aprovechamientos de recursos naturales en las ANP.
En la eficacia, se evaluaron los instrumentos de evaluación del impacto de las autorizaciones
de aprovechamiento de los recursos naturales en ANP emitidas por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT); así como el impacto que han tenido en la conservación de los
ecosistemas, los apoyos otorgados mediante el PROCODES para el desarrollo de proyectos
productivos, y la equidad entre mujeres y hombres, con énfasis en la población indígena
respecto de la entrega de apoyos para el desarrollo de proyectos productivos en ANP.
En la economía, se evaluaron las acciones orientadas al cobro de derechos por la emisión de
autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP; las gestiones
realizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su devolución; y la
entrega de los apoyos del PROCODES orientados a la ejecución de proyectos productivos.
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En la competencia de los actores, se revisó si el personal responsable de la administración
de los aprovechamientos de los recursos naturales en las ANP acreditó la competencia y
experiencia establecidas en la normativa para el desempeño de sus funciones; así como el
análisis de las quejas y denuncias presentadas en contra del mismo personal.
Antecedentes
En 1996, se constituyó el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 1/ como órgano
de carácter consultivo de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca (SEMARNAP) 2/, con el fin de promover la participación de especialistas en la
concertación, la discusión constructiva y la acción organizada tendente a lograr la
conservación y protección para el aprovechamiento y uso sustentable de las ANP, y en 2000
se constituyó la CONANP, 3/ como órgano desconcentrado, responsable del establecimiento,
regulación, administración y vigilancia de las ANP.
En 2000, con la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 4/ la
SEMARNAP se convirtió en la SEMARNAT con objeto de fomentar la protección,
restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales y bienes y servicios
ambientales, para propiciar su aprovechamiento sustentable; a la SEMARNAT se adhirieron
como órganos desconcentrados la CONANP y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) 5/, con objeto de vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas
en materia ambiental. La PROFEPA se responsabilizó del seguimiento de las condicionantes
establecidas en las Manifestaciones de Impacto Ambiental, mediante actos de inspección,
vigilancia y verificación del cumplimiento de las medidas dictadas; así como en la atención
de denuncias por posibles afectaciones a los recursos naturales por obras o actividades que
requerían de dicha manifestación.
En 2001, se ampliaron las responsabilidades de la Comisión al integrarse los Programas de
Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), con objeto de reducir la pobreza y marginación
de comunidades rurales e indígenas presentes en las ANP y en las Regiones Prioritarias, y en
2007, fue sustituido por el PROCODES para promover la conservación de los ecosistemas y
su biodiversidad, con la participación directa de la población local en el aprovechamiento
sustentable de los recursos, su protección y restauración, así como la valoración económica
de sus servicios ambientales.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconoce que la transformación de los
ecosistemas y sobreexplotación de los recursos naturales son causas directas de la pérdida
de la biodiversidad; que el deterioro del medio ambiente está frecuentemente asociado con
la falta de oportunidades para amplios sectores de la población, y que los esfuerzos de
conservación de los recursos naturales y ecosistemas son obstaculizados por el círculo
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Diario Oficial de la Federación, 8 de agosto de 1996.
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Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 1994.
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Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 2000.
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Diario Oficial de la Federación, 30 de noviembre de 2000.
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El 4 de junio de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), que instituyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
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vicioso de la pobreza, el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental. 6/
Por ello, se estableció como uno de los temas de la agenda ambiental, el reto del
aprovechamiento sustentable 7/ de los recursos naturales, como una mejor manera de llevar
a cabo su aprovechamiento. 8/
En el Eje Rector 4 “Sustentabilidad Ambiental”, objetivo 4, se establece que la riqueza
natural es patrimonio de toda la nación, por lo que su utilización sustentable debe suponer
beneficios, especialmente para las comunidades poseedoras de dicha riqueza, por lo que
mediante la estrategia 4.2 se propone promover el uso y manejo sustentable de los recursos
naturales, entendiendo por manejo al conjunto de políticas, estrategias, programas y
regulaciones establecidas, con el fin de determinar las actividades y acciones de
aprovechamiento sustentable relacionadas con el desarrollo sustentable 9/ en las Áreas
Naturales Protegidas.
En el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PNANP) 2007-2012 10/ se establece
la conservación de los ecosistemas y sus elementos, mediante el desarrollo de prácticas de
uso sustentable en las Áreas Naturales Protegidas por parte de las comunidades locales, a
fin de mejorar su calidad de vida, así como de acciones directas de regulación, promoción y
evaluación de los usos y el manejo de los ecosistemas y su biodiversidad; para ello se
propone promover la práctica de actividades productivas alternativas y el fortalecimiento de
la organización comunitaria en las ANP, desarrollar metodologías y criterios de usos,
productos, subproductos, bienes y servicios.
Para 2012, el PROCODES se definió como un instrumento de política pública que promueve
la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante la participación directa y
efectiva de la población, propietarios y usuarios, en los procesos de gestión del territorio; en
la apropiación de los recursos; la protección, manejo y restauración de los mismos, y en la
valoración económica de los servicios ecosistémicos que éstos prestan a la sociedad; de
forma tal que generen oportunidades productivas alternativas y se contribuya a mejorar la
calidad de vida de los habitantes en el entorno de las Áreas Naturales Protegidas y otras
modalidades de conservación.

6/

Eje 4. Sustentabilidad Ambiental, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

7/

El artículo 3, fracción III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al
“Aprovechamiento Sustentable” como 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.

8/

El artículo 3, fracción II, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia
de Áreas Naturales Protegidas define el “Aprovechamiento” como la utilización de los recursos naturales de manera
extractiva y no extractiva.

9/

Artículo 3°, fracción XI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define el “Desarrollo
Sustentable” como el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que
tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, de manera
que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

10/

El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012 refiere que la misión de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas es “Conservar el patrimonio natural de México mediante las Áreas Protegidas y otras modalidades
de conservación, fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas
en su entorno”.
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Los tipos de apoyo que el PROCODES otorgó en 2012 fueron estudios técnicos; proyectos de
conservación y restauración de los ecosistemas; proyectos productivos, y cursos de
capacitación comunitaria, de los cuales, por los alcances determinados para la presente
auditoría, únicamente se revisaron los proyectos productivos, debido a que representan los
subsidios otorgados por la CONANP para el establecimiento, construcción y/o conservación
de la infraestructura ambiental y productiva, cuyo objetivo es el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales en las ANP de competencia federal; como se muestra
en el cuadro siguiente:
TIPOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, 2012
Categorías
1. Proyectos
Establecimiento, construcción y/o conservación
de la infraestructura ambiental y productiva.

Tipo de apoyo
II. Productivos (Para la autorización de los proyectos productivos, el
beneficiario deberá contar con el estudio de factibilidad económica o el
plan de negocios correspondiente).
a) Proyectos ecoturísticos.
b) Establecimiento de unidades de conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (UMA).
c) Establecimiento y mantenimiento de plantaciones agroforestales.
d) Establecimiento de viveros comunitarios.
e) Establecimiento de huertos comunitarios.
f) Talleres para la transformación de recursos naturales.
g) Establecimiento de apiarios.
h) Atracadero para embarcaciones menores.
i) Cuarto frío.
j) Plantas para procesamiento primario.
k) Instalación de artes de cultivos marinos.
l) Jaulas para captura y cría de peces.
m) Estanquería rústica.
n) Estanquería de geomembrana. 1/
o) Centros de producción y reproducción acuícola.
p) Recuperación de suelo para uso productivo.
q) Certificación de la producción orgánica.

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), 2012,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2011.
1/
Estanque para actividades acuícolas construido de un revestimiento o barrera sintética de muy baja
permeabilidad usada con cualquier material relativo a la ingeniería geotécnica para controlar la migración de
fluidos.

