
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Comisión Nacional Forestal 

Conservación y Restauración de Suelos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-1-16RHQ-14-0156 

DE-165 

 

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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. 0123/2014 del 03 de marzo de 2014. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) en su modalidad 
de conservación y restauración de suelos para verificar que los recursos se destinaron a 
mitigar los efectos del cambio climático, que el proceso de evaluación, aprobación, 
asignación, otorgamiento, seguimiento y comprobación de apoyos, así como su registro 
presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa; y constatar el cumplimiento 
de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,051,568.8   
Muestra Auditada 600,469.7   
Representatividad de la Muestra 29.3%   

En 2013, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) erogó recursos en el capítulo 4000 
"Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas", por 4,703,078.0 miles de pesos. De 
esta cantidad, 2,051,568.8 miles de pesos se ejercieron en el rubro de “conservación y 
restauración de suelos”, los cuales se registraron en las partidas presupuestales 43301 
“Subsidios para inversión”, por 1,271,531.8 miles de pesos,  y 46102 "Aportaciones a 
mandatos públicos”, por 780,037.0 miles de pesos, y se integraron en los programas 
presupuestarios S219 "Programa Nacional Forestal-Pago por Servicios Ambientales", U036 
"Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal" y R015 "Fideicomisos Ambientales". 

De los 2,051,568.8 miles de pesos que corresponden a 31,396 apoyos, de acuerdo con los 
padrones de beneficiarios, se seleccionó para su revisión una muestra de 12,987 apoyos 
otorgados en los estados de Jalisco, México, Puebla y Veracruz, por un total de 600,469.7 
miles de pesos, que representan el 29.3% del universo, como se indica: 
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Integración del Universo y Muestra 

(Miles de pesos) 

Programa de Apoyo 
CONAFOR 

Universo Muestra 
Padrón de Beneficiarios Total 

N° de 
Apoyos 

Presupuesto 
Ejercido 

N° de 
Apoyos 

Presupuesto 
Ejercido 

Cuencas Hidrográficas 12,282 764,304.3 4,662 342,223.9 
PRONAFOR 2013 15,706 754,560.4 6,899 192,442.1 
Programa para la restauración forestal de áreas elegibles 
complementarias del PRONAFOR 2,441 145,076.3 1,300 42,178.6 

Programa especial reforestación y cosecha de agua 544 44,804.6 120 10,339.5 
Programa especial para conservación y restauración 
forestal 422 108,484.0 6 13,285.6 

Programa especial reforestación 1 14,000.0 0 0.0 
Total Padrón de Beneficiarios 31,396 1,831,229.6   
Reintegros, cancelaciones y reasignaciones 2012 y 2013  220,339.2   
Total Presupuesto Ejercido 31,396 2,051,568.8 12,987 600,469.7 
Representatividad de la muestra  100.0%  29.3% 

FUENTE:  Padrón de beneficiarios que recibieron apoyos en 2013, Estado del Ejercicio presupuestal 2013 y Calendario 235 
autorizado por la SHCP. 

Antecedentes 

Para contribuir al cumplimiento de la meta cuatro “México Próspero” del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, la CONAFOR tiene a su cargo el Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR), cuyo objetivo es promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales del país, reactivar la economía del sector forestal y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. 

En 2013, la CONAFOR ejerció recursos para Conservación y Restauración de Suelos, por  
2,051,568.8 miles de pesos, desagregados en los programas presupuestarios S219 
PRONAFOR “Pago por Servicios Ambientales”, U036 PRONAFOR “Desarrollo Forestal” y R015 
“Fideicomisos Ambientales”. Con la finalidad de apoyar la recuperación de la cobertura 
forestal, la conservación y restauración de suelos ubicados en cuencas con terrenos 
forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro, así como restablecer su 
estructura y las funciones que permitan recuperar la capacidad de provisión de los servicios 
ambientales o, en su caso, prevenir su pérdida y la de suelos, la CONAFOR opera 17 
“programas de apoyos”; de éstos, 6 apoyan actividades de conservación y restauración de 
suelos en sus distintas modalidades y submodalidades. Los recursos asignados a la 
CONAFOR se administran mediante el Fondo Forestal Mexicano. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS  

Con la revisión de la normativa, se constató que el Estatuto Orgánico y el Manual de 
Organización de la CONAFOR se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de 
agosto de 2006 y 8 de diciembre de 2008, y sus últimas reformas el 25 de mayo de 2012 y 
24 de junio de 2013, respectivamente, en ellos se establecen las facultades y atribuciones 
de las áreas relacionadas con los procesos de conservación y restauración de suelos.  
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Se verificó que para regular las funciones de selección, evaluación, aprobación, asignación, 
otorgamiento, seguimiento y comprobación de apoyos para la Conservación y Restauración 
de Suelos, la CONAFOR contó con 9 manuales de procedimientos que se publicaron en la 
Intranet institucional; sin embargo, no se cuenta con mecanismos que acrediten que los 
servidores públicos, a quienes resulta aplicable dicha normativa, tengan conocimiento de 
ella y, por lo tanto, se carece de certeza acerca de las responsabilidades que les 
corresponden en el desempeño de sus funciones. Del análisis de los manuales, se identificó 
que el de Organización y los de Procedimientos de Reforestación, y el de Conservación y 
Restauración de Suelos no fueron actualizados, toda vez que hacen referencia al programa 
ProÁrbol o a normativa que no se encuentra vigente desde marzo de 2013. 

En atención de los resultados finales, mediante una nota y el oficio UAJ-1520/2014, del 2 y 
10 de septiembre de 2014, respectivamente, la CONAFOR, informó que actualmente se 
encuentra en proceso la propuesta de reforma a la Ley General de Desarrollo Sustentable, lo 
que se acreditó con las actas del Comité Técnico de Legislación e Inspección y Vigilancia del 
Consejo Nacional Forestal, en las que se da seguimiento a los trabajos de modificación de la 
reforma.  Lo anterior, hará que se adecuen las funciones señaladas en el Manual de 
Organización, por lo que la entidad fiscalizada pospondrá la integración y formalización de 
las modificaciones al manual hasta que se apruebe la citada reforma, con el fin de alinear las 
políticas públicas en materia de desarrollo forestal sustentable, con sus funciones y 
responsabilidades, este proceso se desarrollará a mediano y largo plazos.  

Adicionalmente, la CONAFOR proporcionó el Manual de Procedimientos de Reforestación, 
autorizado en septiembre de 2014, del cual está pendiente su difusión; así como un 
cronograma de trabajo, con actividades, responsables y fechas compromiso para concluir la 
actualización del Manual de Procedimientos de Conservación y Restauración de Suelos.  

En cuanto a la falta de mecanismos que acrediten que los servidores públicos tienen 
conocimiento de la normativa, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental 
consistente en correos electrónicos y listas de asistencia a reuniones de “Implementación y 
difusión de manuales de procedimientos de oficinas centrales”, que acredita la difusión de 
cinco de los nueve manuales de procedimientos del tema de Conservación y Restauración 
de Suelos; sin embargo, no se aportaron elementos que evidencien la manifestación expresa 
de que los servidores públicos de la CONAFOR conocen la normativa aplicable a las 
funciones y responsabilidades encomendadas, por lo que la observación persiste. 

13-1-16RHQ-14-0156-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal diseñe e implemente un mecanismo de control que 
permita acreditar que cada uno de los servidores públicos tenga conocimiento expreso 
sobre la normativa interna que regule su actuación, y por tanto cuenten con la certeza 
jurídica respecto de las atribuciones y responsabilidades que les corresponden en el 
desempeño de su cargo. 
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13-1-16RHQ-14-0156-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal una vez aprobada la reforma a la Ley General de 
Desarrollo Sustentable, promueva la actualización de su normativa conforme a las 
atribuciones que le confiera la citada ley; asimismo, en su caso, evalúe la conveniencia de 
continuar con el proceso de actualización de los manuales de procedimientos de 
reforestación, y de conservación y restauración de suelos, o posponerlo, hasta la definición 
de los nuevos términos que regulen el desarrollo sustentable.  

2. SUSTITUCIÓN DE MANDATARIO 

De conformidad con el artículo 142 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS), los recursos asignados a la CONAFOR se administran mediante el Mandato del 
Fondo Forestal Mexicano; al respecto, se constató que en julio de 2013 se extinguió la 
vigencia del contrato de mandato irrevocable que celebró, el 10 de julio de 2003, la 
CONAFOR con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de mandante y 
mandatario, respectivamente (fideicomiso 80322), el cual al 30 de junio de 2013, mostró en 
los estados financieros un saldo en la cuenta de “Inversiones en Valores” por 8,273,715.9 
miles de pesos. 

En este sentido, se conoció que una de las principales funciones del mandato, por conducto 
del mandatario, es disponer de un mecanismo para canalizar los recursos económicos 
etiquetados como subsidios a los beneficiarios finales de los apoyos (dueños y poseedores 
de terrenos forestales) que otorga la CONAFOR; sin embargo, NAFIN no logró cumplir con 
esta disposición, por carecer de la estructura y en su caso de personal específico para esta 
tarea, por lo que la CONAFOR se apoyó en la banca privada para la dispersión nacional y 
regional directa de los recursos a los beneficiarios; aunado a lo anterior, por las 
características de los programas que apoya la CONAFOR, éstos pueden ser plurianuales, por 
lo que los recursos deben invertirse en instrumentos financieros de mayor rentabilidad, en 
este caso, en inversiones a TESOFE, conforme lo establecen los “Lineamientos que tienen 
por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las 
acepciones procedentes”, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Al respecto, se constató que la CONAFOR, con la asesoría y autorización de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario y de la Dirección General de Programación y Presupuesto 
“B”, ambas de la SHCP, realizó una invitación a 7 instituciones financieras, de las cuales 4 
presentaron propuestas considerando costos de administración y costos unitarios por 
movimiento; de este proceso resultó ganador Grupo Financiero BANORTE al ofrecer las 
mejores condiciones de costo-beneficio, por lo que el 9 julio de 2013, la CONAFOR formalizó 
un nuevo “Convenio de Sustitución de Mandatario y Segundo Modificatorio al Contrato de 
Mandato” (mandato 744792), con Grupo Financiero BANORTE; por instrucción del Comité 
Mixto del Fondo Forestal Mexicano, NAFIN transfirió 8,144,552.1 miles de pesos a Grupo 
Financiero BANORTE, nuevo mandatario. 