Respecto de las autorizaciones para el desarrollo de obras y actividades en las Áreas
Naturales Protegidas, también considerados como otros tipos de aprovechamientos, los
artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas establecen lo siguiente:
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APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas
El artículo 88, establece que se requerirá de autorización por parte de la SEMARNAT para realizar dentro de las áreas naturales
protegidas, atendiendo a las zonas establecidas y sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables, las siguientes obras y actividades:
I. Colecta de ejemplares de vida silvestre, así como de otros recursos biológicos con fines de investigación científica;
II. La investigación y monitoreo que requiera de manipular ejemplares de especies en riesgo;
III. El aprovechamiento de la vida silvestre, así como el manejo y control de ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales;
IV. El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología;
V. Aprovechamiento forestal;
VI. Aprovechamiento de recursos pesqueros;
VII. Obras que, en materia de impacto ambiental, requieran de autorización en los términos del artículo 28 de la Ley;
VIII. Uso y aprovechamiento de aguas nacionales;
IX. Uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre;
X. Prestación de servicios turísticos:
a) visitas guiadas incluyendo el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre;
b) recreación en vehículos terrestres, acuáticos, subacuáticos y aéreos;
c) pesca deportivo-recreativa;
d) campamentos;
e) servicios de pernocta en instalaciones federales, y
f) otras actividades turístico recreativas de campo que no requieran de vehículos.
XI. Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos por cualquier medio, con fines comerciales que requieran
de equipos compuestos por más de un técnico especializado como apoyo a la persona que opera el equipo principal;
XI. Actividades comerciales, excepto las que se realicen dentro de la zona de asentamientos humanos, y
XII. Obras y trabajos de exploración y explotación mineras.
El artículo 89, establece que “La SEMARNAT a través de sus distintas unidades administrativas, podrá otorgar los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones que se requieran para la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en las áreas
naturales protegidas, en términos de lo establecido por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables” y que “Las
autorizaciones comprendidas en las fracciones X, XI, XII y XIII del artículo anterior, se tramitarán ante la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (…)”.
Fuente:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
publicada; Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales
Protegidas, Reglas de Operación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, y Lineamientos Internos de las Reglas
de Operación del Programa de Conservación para el Desarrollo.

El artículo 88 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas precisa las obras y actividades que
requerirán de autorización por parte de la SEMARNAT para realizarse dentro de las Áreas
Naturales Protegidas, y para las autorizaciones a que hace referencia el artículo 89 del
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
materia de Áreas Naturales Protegidas, las efectúa la CONANP en el marco del Programa
G013 “Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.
Con base en las disposiciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y sus reglamentos, en materia de Áreas Naturales Protegidas y
Manifestación del Impacto Ambiental; las Reglas de Operación del Programa de
Conservación para el Desarrollo Sostenible, y los Lineamientos Internos de las Reglas de
Operación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, la política pública en
materia de aprovechamiento de los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas es
operada por la SEMARNAT, la CONANP y la PROFEPA responsables de su regulación,
aprovechamiento, control, coordinación, inspección y vigilancia.
Con la auditoría se verificó que en el periodo 2007-2012 se otorgaron 8,465 autorizaciones
para el aprovechamiento de los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas de
competencia federal (8,123 otorgadas por la CONANP y 342 emitidas por la SEMARNAT), de
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las cuales 3,361 autorizaciones se expidieron en el 2012 (3,304 11/ otorgadas por la CONANP
y 57 emitidas por la SEMARNAT).
Respecto de los proyectos productivos que fueron otorgados mediante el PROCODES, en el
periodo 2007-2012, la CONANP autorizó 6,203 apoyos, con una Tasa Media de Crecimiento
Anual del 5.7%, de los cuales el 80.5% (4,499) se ubicaron en dos categorías de manejo y en
las Regiones Prioritarias para la Conservación 12/ (RPC): el 46.6% (2,899) de los apoyos se
presentó en las reservas de la biósfera, el 18.1% (1,125) se ubicó en las áreas de protección
de flora y fauna y el 15.8% (980) de los apoyos se otorgó en las RPC.
En 2012, mediante el PROCODES, la Comisión otorgó 955 apoyos para la realización de
proyectos productivos, que representaron el 35.8% del total de los apoyos del PROCODES
en ese año (2,666).
Resultados
1.
Límites de cambio aceptable y capacidades de carga de los ecosistemas para el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las ANP
De las 176 ANP de competencia federal decretadas al 2012, el 2.8% (5 ANP) dispuso de
límites de cambio aceptables o capacidades de carga, elaborados por las direcciones de las
ANP al momento de integrar los programas de conservación y manejo, aprobados por la
Dirección General de Operación Regional, previo a su publicación, como se muestra en el
cuadro siguiente:

11/

Se compone de 2,049 autorizaciones y 1,255 prórrogas de autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
naturales en las Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal.

12/

Las regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad en México es el resultado de diversas iniciativas
auspiciadas por instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales que concentran los
esfuerzos de investigación y conservación de la biodiversidad utilizando diversas metodologías para identificar las
regiones prioritarias que se basan en el conocimiento de más de 360 especialistas en diversas disciplinas biológicas,
geográficas, ecológicas y sociales pertenecientes a 95 instituciones nacionales y del extranjero. No se consideraron las
Regiones Prioritarias para la conservación, ya que no son objeto de revisión de la auditoría núm. 335 “Áreas Naturales
Protegidas”, la cual está orientada a fiscalizar los aprovechamientos de recursos naturales en las Áreas Naturales
Protegidas de competencia federal, a fin de verificar el cumplimiento de objetivos y metas.
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE CUENTAN CON LÍMITE DE CAMBIO ACEPTABLES O CAPACIDADES DE CARGA
CORRESPONDIENTES, 2012
Región/Área Natural Protegida
Límites establecidos
Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano
1. PN Arrecifes de Cozumel
La capacidad turística para la actividad de buceo es igual a 3,403.56 buceos/día,
considerando que cada visitante realiza dos buceos por día (un buceo profundo en los
sitios del centro y sur del Parque y un buceo somero en los sitios del norte del parque), lo
cual da un número total de buzos por día de 1,702.
2. PN Arrecife de Puerto
El número de embarcaciones autorizadas para brindar estos servicios en el parque, así
Morelos
como el número máximo de usuarios por día, deben sujetarse en todo momento a los
límites máximos que se determinan en el siguiente cuadro:
Unidad
Límite máximo
Límite máximo de
de
usuarios por día
embarcaciones
La Bonanza
73 biplazas
438
Tanchacté
13 lanchas
300
Puerto Morelos
50
1800
3. PN Costa Occidental de Isla
El límite máximo permisible de embarcaciones, es el siguiente:
Mujeres, Punta Cancún y Punta
Polígono
Límite máximo de
Nizuc
embarcaciones
Punta Nizuc
390
Punta Cancún e Isla Mujeres
250
4. RB Banco Chinchorro
El número máximo de embarcaciones para la prestación de servicios turísticos estará en
función de su capacidad de transporte que, en su conjunto, no deberá exceder a 150
usuarios por día.
Región Península de Baja California y Pacífico Norte
5. RB Isla Guadalupe
La capacidad de carga para las actividades de pesca deportivo-recreativa en la subzona
denominada de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Marinos será de
un máximo de 10 embarcaciones mayores y de cinco embarcaciones menores al mismo
tiempo.

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con el oficio núm. F00/DEAEI/000790/2013 del 05 de
septiembre de 2013.

Asimismo, la SEMARNAT indicó que corresponde a la CONANP realizar los métodos y
estudios “por estar referido a áreas naturales protegidas específicas”, y que “a dicha
Comisión le corresponde establecer las proporciones, límites de cambio aceptables o
capacidades de carga correspondientes, de conformidad con los métodos y estudios
respectivos para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las áreas
naturales”, sin que en el Reglamento Interior de la SEMARNAT, ni en los manuales de
Organización General Específicos y administrativos de la CONANP exista la atribución
expresa de un área administrativa para la realización de dicha actividad; por lo que no se
acreditó que la elaboración de las tasas de aprovechamiento, las proporciones, límites de
cambio aceptables o capacidades de carga correspondientes, se basaron en los métodos y
estudios necesarios para su elaboración, por lo que la CONANP determinó los límites de
cambio aceptable y capacidades de carga de los ecosistemas correspondientes, sin contar
con los métodos y estudios respectivos.
La ASF determinó que a 12 de años de haberse publicado el Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el marco normativo no ha establecido,
de manera expresa, la unidad administrativa de la SEMARNAT con la atribución de realizar
los métodos y estudios que permitan establecer las proporciones, límites de cambio
aceptables o capacidades de carga de los ecosistemas.
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12-0-16F00-07-0335-07-001 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, defina e instrumente un programa de
trabajo de mediano plazo con objetivos, metas, acciones, indicadores, tiempos y
responsables de su ejecución para que, con base en los métodos y estudios proporcionados
por la Secretaría, elabore e implemente los límites de cambio aceptable o capacidades de
carga, para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las Áreas Naturales
Protegidas.
12-0-16100-07-0335-07-001 Recomendación al Desempeño
Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice y gestione las modificaciones
necesarias al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
a efecto de que se defina la unidad administrativa que será responsable de elaborar los
métodos y estudios para establecer los límites de cambio aceptables o capacidades de
carga, para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las Áreas Naturales
Protegidas.
12-0-16100-07-0335-07-002 Recomendación al Desempeño
Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, defina e instrumente un programa de
trabajo de mediano plazo con objetivos, metas, acciones, indicadores y tiempos de
ejecución para elaborar los métodos y estudios que permitan implantar los límites de
cambio aceptables o capacidades de carga, para los usos y aprovechamientos que se lleven
a cabo dentro de las Áreas Naturales Protegidas.
12-0-16100-07-0335-07-003 Recomendación al Desempeño
Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice y gestione las modificaciones
necesarias al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
a efecto de que se adicione la unidad administrativa de la Comisión que será responsable
del establecimiento de los límites de cambio aceptables o capacidades de carga, para los
usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las Áreas Naturales Protegidas.
12-0-16100-07-0335-07-004 Recomendación al Desempeño
Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, defina e instrumente un programa de
trabajo de mediano plazo con objetivos, metas, acciones, indicadores, tiempos y
responsables de su ejecución para que la Comisión elabore e implemente los límites de
cambio aceptable o capacidades de carga, para los usos y aprovechamientos que se lleven a
cabo dentro de las Áreas Naturales Protegidas.
2.
Vigencias y prórrogas de las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
naturales en las ANP
Mediante el oficio núm. F00/DEAEI/000790 del 5 de septiembre de 2013, la CONANP
informó que en 2012 venció la vigencia de 1,995 autorizaciones que otorgó para el
aprovechamiento de los recursos naturales, el 94.8% (1,892) correspondieron a servicios
8
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turísticos y el 5.2% (103) a actividades comerciales, de las cuales la Comisión prorrogó el
62.9% (1,255).
Se constató que el 98.2% (1,231) de las 1,255 prórrogas de autorizaciones correspondió a la
prestación de servicios turísticos; en las actividades comerciales las prórrogas permitieron
dar continuidad al 22.3% (24) de las 103 autorizaciones por vencer en 2012.
A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de las
prórrogas a las autorizaciones de aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP de
competencia federal, de un universo de 1,255 prórrogas a las autorizaciones de
aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP, se seleccionó una muestra de 70
expedientes con el método aleatorio simple, con nivel de confianza de 95.0% y margen de
error de 5.0%. Con el análisis se comprobó que el 77.1% (54) de los expedientes revisados
cumplió con los requisitos establecidos para el otorgamiento de prórrogas de las
autorizaciones de aprovechamiento de recursos naturales en ANP y el 22.9% (16) registró al
menos un incumplimiento como se indica a continuación: el 1.4% (1) incumplió con el
informe final de actividades; el 2.9% (2) no presentó la solicitud de autorización con menos
de 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento, ni el informe final de actividades, y el
18.6% (13) no incluyó la manifestación de cumplimiento de las obligaciones especificadas en
el permiso que le fue otorgado.
Respecto de la distribución de los expedientes revisados para verificar el cumplimiento del
otorgamiento de las prórrogas a las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
naturales de las ANP, el 77.1% (54) de los expedientes cumplió con los tres requisitos, y se
ubicaron en la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano.
Asimismo, en 2012 se constató que la CONANP no dispuso de un manual de procedimientos
específico para el otorgamiento de prórrogas a las autorizaciones de aprovechamiento de
los recursos naturales, por lo que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, a fin de disponer de un manual autorizado que considere el
procedimiento para la expedición de prórrogas; mediante los oficios F00/DGOR/II/01034 y
F00/DEAEI/001029 del 30 de octubre y 7 de noviembre de 2013, la CONANP proporcionó la
evidencia con la que acreditó que inició las gestiones que le permitirán modificar los
manuales de procedimientos de las nueve direcciones regionales, con el procedimiento para
el otorgamiento de prórrogas a las autorizaciones emitidas por la Comisión para el
aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP de competencia federal; de acuerdo
con lo anterior, con las acciones realizadas la CONANP solventó lo observado.
12-0-16F00-07-0335-07-002 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas averigüe las causas por las que
las autorizaciones de prórrogas a los aprovechamientos de recursos naturales en las Áreas
Naturales Protegidas no cumplen con los requisitos y, como resultado del análisis,
establezca mecanismos de control y seguimiento que le permita garantizar que las
prórrogas otorgadas a las autorizaciones para la prestación de servicios turísticos y
actividades comerciales en las Áreas Naturales Protegidas, cumplan con la normativa
aplicable.
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3.