Asimismo, tocante al registro e inversión de los recursos que administra el mandato del 
Fondo Forestal Mexicano, se verificó que el mandatario Banorte, registra contablemente las 
operaciones de ingresos y egresos del mandato, con base en una estructura de cuentas por 
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años, programas, subprogramas y origen de los recursos, lo que permite el control de las 
obligaciones multianuales, y se corroboró en los estados financieros del mandato al 31 de 
diciembre de 2013; respecto al rubro de “Inversiones en Valores”, presentó un saldo de 
8,480,237.0 miles de pesos, de los que 8,117,530.3 miles de pesos, 95.7%, estaba invertido 
en la TESOFE y los restantes 362,706.7 miles de pesos, 4.3%, se invirtieron en el “Fondo de 
deuda gubernamental” denominado “NTEGUB.I+”, que tiene liquidez el mismo día, 
conforme a los lineamientos emitidos por la SHCP. 

3. PRESUPUESTO EJERCIDO VS CUENTA PÚBLICA 

Con el análisis del “Calendario pagado autorizado de recursos fiscales 2013” número 235, se 
determinó que la CONAFOR ejerció recursos fiscales, por 2,051,568.8 miles de pesos para 
conservación y restauración de suelos, en 3 de los 10 programas presupuestarios que 
maneja la CONAFOR (U036 “Programa Nacional Forestal Desarrollo Forestal”, por 517,129.9 
miles de pesos, S219 “Programa Nacional Forestal-Pago por Servicios Ambientales”, por 
754,401.9 miles de pesos, y R015 “Fideicomisos Ambientales” por 780,037.0 miles de 
pesos), importe que se cargó en el capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas", y del que se constató la integración de las cifras reportadas en los 
documentos "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática", “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica y por Objeto del Gasto" y “Estado Analítico de Ingresos” de la 
Cuenta Pública 2013, en los cuales también se incluyen los ingresos propios. 

4. PRESUPUESTO EJERCIDO DE PARTIDAS PRESUPUESTALES VS PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 

Al comparar el presupuesto ejercido del padrón de beneficiarios que recibieron apoyos en 
2013, por 1,831,229.6 miles de pesos, con el presupuesto ejercido para conservación y 
restauración de suelos, en las partidas presupuestales 43301 "Subsidios para inversión" y 
46102 "Aportaciones a mandatos públicos", por un total de 2,051,568.8 miles de pesos, se 
determinó una diferencia de menos en los padrones de beneficiarios, por 220,339.2 miles 
de pesos (58.5 miles de pesos correspondientes al programa PRONAFOR 2013 Reforestación 
y 220,280.7 miles de pesos a los programas especiales y programa para la restauración 
forestal de áreas elegibles complementarias del PRONAFOR). 

Al respecto, en atención de la reunión de resultados preliminares, mediante dos notas 
informativas del 23 de julio y 27 de agosto de 2014, la CONAFOR remitió documentación 
con la que aclaró el importe de 220,339.2 miles de pesos, de los cuales 215,172.7 miles de 
pesos correspondieron a 610 pagos de producción de planta del ejercicio 2013; 4,054.9 
miles de pesos fueron transferencias a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por errores en 
registro, proyectos cancelados y depósitos de más al Fondo Forestal Mexicano, y se acreditó 
que 1,111.6 miles de pesos fue una ministración anual 2013 del “Convenio de adhesión de 
proyectos especiales”. 
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5. INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS 

A fin de determinar la confiabilidad de la entrega de los apoyos a beneficiarios, con el 
análisis del padrón de beneficiarios y las actas de los comités técnicos nacional y estatales, 
se constató que para la "Conservación y Restauración de Suelos", se otorgaron en 2013, 
31,396 apoyos, por 1,831,229.6 miles de pesos, dispersos en 32 estados de la república y 6 
“programas de apoyo”, de los que se revisaron 12,987 apoyos, otorgados en los estados de 
Jalisco, México, Puebla y Veracruz, 41.4% del total nacional, por 600,469.7 miles de pesos, 
que representan el 32.8%, y se integran como se indica: 

 
Apoyos otorgados por la CONAFOR en los estados de Jalisco, México, Puebla y Veracruz, 2013 

(Miles de pesos) 

Programas de 
Apoyos 

CONAFOR 

Jalisco México Puebla Veracruz Total 

Apoyos Importe Apoyos Importe Apoyos Importe Apoyos Importe Apoyos Importe 

1. Restauración 
Forestal en 
Cuencas 
Hidrográficas 
Prioritarias 

417 25,610.9 1,601 167,106.7 212 37,460.0 2,432 112,046.3 4,662 342,223.9 

2. PRONAFOR 2013 635 38,941.7 542 30,233.7 1,919 62,309.6 3,803 60,957.0 6,899 192,442.0 
3. Programa para 
la restauración 
forestal de áreas 
elegibles 
complementarias 
del PRONAFOR 

279 16,239.5 0 0.0 275 10,660.7 746 15,278.4 1,300 42,178.6 

4. Proyecto 
especial 
reforestación y 
cosecha de agua 

48 2,412.6 30 2,067.9 18 2,412.6 24 3,446.5 120 10,339.6 

5. Proyectos 
especiales de 
conservación y 
restauración 
forestal 

2 8,324.7 3 4,255.7 0 0.0 1 705.2 6 13,285.6 

Total Padrón de 
Beneficiarios 1,381 91,529.4 2,176 203,664.0 2,424 112,842.9 7,006 192,433.4 12,987 600,469.7 

FUENTE:  Padrón de beneficiarios que recibieron apoyos en 2013, Estado del Ejercicio presupuestal 2013 y Calendario 235 
autorizado por la SHCP. 

El análisis correspondiente a los apoyos otorgados en cada programa, y los resultados 
obtenidos, se especifican de manera particular en los resultados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
y 15 del presente informe. 

6. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS Y DICTAMINACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO 

Del “Programa Nacional Forestal 2013” y de los programas “Proyectos especiales de 
conservación y restauración forestal”, “Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas 
Prioritarias”, y “Para la Restauración Forestal de Áreas Elegibles Complementarias del 
PRONAFOR”, se constató que se publicaron las convocatorias con sus respectivas reglas o 
lineamientos de operación en el DOF del 8 de marzo de 2013 y en su página electrónica, el 5 
de junio, 24 de abril y 7 de junio de 2013, de conformidad con la normativa. Respecto del 
“Proyecto Especial Reforestación y Cosecha de Agua”, se verificó que no se emiten 
convocatorias, con base en el convenio formalizado por CONAFOR con PRONATURA 
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MEXICO, A.C. y The Coca-Cola Export Corporation, ya que PRONATURA tiene a su cargo la 
difusión del proyecto, realizar visitas de campo a los predios beneficiados en el inicio, 
seguimiento y conclusión de obras, así como entregar el padrón de beneficiarios a las 
gerencias Estatales y de Reforestación de la CONAFOR. 

Con el análisis de las bases de datos de los Padrones de Beneficiarios de los apoyos 
otorgados en las gerencias estatales de Jalisco, Estado de México, Puebla y Veracruz, se 
conoció que se otorgaron 12,987 apoyos, los cuales contienen los dictámenes técnicos 
autorizados por los comités respectivos; sin embargo, se determinó que de 4,662 apoyos 
que corresponden al “Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas 
Prioritarias”, el Comité Técnico aprobó 619 apoyos (13.3% del total) a 58 beneficiarios, que 
no cumplieron con la superficie mínima de 3 hectáreas, establecida en la normativa para 
proyectos, cuyo periodo de ejecución es de 5 años, por 3,084.5 miles de pesos, de los que se 
pagaron 627.7 miles de pesos en 2013 (20.4% del total aprobado).  

En respuesta de las reuniones de resultados preliminares y finales, la CONAFOR remitió 2 
notas, del 18 de agosto y 22 de septiembre de 2014,  y copias de las “Solicitudes de apoyos” 
2012 y 2013, “Comprobante de recepción, y/o notificación de falta u omisión de 
documentos” y “Dictamen de factibilidad de Campo”, favorable de 2012, con lo que se 
acreditó que los 619 casos correspondieron a solicitudes que obtuvieron en 2012 un 
dictamen de campo favorable (año en que la superficie mínima de apoyo fue de 1 hectárea 
compacta), pero no se otorgaron los beneficios por falta de recursos, por lo que de 
conformidad con la normativa para 2013, refrendaron su solicitud para el mismo tipo de 
apoyo y términos que dieron lugar al dictamen favorable de la CONAFOR en 2013. 

7. INCONSISTENCIAS Y OMISIONES EN LAS BASES DE DATOS DEL PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 

Con el análisis de las bases de datos del padrón de beneficiarios del “Programa Nacional 
Forestal 2013” y del “Programa para la restauración forestal de áreas elegibles 
complementarias del PRONAFOR”, denominado “Pagos exitosos en 2013”, que se obtuvo 
del Sistema Integral de Gestión de Apoyos (SIGA II), y se integra por 17,970 movimientos de 
pagos correspondientes a 8,087 folios de apoyo, por 154,420.6 miles de pesos, de los que se 
identificaron 130 solicitudes de apoyos, por 3,654.4 miles de pesos, de los que no se 
consignó en las bases el dato del convenio firmado, ni se acreditó el registro de la 
información correspondiente al “finiquito”. 

Al respecto, la CONAFOR proporcionó una nueva base de datos adicional del padrón de 
beneficiarios también obtenida del SIGA II, que al conciliarla con la base original, de 8,087 
apoyos, coincidió en 7,864 registros de pago, por 151,700.9 miles de pesos, y se determinó 
una diferencia de 223, por 2,719.7 miles de pesos (1.8%).  