Revocación de las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales

En 2012, la CONANP otorgó 3,304 autorizaciones y prórrogas para el aprovechamiento de
los recursos naturales en las ANP, de las cuales el 62.0% (2,049) correspondió al
otorgamiento de autorizaciones y el 38.0% (1,255) a la emisión de prórrogas de las
autorizaciones por vencer en 2012. En el periodo 2007-2012, ninguna de las Direcciones
Regionales de la CONANP revocó o suspendió autorizaciones para el aprovechamiento de
los recursos naturales por incumplimientos a la normativa; ya que, de acuerdo con el oficio
número F00/DEAEI/000790 del 5 de septiembre de 2013, la CONANP informó, que “para
que dicha revocación proceda es requisito indispensable que lo solicite la autoridad
competente (PROFEPA), sin que a la fecha se haya recibido solicitud para revocar alguna
autorización”. Al respecto, se constató que de 2007-2012, la PROFEPA no presentó a la
CONANP solicitudes de revocación en materia ambiental.
Asimismo, se comprobó que en 2012, la CONANP no dispuso de un manual de
procedimientos para el registro y control de revocaciones a las autorizaciones de
aprovechamiento de los recursos naturales; al respecto mediante oficio Núm.
F00/DEAEI/001004 del 31 de octubre de 2013, la CONANP proporcionó la evidencia
documental de la instrucción girada a la Dirección Ejecutiva de Administración y de
Efectividad Institucional para iniciar el trámite de formulación del manual de
procedimientos de revocación de autorizaciones o, en su caso, proceder a la modificación
de los manuales existentes; sin que acreditara el inicio del trámite requerido.
12-0-16F00-07-0335-07-003 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, establezca un mecanismo de control y
seguimiento que le permita asegurar el registro y seguimiento de los incumplimientos a las
disposiciones establecidas en las autorizaciones otorgadas, a fin de que se ejecuten las
revocaciones procedentes conforme a la normativa aplicable.
12-0-16F00-07-0335-07-004 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore, implemente y difunda
en las direcciones regionales un manual de procedimientos para la atención de las
solicitudes de revocación a las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
naturales en las Áreas Naturales Protegidas requeridas por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, a fin de asegurar su atención.
4.
Cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los apoyos a proyectos
productivos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
La ASF constató que, en 2012, la CONANP otorgó 955 apoyos a beneficiarios para proyectos
productivos del PROCODES, con lo que acreditó que coordinó la ejecución de la entrega de
apoyos de programas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
Reglas de Operación del PROCODES 2012, del universo de los 955 apoyos otorgados, se
seleccionó una muestra aleatoria simple de 275 expedientes, con un nivel de confianza de
95.0% y margen de error de 5.0%; mediante la cual la ASF determinó que el 66.5% (183) de
los expedientes cumplieron con los requisitos para el otorgamiento de los apoyos a
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proyectos productivos del PROCODES y el 33.5% (92) de los expedientes incumplieron al
menos un requisito.
Respecto del cumplimiento por requisito, se constató que el referente a “solicitar recursos
dentro de los rangos establecidos para cada uno de los conceptos de apoyo” obtuvo un
cumplimiento del 76.4%, debido a que en 65 casos las solicitudes no cumplieron con los
montos establecidos en el Anexo No. 2 “Conceptos y costos unitarios de los apoyos”, y en el
requisito de “solicitudes para proyectos de tipo productivo”, la Comisión alcanzó un
cumplimiento del 89.5%, debido a que en 29 solicitudes los beneficiarios no manifestaron su
compromiso de aportar el 20.0% del monto total del costo del proyecto.
Por lo que respecta a que las solicitudes deberán ser compatibles con el Decreto de creación
del Área Natural Protegida en la que se lleve a cabo y, en su caso, con su Programa de
Manejo, no fue posible verificar su cumplimiento debido a que en los expedientes no se
acreditó esta información.
Al respecto, mediante oficio número F00/DGOR/II/000834 de fecha 23 de septiembre de
2013, la CONANP proporcionó evidencia de los Dictámenes Técnicos donde se establece la
puntuación sobre dicho requisito, sin que en las actas del Dictamen Técnico de los proyectos
productivos se comprobara la compatibilidad de cada uno de los proyectos productivos con
el decreto o programa de manejo.
12-0-16F00-07-0335-07-005 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas establezca mecanismos de
control y seguimiento que garanticen que las solicitudes de apoyos cumplan con los
requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Conservación para el
Desarrollo.
12-0-16F00-07-0335-07-006 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas establezca los criterios
necesarios que aseguren que, en la elaboración de las actas de Dictamen Técnico de las
solicitudes de apoyos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, se
incluya la información referente al proceso de evaluación sobre la alineación de las
solicitudes al Decreto de Creación del Área Natural Protegida en la que se lleve a cabo y, en
su caso, con su Programa de Manejo.
5.
Registro de los compromisos establecidos en los convenios de concertación para la
ejecución de los proyectos productivos
A efecto de verificar el registro de los compromisos establecidos en los convenios de
concertación que suscribió la CONANP con los beneficiarios del programa, de un universo de
955 expedientes, se seleccionó mediante el método aleatorio simple, una muestra de 275
expedientes de apoyos a proyectos productivos del PROCODES, con un nivel de confianza
del 95.0%, y un margen de error del 5.0%; con lo que se constató que el 100% (275) de los
expedientes contó con el convenio de concertación.
Asimismo, con la revisión de los 275 expedientes, se constató un cumplimiento del 80.0%
(220) en el registro de los 37 requisitos establecidos en los convenios de concertación para
el otorgamiento de los apoyos a proyectos productivos, por lo que el 20.0% (55) de los
convenios revisados no registraron al menos un requisito.
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12-0-16F00-07-0335-07-007 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore un diagnóstico sobre
las causas por las cuales los convenios de concertación, para la realización de proyectos
productivos mediante el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, no
cumplen con los requisitos y como resultado del análisis establezca mecanismos de control y
seguimiento, que le permita garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
Reglas de Operación vigentes.
6.
Cumplimiento de la supervisión de los proyectos productivos apoyados mediante el
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
En 2012, la CONANP entregó 955 apoyos a proyectos productivos del PROCODES, en ese
año no se incluyeron las acciones de supervisión realizadas a dichos proyectos en el
Programa Anual de Supervisión y Control de los Programas de Subsidio de 2012, por lo que
no fue posible identificar las acciones de supervisión realizadas a los proyectos productivos
apoyados.
A efecto de verificar el control y supervisión de los apoyos otorgados a proyectos
productivos, de un universo de 955 expedientes, se seleccionó mediante el método
aleatorio simple, una muestra de 275 expedientes de apoyos a proyectos productivos del
PROCODES, con un nivel de confianza del 95.0%, y un margen de error del 5.0%; se constató
que la Comisión realizó acciones de supervisión en 69.5% (191) de los 275 expedientes
seleccionados, y el 30.5% (84) restante no contó con los informes de supervisión ni con las
fotografías que acreditan los atributos verificados para constar la supervisión de los
proyectos productivos, no obstante que dichas visitas son obligatorias antes del pago de las
ministraciones y al final de la ejecución del proyecto.
12-0-16F00-07-0335-07-008 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore un diagnóstico sobre
las causas por las cuales los expedientes de los proyectos productivos del Programa de
Conservación para el Desarrollo Sostenible no contaron con los informes de supervisión, ni
con las fotografías que acreditan las visitas de supervisión física de los proyectos autorizados
y, como resultado del análisis, establezca los mecanismos de control y seguimiento que le
permitan garantizar que, en la realización de los proyectos, se cumpla con la oportunidad y
calidad técnica establecida en los convenios de concertación vigentes.
12-0-16F00-07-0335-07-009 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas defina y aplique un programa
de supervisión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, con base en
criterios de atención, a fin de asegurar que la revisión del total de los apoyos otorgados a
proyectos productivos contribuya a que cumplan con la oportunidad y calidad técnica
establecida en los convenios de concertación vigentes.
7.
Cumplimiento a los compromisos de los proyectos productivos apoyados mediante el
PROCODES de acuerdo con el acta de entrega-recepción
En 2012, la CONANP entregó 955 apoyos a proyectos productivos mediante el PROCODES,
para verificar el cumplimiento de los compromisos de los proyectos productivos
establecidos en los convenios de concertación, se seleccionó una muestra de 275
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expedientes de proyectos productivos, con el método aleatorio simple, un nivel de
confianza de 95.0% y margen de error de 5.0%, se constató que el 38.2% (105) de los
expedientes cumplió con los 26 requisitos del acta de entrega-recepción, además se verificó
el cumplimiento de las fechas programadas para la ejecución de los proyectos productivos
establecidas en los convenios de concertación, de lo que se obtuvo un cumplimiento del
77.5% (213), toda vez que el 22.5% (62) de los proyectos productivos no cumplió con los
plazos establecido en los convenios de concertación suscritos en el ejercicio fiscal 2012.
12-0-16F00-07-0335-07-010 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore un diagnóstico para
identificar las causas de los incumplimientos a los convenios de concertación y, con base en
los resultados, establezca mecanismos de control que le permita verificar que los proyectos
productivos apoyados, mediante el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible,
se concluyan de acuerdo a los compromisos establecidos en los convenios de concertación.
8.
Coordinación para la autorización de los aprovechamientos de los recursos naturales
en las ANP
En 2012, la CONANP emitió 498 opiniones técnicas a solicitudes de aprovechamiento en
ANP que fueron atendidas por la SEMARNAT, en materia de impacto ambiental, zona
federal marítimo terrestre y ambientes costeros (ZOFEMAT), forestal, vida silvestre y cambio
de uso de suelo.
Con la revisión de la información requerida en materia de impacto ambiental
correspondiente a 2012, se identificó que la SEMARNAT emitió 44 autorizaciones de
Manifestaciones Impacto Ambiental (MIA), en tanto que la CONANP reportó 395 opiniones
técnicas, lo que significó que la Comisión emitió 351 opiniones técnicas más respecto de las
autorizaciones emitidas ese mismo año por la Secretaría. En el periodo 2007-2012, la
Secretaría autorizó 285 MIA que representaron la demanda de la SEMARNAT por las
opiniones técnicas de la CONANP, para contar con elementos técnicos y con base en éstos
evaluar las manifestaciones del impacto ambiental en las Áreas Naturales Protegidas, pero
la Comisión reportó la emisión de su opinión en 1,078 casos, superiores en 378.2% respecto
de las autorizaciones emitidas por la Secretaría.
Respecto de las autorizaciones de aprovechamiento en materia forestal, en 2012, la
SEMARNAT no reportó autorizaciones otorgadas en las ANP, a diferencia de la CONANP que
emitió 45 opiniones técnicas en la materia. De 2007 a 2012, la Secretaría tampoco reportó la
emisión de autorizaciones, en tanto que la Comisión emitió 100 opiniones técnicas en
materia forestal. Con la revisión de la información, se constató que lo anterior es
consecuencia de que la Secretaría pidió la opinión técnica a las Direcciones Regionales de la
Comisión sobre las solicitudes que ingresaron los dueños o poseedores de los recursos
forestales para llevar a cabo el aprovechamiento y con base en éstas la SEMARNAT negó su
autorización.
En relación a las autorizaciones de cambio del uso de suelo, de 2007 a 2012, la Secretaría
reportó la emisión de 42 autorizaciones, en tanto que la Comisión emitió 84 opiniones
técnicas en materia de cambio de usos de suelo. Situación similar a las manifestaciones de
impacto ambiental, en las que la SEMARNAT pidió las opiniones técnicas a la CONANP para
contar con elementos técnicos y con base en éstas evaluó los cambios de uso de suelo en las
ÁNP.
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Por lo que corresponde a las autorizaciones de aprovechamiento en materia de vida
silvestre y ZOFEMAT, en 2012, la SEMARNAT autorizó 100 aprovechamientos, de los que en
el 14.0% (14) la Comisión emitió su opinión técnica; en tanto que de 2007 a 2012, de las 613
autorizaciones emitidas por la Secretaría, en el 3.9% (24) la CONANP emitió su opinión, lo
que significó que en dicho periodo, la Comisión no opinó ni tuvo conocimiento del 96.1%
(589) de las 613 autorizaciones emitidas por la SEMARNAT, lo que vulnera los decretos de
protección de las ANP y la eficiencia de la Comisión en la administración de las ANP de
competencia federal, debido a la falta de instrumentos de coordinación entre ambas
entidades.
12-0-16F00-07-0335-07-011 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, defina e implemente los instrumentos
que permitan promover la coordinación entre las distintas autoridades, responsables de
autorizar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en materia de impacto
ambiental, forestal, zona federal marítimo terrestre, vida silvestre, cambio de uso de suelo
en terrenos forestales, y cualquier otra que se realice en las Áreas Naturales Protegidas de
competencia federal, a fin de que las autorizaciones otorgadas cuenten con la opinión
técnica de la Comisión y, con ello, asegurar el equilibrio y conservación de los ecosistemas
ubicados en las Áreas Naturales Protegidas.
12-0-16F00-07-0335-07-012 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, defina e implemente mecanismos de
control y seguimiento de todas las opiniones técnicas emitidas y autorizaciones otorgadas
por autoridades competentes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
materia de impacto ambiental, forestal, zona federal marítimo terrestre, vida silvestre,
cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de cualquier otro que se realice en las Áreas
Naturales Protegidas, a fin de asegurar que las autorizaciones consideren la opinión técnica
de la Comisión para contribuir al equilibrio y conservación de los ecosistemas en las Áreas
Naturales Protegidas.
9.
ANP

Autorizaciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las

En 2012, la CONANP no contó con indicadores ni metas que permitieran evaluar el impacto
del otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en
ANP, por lo que no fue posible determinar si la CONANP orientó sus acciones de forma
racional y sistemática hacia la prioridad nacional de integrar la conservación de los
ecosistemas y su biodiversidad con el desarrollo social y económico del país, como se
estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012.
Asimismo, la SEMARNAT informó que en el periodo 2007-2012 emitió 342 autorizaciones
para el aprovechamiento de los recursos naturales, en tanto que, en el periodo 2008-2012,
la CONANP otorgó 8,123 autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales.
Con el análisis de la información, se constató que en el periodo 2007-2012 se otorgaron
8,465 autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, de las cuales el
4.0% (342) fue otorgado por la SEMARNAT y el 96.0% (8,123) por la CONANP.
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De las 93 ANP en las que se otorgaron autorizaciones, en las 5 ANP que contaron con límites
de cambio o capacidad de carga, se otorgó el 40.8% (3,455) de las 8,465 autorizaciones
emitidas en el periodo 2007-2012; en 14 ANP que contaron con estudio de velocidad de la
tasa de transformación se entregó el 16.4% (1,388) de las autorizaciones de los
aprovechamientos; en 23 ANP que contaron con programa de manejo se otorgó el 21.7%
(1,836) del total de autorizaciones; en 9 ANP que tuvieron estudio de velocidad de tasa de
transformación se otorgó el 2.2% (187) de las autorizaciones.
En 42 ANP que no contaron con Programas de Conservación y Manejo, Límites de Cambio
Aceptables y Estudios de Velocidad de Transformación de los Ecosistemas, la SEMARNAT y
la CONANP otorgaron el 18.9% (1,599) de las autorizaciones, lo que reflejó que de 2007 a
2012, el 45.2% de las ANP con autorizaciones de aprovechamiento no contó con
instrumentos de planeación que orientaran la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad con el desarrollo social y económico del país, como se estableció en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2007-2012.
En la revisión de la Cuenta Pública 2011, la ASF identificó que de las 174 ANP que
administraba la Comisión, el 67.8% (118) era susceptible de disponer de su programa de
manejo, por lo que se emitió una recomendación de desempeño para que la Comisión
establezca un programa de trabajo, a fin de que los programas de manejo fueran elaborados
y revisados con oportunidad, lo cual fue atendido por la CONANP encontrándose en proceso
de ejecución a la fecha de elaboración del presente informe.
De las 93 ANP en las que se otorgaron autorizaciones para el aprovechamiento de los
recursos naturales, se obtuvo que el 24.7% (23 ANP) contó con estudio de velocidad de la
tasa de transformación (VTT), de las que el 87.0% (20 ANP) tuvo tasa positiva 13/y el 13.0% (3
ANP) tuvo tasa negativa 14/. De acuerdo con lo anterior, en el periodo 2007-2012, en 20 ANP
con pérdida en la superficie forestal se otorgó el 91.9% (1,448) de las autorizaciones, y en 3
ANP que ganaron superficie forestal se dio el 8.1% (127) de las autorizaciones.
12-0-16F00-07-0335-07-013 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore e implemente un
programa de trabajo con objetivos, metas, indicadores y tiempos de ejecución para definir e
instrumentar indicadores estratégicos que le permitan medir el impacto que tienen las
autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en los ecosistemas de las
Áreas Naturales Protegidas.
12-0-16F00-07-0335-07-014 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas defina y elabore los criterios
que deberán seguir las Direcciones Regionales y las Direcciones de las Áreas Naturales
Protegidas para que los estudios de velocidad de la tasa de transformación, los límites de
cambio aceptable y capacidad de carga, así como la disponibilidad de los programas de

13/

Tasa positiva, se refiere a la recuperación de la superficie forestal y vegetal, y en los estudios se representa en símbolos
negativos.

14/

Tasa negativa, se refiere a la pérdida de la superficie forestal, y en los estudios se representa en símbolos positivos.
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manejo, sean considerados como factores de evaluación en la programación de metas para
el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento de los recursos naturales.
12-0-16F00-07-0335-12-001 Multa
Se notifica a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que se inició el
procedimiento para la imposición de una multa por no haber atendido en el plazo
establecido el requerimiento de información realizado mediante el oficio número
OAED/DGADGF/390/2013 del 14 de agosto de 2013.
12-0-16F00-07-0335-12-002 Multa
Se notifica a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que se inició el
procedimiento para la imposición de una multa por no haber atendido en el plazo
establecido el requerimiento de información realizado mediante el oficio número
OAED/DGADGF/390/2013 del 14 de agosto de 2013.
12-0-16F00-07-0335-12-003 Multa
Se notifica a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que se inició el
procedimiento para la imposición de una multa por no haber atendido en el plazo
establecido el requerimiento de información realizado mediante el oficio número
OAED/DGADGF/390/2013 del 14 de agosto de 2013.
12-0-16F00-07-0335-12-004 Multa
Se notifica a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que se inició el
procedimiento para la imposición de una multa por no haber atendido en el plazo
establecido el requerimiento de información realizado mediante el oficio número
OAED/DGADGF/390/2013 del 14 de agosto de 2013.
12-0-16F00-07-0335-12-005 Multa
Se notifica a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que se inició el
procedimiento para la imposición de una multa por no haber atendido en el plazo
establecido el requerimiento de información realizado mediante el oficio número
OAED/DGADGF/390/2013 del 14 de agosto de 2013.
12-0-16F00-07-0335-12-006 Multa
Se notifica a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que se inició el
procedimiento para la imposición de una multa por no haber atendido en el plazo
establecido el requerimiento de información realizado mediante el oficio número
OAED/DGADGF/390/2013 del 14 de agosto de 2013.
10.