Después de las reuniones de resultados preliminares y finales, mediante una nota 
informativa del 27 de agosto de 2014, las gerencias de Suelos y de Reforestación 
proporcionaron información y documentación que aclaró las diferencias como se indica a 
continuación:  
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• Base datos de pagos exitosos depurada, en la que se constató que de las 130 
solicitudes de apoyos observadas, por 3,654.4 miles de pesos, 122, por 3,597.5 miles de 
pesos, se registraron en el rubro de “convenio reasignado” con estatus de firmados y de las 
8 restantes, por 56.9 miles de pesos, se acreditó la formalización de los convenios de 
concertación. 
• Nota del 18 de septiembre de 2014, con la que se proporcionó una muestra de 
reportes generados por el SIGA II, denominados “Finiquitado”, en los que aparecen los 
datos correspondientes a los resultados finales, conclusión de obra o cancelaciones. 
• Respecto de los 223 pagos de apoyos, por 2,719.7 miles de pesos, se acreditó  el 
reintegro a la TESOFE de 10, por 578.4 miles de pesos, en noviembre y diciembre de 2013, lo 
que se constató en la base de datos de “Reintegros a TESOFE”, las solicitudes de retiro del 
Fondo Forestal Mexicano y los comprobantes bancarios. De los 213 restantes, por 2,141.3 
miles de pesos, mediante los oficios CNF/GE-PUE/1426/2013, CNF/GEVER/658/2013 y 
CNF/GEVER/1037/2013 del 13 y 18 de junio y 21 de agosto de 2013, respectivamente así 
como las actas de sesión de los comités técnicos estatales del PRONAFOR de Puebla y 
Veracruz, se evidenció que corresponden a apoyos reasignados. 

8. INTEGRACIÓN DE  EXPEDIENTES DE APOYO 

Se revisó una muestra de 86 expedientes que amparan 214 apoyos, por 107,455.6 miles de 
pesos, que corresponden a los 5 programas de apoyo revisados, otorgados por las gerencias 
estatales de Jalisco, Puebla, México y Veracruz; al respecto, se determinaron deficiencias 
administrativas en la documentación contenida en 76 expedientes (88.4%), consistentes 
principalmente en errores u omisiones en el llenado de solicitudes de apoyo, dictamen de 
factibilidad técnica ambiental, convenio de concertación, informe de capacitación, dictamen 
de conclusión o formatos de supervisión y falta de documentos, entre otras. 

En respuesta de las reuniones de resultados preliminares y finales, las gerencias revisadas, 
expusieron las razones por las que se presentaron las deficiencias detectadas en la 
integración de los expedientes, y proporcionaron evidencia de los documentos corregidos o 
faltantes, con lo que se subsanaron las deficiencias en cuanto a la requisición de formatos, 
integración de pago, facturas e informes mensuales de los avances de la producción de 
planta, o en su caso, acreditaron el desistimiento del apoyo o el inicio del procedimiento 
administrativo de requerimiento por incumplimiento al beneficiario. 

Asimismo, la CONAFOR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, realizó las acciones de control necesarias, mediante el oficio conjunto CGCR-
0996/2014 y CGGE-0870/2014, del 20 de agosto de 2014, en el que las coordinaciones 
generales de Conservación y Restauración y de gerencias estatales, instruyeron a los 
Gerentes Estatales de las 32 entidades federativas para que, en lo sucesivo, se incorpore al 
inicio del expediente el formato de “Check List para la integración de expedientes”, con el 
fin de comprobar su correcta integración, y proporcionaron evidencia de su 
implementación, por lo que se solventa lo observado. 
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9. PROYECTOS CON INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO PARCIAL SIN 
RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

Con el análisis de 42 expedientes que avalan 55 apoyos, por 12,057.8 miles de pesos, 
otorgados bajo el “Programa Nacional Forestal 2013” y el “Programa para la restauración 
forestal de áreas elegibles complementarias del PRONAFOR”, de los estados de Jalisco, 
Puebla, México y Veracruz, se determinó que en 8 casos (S01314001542, S201321000232, 
S20135000306, S201330001296, S201330004441, S201330004736, S201314000054 y 
S201314000034), por un total de 4,301.6 miles de pesos (35.7% de lo analizado), sólo existe 
evidencia del primer pago realizado a los beneficiarios correspondiente al 60.0% del 
proyecto, por 2,580.8 miles de pesos, y se carece del finiquito, a pesar de que de acuerdo 
con los convenios de concertación los proyectos concluían el 29 de noviembre de 2013. Al 
respecto, las gerencias estatales señalaron que dichos apoyos se encuentran en estatus de 
"incumplimiento" o "cumplimiento parcial", sin acreditar si fueron desistidos, cancelados, 
con prórroga, o en su caso, se efectuaron los reintegros a la TESOFE. 

En atención de las reuniones de resultados preliminares y finales la CONAFOR, de la solicitud 
S01314001542, por 398.5 miles de pesos, proporcionó el formato de supervisión, que avala 
los avances realizados, con lo que se aclara este punto. De las solicitudes S201321000232, 
S20135000306, S201330001296, S201330004441 y S201330004736, cuyo primer pago a los 
beneficiarios ascendió a 1,427.3 miles de pesos, las gerencias estatales Puebla, México y 
Veracruz proporcionaron los Dictámenes de Conclusión, donde consta la realización de las 
obras equivalentes al 60.0% de dicho pago. 

Respecto a las 2 solicitudes restantes (S201314000054 y S201314000034), con pagos en 
2013 por 755.0 miles de pesos, la CONAFOR remitió acta del Comité Técnico Estatal Jalisco 
del 4 de julio de 2014, oficios de aviso de reintegro y actas de notificación del 1, 3 y 4 de 
septiembre de 2014, con lo que acredita la aprobación y el inicio de las gestiones ante el 
beneficiario para la devolución y reintegro de los recursos correspondientes al primer pago 
del apoyo otorgado (60.0%) debido al incumplimiento de los trabajos de reforestación y 
conservación de suelos, de acuerdo con los formatos de supervisión de enero de 2014 y 
noviembre de 2013, sin que al cierre de la auditoría (septiembre de 2014) se evidencie su 
recuperación.  

En relación con el reintegro del 40.0% correspondiente al segundo pago, de los 8 casos 
observados, por incumplir total o parcialmente los proyectos acordados, por intervención 
de la ASF, se proporcionaron los oficios de solicitud de reintegros y 5 transferencias 
bancarias realizadas a la TESOFE en 2014, por 1,720.8 miles de pesos, con lo que se aclara 
este punto. 

13-1-16RHQ-14-0156-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal fortalezca o implemente los mecanismos de 
supervisión que aseguren, en lo subsecuente, que en la Gerencia Estatal Jalisco y en el resto 
de las gerencias estatales, se dé seguimiento a la ejecución de los trabajos acordados por 
parte de los beneficiarios en los términos y condiciones establecidos en los convenios de 
concertación, formalizados al amparo del "Programa Nacional Forestal 2013" y el "Programa 
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para la restauración forestal de áreas elegibles complementarias del PRONAFOR", con el fin 
de asegurar el cumplimiento de las acciones.  

13-9-16RHQ-14-0156-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
conocieron del incumplimiento parcial de los trabajos acordados en los convenios de 
concertación de las solicitudes de apoyo S201314000054 y S201314000034 y no iniciaron las 
gestiones para la recuperación de los recursos otorgados a los beneficiarios. 

13-1-16RHQ-14-0156-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión Nacional 
Forestal, por un monto de 755,040.00 pesos (setecientos cincuenta y cinco mil cuarenta 
pesos 00/100 M.N.) por la falta de recuperación del recurso del primer pago de las 
solicitudes S201314000054 y S201314000034, de las que, con base en los formatos de 
supervisión, se  incumplieron los trabajos de reforestación, protección de áreas reforestadas 
y conservación y restauración de suelos, acordados en los convenios de concertación. 

10. VISITAS DE VERIFICACIÓN 

Se realizaron 14 visitas de verificación 6 en Jalisco, 4 en Veracruz y 4 en México, para 
comprobar el estatus de los apoyos por los que en 2013, se efectuaron pagos por 8,701.2 
miles de pesos, y se constató que 8 beneficiarios (57.1%) con las solicitudes S201314001481, 
S201314001947, S201314002377, S2013300004374, S201330004375, S201330004373, 
S201315000836 y S201315001152, que amparan 26 apoyos, por 6,032.1 miles de pesos, 
aplicaron los recursos en actividades de reforestación, conservación y restauración de 
suelos y protección contra incendios forestales, de conformidad con los proyectos 
autorizados y lo establecido en los convenios de concertación o adhesión.  

En cuanto a las 6 solicitudes restantes, que amparan 32 apoyos, con pagos en 2013 por 
2,669.1 miles de pesos, los resultados obtenidos se especifican de manera particular en los 
resultados 11, 12 y 13 del presente informe. 

11. APOYO CON DESISTIMIENTO SIN GESTIONES DE RECUPERACIÓN  

Del “Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias”, se realizó la 
revisión documental del apoyo otorgado a un predio localizado en Huejotitán en el Estado 
de Jalisco, correspondiente a la solicitud S201314001697, del Componente de apoyo B 
“Restauración Forestal”, por un monto aprobado de 3,366.7 miles de pesos, cuyos trabajos 
se ejecutarán en un periodo de 5 años, y de los cuales se liberaron pagos en 2013, por 658.2 
miles de pesos; los 2,708.5 miles de pesos restantes, corresponden a recursos de 2013, los 
cuales permanecían en las cuentas del Fondo Forestal Mexicano, para liberarse en los años 
subsecuentes. 
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Al respecto, en una entrevista con el presidente ejidal, según consta en el acta de auditoría 
006/2013, se conoció el interés del beneficiario por desistir del apoyo, con el argumento de 
que se iniciaron los trabajos de conservación y restauración de suelos, pero no se 
continuaron, debido a que surgieron problemas legales en el predio; esta situación impidió 
que el personal auditor realizara una visita física; además, señaló que informó de la 
problemática al asesor técnico, quien a la fecha (10 de julio de 2014) no acreditó la 
notificación a la CONAFOR, por lo que se omitió gestionar las acciones para  iniciar el 
procedimiento de desistimiento y recuperación del recurso correspondiente al primer pago 
del apoyo.  

En respuesta de las reuniones de resultados preliminares y finales, la CONAFOR remitió acta 
de la primera reunión ordinaria del Comité Técnico de Cuencas Hidrográficas Prioritarias 
Lerma Chapala, del 21 de julio de 2014, en la que se aprobó el acuerdo 10/210723014 para 
iniciar el requerimiento por incumplimiento al beneficiario de la solicitud S201314001697 y 
proporcionó oficio CNF/JAL/2014/2094, del 5 de agosto de 2014, y escrito del 21 de julio de 
2014, con el que el beneficiario declinó su participación en el Programa por conflictos con 
personas ajenas al núcleo agrario e informó de la inversión realizada en trabajos y 
materiales adquiridos; además, puso a disposición de la CONAFOR los recursos que tienen 
en la cuenta bancaria, sin que la Gerencia Estatal Jalisco realizara el finiquito 
correspondiente, ni contara con información de la situación financiera real de la inversión 
del proyecto. 