Impacto del PROCODES en la conservación de los ecosistemas en ANP

A fin de evaluar el impacto de las acciones de los proyectos productivos del PROCODES,
mediante el otorgamiento de apoyos, así como su contribución en la conservación y
preservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las ANP, mediante el
aprovechamiento sostenible de los mismos, la ASF realizó la revisión a los documentos de
programación de corto y mediano plazos.
Con el análisis realizado se obtuvo que, si bien la CONANP estableció objetivos y estrategias
orientados a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las ANP, mediante el
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, no dispuso de indicadores que
permitan evaluar el impacto de los apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos
productivos del PROCODES en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
con ello en la conservación y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las ANP.
Asimismo, mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número
008/CP2012, de fecha 14 de octubre de 2013, la CONANP informó que para medir el
impacto del PROCODES en la conservación de las Áreas Naturales Protegidas está
desarrollando dos instrumentos: 1) La propuesta del Análisis de Factibilidad para llevar a
cabo una Evaluación de Impacto del PROCODES, la cual debe ser valorada y autorizada por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y 2) La
instrumentación de la prueba piloto de un Sistema de indicadores de impacto del
PROCODES.
Respecto de la propuesta del Análisis de Factibilidad, mediante el oficio No.
VQZ.DGAE.052.5/13 de fecha 08 de octubre de 2013, el CONEVAL notificó a la SEMARNAT
que la propuesta del PROCODES había sido seleccionada para participar en el “Taller
Incubadora de Evaluaciones de Impacto de Programas Sociales” a realizarse del 21 al 25 de
octubre de 2013.
Además, mediante oficio núm. F00/DEAEI/001024 del 06 de noviembre de 2013, la
Comisión informó que en caso de que el CONEVAL autorice el análisis de factibilidad para la
evaluación de impacto del PROCODES y la CONANP disponga de los recursos suficientes para
su contratación, los resultados intermedios de esta evaluación de impacto se podrán tener a
más tardar en cinco años.
12-0-16F00-07-0335-07-015 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore un programa de
trabajo con objetivos, metas, tiempos de ejecución y responsables, a fin de definir y
disponer de indicadores que le permitan medir el impacto de los proyectos productivos del
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en la conservación de los
ecosistemas y su biodiversidad.
11.
Equidad entre mujeres y hombres, con énfasis en la población indígena en el
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Como resultado de la revisión, se constató que la CONANP dispuso de indicadores que
permiten evaluar en la entrega de los apoyos la igualdad de oportunidades para las mujeres
y hombres, con énfasis en la población indígena que habitan en las Áreas Naturales
Protegidas, como lo señala el objetivo del PROCODES.
Con el análisis realizado por la ASF, se determinó que de las 12,652 personas beneficiadas
con los apoyos otorgados para la realización de proyectos productivos del PROCODES en
2012, el 51.8% (6,552) fueron hombres y el 48.2% (6,100) mujeres; asimismo, la población
de hombres indígenas beneficiada con los proyectos productivos del programa representó
el 50.1% (2,618), respecto a la población de mujeres indígenas beneficiada representó el
49.9% (2,610) del total de la población indígena beneficiada con este tipo de apoyo (5,228
indígenas). Respecto a la población no indígena, se verificó que el 53.0% (3,934) fueron
hombres y el 47.0% (3,490) correspondió a mujeres.
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A fin de analizar si el PROCODES otorgó apoyos con igualdad de oportunidades para las
mujeres y hombres, con énfasis en la población indígena de las localidades, la ASF realizó un
análisis de momios. Con el análisis se determinó que en promedio por cada hombre
beneficiado de manera directa con el PROCODES para la realización de proyectos
productivos, la Comisión otorgó benefició a una mujer; asimismo, por cada hombre indígena
beneficiado de manera directa, se le otorgó igualmente un apoyo a una mujer indígena.
12.
Pago de derechos por las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
naturales en las ANP
Con la revisión del pago de derechos por las autorizaciones para el aprovechamiento de los
recursos naturales en las ANP, en 2012, se corroboró que la CONANP cumplió el 127.9% de
la meta del indicador “Número de Áreas Protegidas federales con cobro de derechos” al
fortalecer en 87 ANP el cobro de derechos, y del indicador “Pesos recaudados por año
mediante el cobro de derechos”, la Comisión obtuvo el 122.3% de cumplimiento, al
recaudar 73,369.5 miles de pesos en 2012.
Se constató que en 2012, la CONANP otorgó 3,304 autorizaciones para la realización de
obras y actividades en las ANP de competencia federal, que representaron el cobro de
2,920.6 miles de pesos, el 4.0% de lo recaudado por la Comisión en 2012 (73,369.5 miles de
pesos); con el objeto de verificar los mecanismos de control para el cobro de derechos por
las autorizaciones otorgadas por la CONANP para la realización de obras y actividades de
aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP, de un universo de 2,049
autorizaciones de aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP, se seleccionó una
muestra de 88 expedientes con el método aleatorio simple, con nivel de confianza del
95.0%, y margen de error del 4.5%. Con el análisis se detectó el cumplimiento del 56.8% (50
expedientes) de los expedientes en los mecanismos de control, y en el 43.2% (38) de los
expedientes se identificaron incumplimientos.
Con la revisión del Sistema de Integración de Cobro de Derechos (SICDE) se constató que, en
el periodo 2007-2012, la CONANP recaudó por concepto de uso y aprovechamiento de las
ANP 381,984.3 miles de pesos, a una tasa media de crecimiento anual del 5.8%, mientras
que el reintegro de este recurso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) representó el 79.0% (301,939.7 miles de pesos) de lo recaudado, con un decremento
anual del 6.9%. En 2012, la Comisión recaudó por este concepto 70,448.9 miles de pesos,
mientras que el reintegro de este recurso por parte de la SHCP fue el 47.3% (33,322.2 miles
de pesos) de lo recaudado, lo que imposibilita a la CONANP aplicar el destino de la totalidad
de recurso generado por el cobro de derechos.
A fin de comunicar al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, los hallazgos que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas,
mediante el oficio núm. DGADGF/533/2013 del 26 de noviembre de 2013, se hizo del
conocimiento de esa instancia para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las
gestiones que resulten procedentes.
Con la revisión del SIRCA (Sistema Integral de Respuesta con Calidad) y del Sistema de
Integración de Cobro de Derechos (SICDE) se constató que los sistemas no disponían de
manuales de operación expedidos y autorizados por los servidores públicos facultados, por
lo que la CONANP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
acreditó que sus unidades administrativas competentes realizaron las gestiones a fin de
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disponer de los manuales de operación del SIRCA y SICDE, los que fueron expedidos y
autorizados por los servidores públicos facultados, con lo que solventó lo observado.
12-0-16F00-07-0335-07-016 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore un diagnóstico de las
causas por las que los expedientes del pago de derechos no cumplen con los requisitos
establecidos para su verificación, y con base en los resultados defina e instrumente un
programa de supervisión que permita asegurar que en el Sistema Integral de Respuesta con
Calidad, para Permisos y Autorizaciones (SIRCA-PA) se registre el total de los requisitos
establecidos.
12-0-16F00-07-0335-07-017 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establezca los mecanismos que puedan asegurar
la devolución de los Derechos integrados a la Tesorería de la Federación por concepto de
Derechos cobrados por uso y aprovechamiento en las Áreas Naturales Protegidas.
13.
Entrega de los apoyos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
(PROCODES) para la realización de proyectos productivos.
Para verificar que la entrega de los apoyos se realizó de acuerdo a lo establecido en los
Lineamientos Internos para la Ejecución del PROCODES, y las Reglas de Operación del
Programa, de acuerdo a la muestra de los 275 expedientes de proyectos productivos, la cual
fue seleccionada de un universo de 955 expedientes, con el método aleatorio simple, con un
nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%, se constató que el 49.1% (135)
de los expedientes de proyectos productivos cumplieron con los requisitos establecidos
para la entrega de los apoyos, y el 50.9% (140) incumplió en al menos uno de los requisitos,
toda vez que los expedientes no contaron con el oficio de aprobación en el cual se anexan
dichos documentos, ni con la supervisión del avance físico del proyecto, la cual es
obligatoria antes de la entrega de las ministraciones.
Con la revisión realizada a los 275 expedientes se verificó que el 37.5% (103) cumplió con los
cinco criterios revisados en la entrega de los apoyos de acuerdo con los plazos establecidos
en la normativa, y el 62.5% (172) incumplió al menos uno de los requisitos revisados, debido
a que el 33.5% (92) de los expedientes no cumplió con la entrega de acuerdo a los plazos
establecidos en la normativa, ya que se determinó que los apoyos se entregaron veinte días
hábiles después de la firma del convenio de concertación; asimismo, respecto a si el resto
del pago se entregó en ministraciones de acuerdo con el convenio de concertación suscrito,
se verificó un incumplimiento del 8.4% (23 proyectos), ya que no se pudo verificar que las
ministraciones se entregaron dentro de los plazos establecidos.
12-0-16F00-07-0335-07-018 Recomendación al Desempeño
Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore un diagnóstico de las
causas por las que no se cumplen con los atributos para la entrega de los apoyos a los
proyectos productivos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, y con
base en los resultados, establezca un mecanismo de control y seguimiento que le permita
verificar que en la entrega de los apoyos se cumpla con los requisitos establecidos en las
Reglas de Operación vigentes.
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14.
Competencia del personal que interviene en la administración del aprovechamiento
de los recursos naturales en las ANP
Para verificar el cumplimiento en los perfiles de puestos, respecto de la experiencia,
características técnicas y de competencia establecidas en la normativa, de un universo de
139 servidores públicos que participaron en la autorización, control y regulación de los
aprovechamientos en las ANP en 2012, la ASF seleccionó una muestra aleatoria simple de
103 expedientes, con nivel de confianza de 95% y margen de error de 5%; de los cuales dos
correspondieron al personal de base, por lo que la revisión se realizó a 101 expedientes
correspondientes al personal de confianza y confianza operativo.
Con el análisis se verificó que el 78.2% (79) de los expedientes cumplió con los requisitos
establecidos en los perfiles de puestos del personal de la CONANP, y el 21.8% (22) incumplió
al menos uno de los requisitos establecidos, toda vez que el 95.0% (96) de los expedientes
cumplió con la escolaridad requerida en cada uno de los perfiles de puesto; el 88.1% (89)
con el grado de avance escolar solicitado; el 83.2% (84) de los expedientes del personal se
corresponden con las áreas de conocimiento determinadas en los perfiles, y el 100.0% (101)
de los expedientes cumplieron tanto con los años de experiencia laboral como con el área
de experiencia laboral especificadas en los perfiles.
Además, de los 103 servidores públicos de la muestra, en 94 casos la ASF evaluó su
calificación individual y certificación en el Sistema de la Evaluación del Desempeño, debido a
que se descontaron los servidores públicos de base (2), los que causaron baja antes de que
se realizara la evaluación del desempeño para el año 2012 (6), y un eventual operativo al
que no se le realizó la evaluación, de lo que se constató que la calificación individual del
Sistema de Evaluación del Desempeño del personal responsable de la autorización, control y
regulación de los aprovechamientos en las ANP en el año 2012 correspondió a un promedio
de 85.5 (satisfactorio).
Respecto de los 41 servidores públicos responsables de la autorización, control y regulación
de los aprovechamientos en las ANP, que se encontraban sujetos al proceso de certificación
como servidores públicos de carrera en 2012, se verificó que el 100% cumplió con esta
obligación.
15.