Al respecto, la CONAFOR indicó que el asunto se expondrá en la próxima reunión del Comité 
Técnico, con el fin de determinar los montos por recuperar. Por lo anterior, la observación 
persiste, toda vez que la CONAFOR no acreditó las acciones correspondientes a la 
recuperación de los 658.2 miles de pesos, ni en su caso, proporcionó evidencia documental 
de la reasignación a otros beneficiarios de los recursos comprometidos, aún no pagados al 
beneficiario, por 2,708.5 miles de pesos para los años subsecuentes, cuya temporalidad 
para su reasignación no está establecida en los lineamientos de operación del “Programa de 
Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias”. 

13-1-16RHQ-14-0156-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal implemente mecanismos de supervisión que 
aseguren el cumplimiento de las actividades a cargo del asesor técnico, así como el uso de 
los canales de comunicación adecuados, con objeto de que los casos de apoyos con 
problemas particulares sean notificados oportunamente a las áreas responsables de la 
CONAFOR, a fin de promover las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de los 
proyectos convenidos, o en su caso, recuperar los recursos otorgados y reasignarlos a 
nuevos proyectos. 

13-1-16RHQ-14-0156-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal, evalúe la procedencia de establecer en los 
lineamientos de operación de los programas de apoyo, tiempos límite y procedimientos 
específicos para que los recursos correspondientes a apoyos cancelados o desistidos, sean 
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reasignados a nuevos proyectos relacionados con los fines previstos para cada programa, 
con el fin de que éstos contribuyan al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

13-1-16RHQ-14-0156-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión Nacional 
Forestal, por un monto de 658,172.60 (seiscientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y dos 
pesos 60/100 M.N.) por la falta de recuperación del recurso correspondiente al pago de la 
solicitud S201314001697, en la que el beneficiario desistió de continuar con los trabajos de 
conservación y restauración de suelos, acordados en el convenio de concertación. 

12. PROYECTOS CON INCUMPLIMIENTO 

Del Proyecto Especial "Reforestación y Cosecha de Agua” el 23 de julio de 2014, se realizó 
una visita física de inspección al predio localizado en Lerma en el Estado de México, 
relacionado con la solicitud de apoyo S201315000858, por 344.7 miles de pesos, para 
reforestar, proteger y mantener áreas forestales, en una superficie de 10 hectáreas, con una 
vigencia de tres años para la ejecución de los proyectos, a los que se otorgaron 231.4 miles 
de pesos en 2013. 

En la visita física practicada al predio apoyado, se constataron los trabajos realizados con los 
recursos otorgados por 231.4 miles de pesos, los cuales consistieron en brecha cortafuego, 
chaponeo de camino y cercado; no obstante, se observó una baja sobrevivencia de árboles; 
al respecto, el Asesor Técnico de PRONATURA manifestó que los beneficiarios desistieron de 
continuar con el apoyo para el mantenimiento de áreas reforestadas en 2014 y 2015 (113.3 
miles de pesos), por no contar con recursos propios para elevar al 70.0% la sobrevivencia de 
la reforestación, requisito para continuar con el apoyo, situación que se notificó a la 
CONAFOR el 10 de julio de 2014. La CONAFOR, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, acreditó el reintegro a la TESOFE, por 113.3 miles de pesos, 
mediante transferencia bancaria, con lo que se solventa lo observado. 

13. INCUMPLIMIENTOS Y MODIFICACIÓN DE PROYECTOS 

En la revisión documental y las visitas físicas realizadas conjuntamente con personal técnico 
de la CONAFOR a 4 predios, con apoyos aprobados por un total de 5,445.5 miles de pesos, 
de los que en 2013, se pagaron a los beneficiarios 1,779.5 miles de pesos y 3,665.9 miles de 
pesos, se mantuvieron en el Fondo Forestal Mexicano, se observó lo siguiente:  

1. De la solicitud S201315001153, para “Proyectos Especiales de Conservación y 
Restauración Forestal”, por 2,239.2 miles de pesos, con vigencia a 3 años, se ministraron 
730.3  miles de pesos en 2013, para una superficie de 56.6 ha, con la visita física al predio, 
en el municipio de San Martín en el Estado de México, se comprobó la colocación de 
anuncios, trabajo de cercado de alambre de púas a 4 hilos, brechas cortafuego, zanjas 
trincheras y barreras de piedra; no obstante, se observó que no se realizaron los trabajos de 
las presas de mampostería, los cuales debieron iniciarse en 2013 y concluir en 2014.  Al 
respecto, la CONAFOR proporcionó, la documentación que acredita la aplicación de recursos 
por 730.3 miles de pesos, con prioridad de las actividades previas a la temporada de lluvias, 
así como el informe de supervisión del 30 de julio de 2014, donde consta el compromiso del 
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beneficiario para concluir la construcción de la presa de mampostería, lo que confirma la 
continuidad del proyecto, por lo que se aclara este punto. 