Quejas y denuncias en contra de servidores públicos

En 2012, la plantilla de la CONANP se integró de 1,498 servidores públicos, de los cuales el
9.3% (139) participaron en la autorización, control y regulación de los aprovechamientos en
las ANP; asimismo de los 139 servidores públicos, el OIC recibió 5 denuncias (3.6%), de las
cuales el 40.0% (2) fue improcedente y el 60.0% (3) se encontró en proceso de investigación.
Asimismo, con la revisión de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional de la
CONANP, la ASF verificó que la Comisión no incorporó a dicha matriz las 5 denuncias que
recibió el OIC en contra del personal responsable de las funciones de autorización, control y
regulación de los aprovechamientos en las ANP con el nivel de Director General, Director de
Área y Director de una ANP.
Además, en el periodo 2007-2012, el OIC recibió 15 denuncias contra el personal que
autoriza, controla y regula los aprovechamientos, de las cuales el 73.3% (11) fue
improcedente, el 26.6% (4) se encontró en proceso de investigación, y ningún caso de
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denuncia fue procedente; en tanto que en el periodo referido el OIC en la SEMARNAT no
recibió quejas.
La CONANP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
proporcionó el oficio núm. F00/DEAEI/001017 del 6 de noviembre de 2013, con el que
informó que “las quejas y denuncias no se consideraron como riesgo prioritario, no obstante
en el Comité de Control y Desempeño Institucional se da seguimiento puntual en cada
sesión a las quejas y denuncias, que reporta el Órgano Interno de Control, es por ello que no
se reportan en la Matriz de Riesgo debido a su bajo impacto que representan, y en cambio
se identifican problemas de carácter institucional”. Además mediante oficio
F00/DEAEI/001066 del 14 de noviembre de 2013, la CONANP proporcionó la evidencia
documental con la que acreditó que mediante el Comité atiende las quejas y denuncias
recibidas en contra de los servidores públicos, con lo que se solventa lo observado.
Consecuencias Sociales
La política para el aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP debe estar
orientada a lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a fin de
contribuir a la conservación y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, pero
durante el periodo 2007-2012, se otorgaron en las Áreas Naturales Protegidas de
competencia federal 6,203 apoyos para la realización de proyectos productivos del
PROCODES y 8,465 autorizaciones para la realización de obras y actividades, sin que la
CONANP disponga de los indicadores y metas para evaluar el impacto del otorgamiento de
autorizaciones de aprovechamiento en los recursos naturales en las ANP; por lo que se
desconoce en qué medida se ha afectado la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad en la que habitan 26,917.6 miles de personas de las ANP y sus zonas de
influencia, así como el efecto que tendrá en el mediano y largo plazo para el desarrollo de la
sociedad del país.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 22 Recomendación(es) al
Desempeño y 6 Multa(s).
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1
irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen: negativo
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) no cumplió con el objetivo de garantizar
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas
de competencia federal, a fin de contribuir a la conservación y preservación de los
ecosistemas y su biodiversidad, como se precisan en los resultados que se presentan en el
apartado correspondiente a este informe y que se refieren principalmente a:
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En materia de aprovechamiento, la CONANP no dispuso de indicadores y metas que
permitieran evaluar el impacto del otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento, ni
de los apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos productivos del PROCODES en la
conservación y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Naturales
Protegidas; por lo que la ASF determinó, que de 2007 a 2012, la SEMARNAT y la CONANP
otorgaron 8,465 autorizaciones en el 52.8% (93) de las 176 Áreas Naturales Protegidas; de
las 93 Áreas Naturales Protegidas con autorizaciones, en el 94.6% (88) se otorgaron 5,010
(59.2%) autorizaciones de aprovechamiento emitidas, sin tener conocimiento de los límites
de cambio o capacidad de carga de los ecosistemas y sus recursos naturales; asimismo, de
2007 a 2012, el 45.6% (61) de las ANP (134) con apoyos productivos otorgados por la
CONANP no contaron con los instrumentos de planeación que orientaran la conservación de
los ecosistemas y su biodiversidad con el desarrollo social y económico del país.
Además, de un universo de 955 apoyos a proyectos productivos otorgados por la CONANP
en 2012, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 275 expedientes, con un nivel de
confianza de 95.0% y margen de error de 5.0%, con lo que se comprobó que no es posible
verificar si las solicitudes de apoyos son compatibles con el Decreto de creación del Área
Natural Protegida en la que se llevarían a cabo o, en su caso, con el Programa de Manejo
correspondiente.
En materia de regulación, la CONANP no contó con los métodos y estudios necesarios para
la elaboración de límites de cambio aceptable y capacidades de carga de los ecosistemas,
toda vez que la SEMARNAT no ha establecido en la normativa el área responsable de su
elaboración.
Además, de las 93 Áreas Naturales Protegidas en las que se otorgaron 3,361 autorizaciones
para el aprovechamiento de los recursos naturales, el 24.7% (23) contó con estudio de
velocidad de la tasa de transformación (VTT), de las que el 87.0% (20) tuvo tasa positiva 15/ y
el 13.0% (3) tuvo tasa negativa. 16/ De acuerdo con lo anterior, en el periodo 2007-2012, en
20 Áreas Naturales Protegidas con pérdida en la superficie forestal se otorgó el 91.9%
(1,448) de las autorizaciones, y en 3 que ganaron superficie forestal se dio el 8.1% (127) de
las autorizaciones.
En cuanto a la coordinación, de 2007 a 2012, de las 613 autorizaciones emitidas por la
Secretaría en materia de Vida Silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes
Costeros, en el 3.9% (24) la CONANP emitió su opinión, por lo que la Comisión no tuvo
conocimiento del 96.1% (589) de las autorizaciones emitidas por la SEMARNAT, lo que
vulnera los decretos de protección y la eficiencia de la Comisión en la administración de las
Áreas Naturales Protegidas de competencia federal, debido a la falta de instrumentos de
coordinación entre ambas entidades.
La auditoría reveló que la política pública para el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas no dispuso de instrumentos de
planeación y evaluación del impacto de las autorizaciones y de los apoyos otorgados que
permitiera determinar su contribución en la conservación de los ecosistemas y su

15/

Tasa positiva, se refiere a la recuperación de la superficie forestal y vegetal, y en los estudios se representa en símbolos
negativos.

16/

Tasa negativa, se refiere a la pérdida de la superficie forestal, y en los estudios se representa en símbolos positivos.
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biodiversidad para lograr su sustentabilidad, lo que ocasionó que en 97.2% (171 ANP) se
otorgaran autorizaciones sin que se dispusiera de límites de cambio aceptables o
capacidades de carga de los ecosistemas y en 45.6% (61 ANP) de las 134 ANP en las que se
entregaron apoyos para el aprovechamiento de los recursos naturales no contaron con el
programa de manejo de las Áreas Naturales Protegidas.
Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Analizar las ANP que tienen límites de cambio aceptable y la capacidad de carga de los
ecosistemas y recursos naturales en sus Programas de Manejo, para la autorización de
obras y actividades de aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP al 2012.

2.

Revisar las autorizaciones y prórrogas de aprovechamiento de los recursos naturales en
las ANP de competencia federal para verificar su vigencia en 2012.

3.

Revisar una muestra mediante el método aleatorio simple, con un nivel de confianza de
95.0% y un margen de error del 5.0%, de los expedientes de las prórrogas a las
autorizaciones de aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP en 2012, para
verificar su vigencia.

4.

Analizar el registro de las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
naturales en las ANP de competencia federal, a fin de identificar las que fueron
revocadas por incumplimientos en la normativa en el periodo 2007-2012.

5.

Revisar una muestra mediante el método de estratificación, con un nivel de confianza
de 95.0% y un margen de error del 4.5%, de los expedientes de las autorizaciones de
aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP en 2012, para verificar el
registro y seguimiento de las revocaciones.

6.

Revisar el registro de los apoyos otorgados con el PROCODES para la realización de
proyectos productivos alternativos en las ANP de competencia federal, a fin de
determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de
Operación del PROCODES, para su autorización por parte de la CONANP en 2012.

7.

Revisar una muestra mediante el método aleatorio simple, con un nivel de confianza de
95.0% y un margen de error del 5.0%, de los expedientes de los apoyos otorgados por
el PROCODES para la realización de proyectos productivos alternativos en 2012, a fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del
PROCODES, para su autorización por parte de la CONANP.

8.

Revisar el registro de los apoyos otorgados con el PROCODES para la realización de
proyectos productivos alternativos en las ANP de competencia federal, a fin de verificar
el registro de los compromisos establecidos en los convenios de concertación en 2012.

9.

Revisar el registro de los apoyos otorgados con el PROCODES para la realización de
proyectos productivos alternativos en las ANP de competencia federal, a fin de verificar
el registro de las acciones de supervisión en la realización de los proyectos en 2012.

10. Revisar el registro de los apoyos otorgados con el PROCODES para la realización de
proyectos productivos alternativos en las ANP de competencia federal, a fin de verificar
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el cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios de concertación de
acuerdo con las actas de entrega-recepción en 2012.
11. Revisar los convenios, mecanismos y sistemas de coordinación suscritos por la CONANP
con las dependencias de la APF que autorizaron aprovechamientos en las ANP.
12. Analizar el registro de las autorizaciones de aprovechamiento de los recursos naturales
en las ANP de competencia federal, expedidas por la SEMARNAT de 2007 a 2012, para
verificar si se corresponden y sustentan en las opiniones técnicas emitidas por la
CONANP.
13. Analizar las autorizaciones de aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP
que fueron otorgadas en el periodo 2007-2012, a fin de identificar su contribución en la
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
14. Revisar los registros de las tasas de velocidad de transformación de los ecosistemas en
las ANP con estudio, y de los programas de manejo que disponen de límites de cambio
aceptable o capacidades de carga de los ecosistemas, a fin de identificar su relación con
las autorizaciones de aprovechamiento de los recursos en las ANP.
15. Analizar los resultados de los proyectos productivos alternativos apoyados mediante el
PROCODES en el periodo 2007-2012, a fin de identificar su contribución en la
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las ANP.
16. Revisar el registro de las localidades beneficiadas con el PROCODES para la ejecución de
proyectos alternativos en relación con la población potencial y la población objetivo a
2012.
17. Revisar el registro de los derechos por las autorizaciones para el aprovechamiento de
los recursos naturales en las ANP cobrados y enterados por la CONANP a la Tesorería
de la Federación en el periodo 2007-2012.
18. Revisar el registro de las devoluciones de los derechos por aprovechamiento en ANP
cobrados, gestionados y entregados a la CONANP por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en el periodo 2007-2012.
19. Analizar los registros de los apoyos otorgados por la CONANP, mediante el PROCODES,
para el desarrollo de proyectos productivos de 2012.
20. Analizar el reporte de avance y entrega de los apoyos para el desarrollo de los
proyectos productivos del PROCODES de 2012.
21. Revisar los perfiles de puestos que deben cubrir los servidores públicos responsables
del control del aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP en 2012.
22. Revisar los expedientes de los servidores públicos en relación con la acreditación de los
requisitos establecidos en la norma en 2012.
23. Analizar los registros de las quejas y denuncias presentadas en contra del personal
responsable del control del aprovechamiento de los recursos naturales en las ANP en
2012.
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Áreas Revisadas
Las direcciones generales de Operación Regional; de Conservación para el Desarrollo, y de
Evaluación para el Seguimiento; la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad
Institucional; las direcciones regionales y las direcciones de Áreas Naturales Protegidas.
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 de Planeación: Art. 3, Pars. primero y segundo.

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Art. 66, Frac. VII; Reglamento Interior
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Art. 5, Frac. XI; Art. 145, Frac.
VI; Art. 150, Frac. XII; Art. 150 BIS, Fracs. III, XX; Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales
Protegidas, Art. 5, Fracs. I, III; Art, 75, Frac. III; Art. 80, Pars. primero y segundo; Art.
100; Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el
Ámbito de la Administración Pública Federal, Art. 13, Primera Norma, Consideraciones
Generales; Reglas de Operación del Programa de Conservación para el Desarrollo
Sostenible, numerales 3.3.1, 3.3.2.4. y 3.3.2.5.; Lineamientos internos para la ejecución
del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, Frac. IX, numerales 7.1,
7.2, 7.3, Frac. XI, 8.8. y 8.10. Seguimiento y pago de ministraciones; Ley Federal de
Derechos, Arts. 198, 198-A y 238-C.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X;
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración
definitiva del Informe del Resultado.
Comentarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas:
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