2. De la solicitud de Apoyo S201330004442 del “Programa para la Restauración 
Forestal de Áreas Elegibles complementarias del PRONAFOR”, en Veracruz, por 345.9 miles 
de pesos, de los que en 2013 se pagaron 207.5 miles de pesos para conservación, 
restauración de suelos y reforestación de una superficie de 71 ha, en la visita física del 15 de 
julio de 2014, se observó que no se efectuaron los trabajos de terrazas de formación 
sucesiva ni la plantación de 78,000 "pinus patula", ya que en un terreno aproximado de 4 ha 
sólo se contabilizaron 16 pinos; sin embargo, en el transcurso de la auditoría la entidad 
fiscalizada acreditó con el dictamen de conclusión los trabajos realizados correspondientes 
al importe de 207.5 miles de pesos y se evidenció el reintegro a la TESOFE del segundo pago 
del apoyo, por 138.4 miles de pesos, el 27 de agosto de 2014, por lo que se considera 
aclarado este punto. 

3. De la solicitud 201314001715, del “Programa de Reforestación Forestal en Cuencas 
Hidrográficas Prioritarias”, del municipio de Tototlán de Jalisco, con vigencia a 5 años, por 
2,196.2 miles de pesos, de los cuales en 2013 se ministraron 443.2 miles de pesos, se 
identificó que en el expediente no se encuentra el informe de finiquito de las actividades del 
primer año y en la verificación física del predio, realizada por el personal auditor, el 
representante legal indicó que tiene problemas jurídicos con la delimitación del predio 
(aproximadamente 30 ha), por lo que no realizó los trabajos en dicha área. Durante el 
recorrido no se observaron los trabajos de conservación y restauración de suelos 
consistentes en barreras de piedra en curva a nivel, acomodo de material vegetal muerto en 
curvas a nivel y terrazas individuales, establecidos en la “7 Ficha Técnica”, ni se acreditó una 
verificación técnica para dar seguimiento al proyecto, o en su caso, cancelar y recuperar el 
recurso. 

En respuesta de los resultados preliminares y finales, la CONAFOR remitió una copia del 
acuerdo 10/210723014 del Comité Técnico de Cuencas Hidrográficas Prioritarias Lerma 
Chapala, con el que se aprobó iniciar el requerimiento por incumplimiento de los trabajos 
de la solicitud 201314001715, así como el oficio CNF/JAL/2014/2098 y el acta de 
notificación, del 5 de agosto de 2014, donde se concedió un plazo de 10 días hábiles para 
informar sobre el estado que guardan los avances de las actividades programadas por 443.2 
miles de pesos, el cual venció el 19 de agosto de 2014, sin que la CONAFOR evidenciara el 
cumplimiento del beneficiario, ni acredita en su caso, la reasignación a otros proyectos del 
importe de 1,753.0 miles de pesos, que permanecen en las cuentas del Fondo Forestal 
Mexicano. 

4. De la solicitud S201314000516 del “PRONAFOR 2013”, por 664.2 miles de pesos, de 
los que se pagaron al beneficiario 398.5 miles de pesos en 2013 para las submodalidades 
B.1.1.1. “Conservación y restauración de suelos”; B.1.1.2. “Reforestación” y B.1.1.3. 
“Protección de áreas reforestadas”, en un predio de 100 ha del Ejido El Chante, del 
municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, en la visita física del 8 de julio de 2014, se observó 
que no se llevaron a cabo los trabajos de las submodalidades B.1.1.1. y B.1.1.2., por 313.3 
miles de pesos, consistentes en presas de rama y acomodo de material muerto; en su lugar, 
ampliaron los trabajos de barreras y presas de piedra, sin cumplirse totalmente; asimismo, 
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no se encontraron 13,750 plantas "primavera" ni 18,750 "rosas moradas". Sobre el 
particular, el beneficiario manifestó que no hubo nivel de supervivencia de las plantas y 
cambió los trabajos, e informó de ello a la CONAFOR con escritos del 22 de agosto y 18 de 
noviembre de 2013, sin acreditar respuesta ni autorización por parte de la CONAFOR. A 
pesar de lo anterior, se observó que el 3 de marzo de 2014, la entidad fiscalizada realizó las 
transferencias bancarias al beneficiario y al asesor técnico, por 208.9 miles de pesos 
(correspondientes al segundo pago), lo que es improcedente, de conformidad con las reglas 
de operación, por lo que se presume que existen recursos por recuperar por 522.2 miles de 
pesos (313.3 miles de pesos de trabajos no acreditados correspondientes a 2013 y 208.9 
miles de pesos del segundo pago del apoyo efectuado en 2014). 

En respuesta de los resultados preliminares y finales, respecto de la solicitud 
S201314000516, del ejido El Chante, con una atenta nota del 28 de agosto de 2014, la 
CONAFOR señaló que los trabajos se realizaron y finiquitaron al 100.0%; sin embargo, se 
observó que en el Dictamen de factibilidad se aprobaron originalmente trabajos de 
conservación y restauración de suelos, así como de reforestación, que fueron modificados 
sin contar con ninguna autorización y cuyas cantidades, conceptos y porcentajes difieren de 
lo consignado en el dictamen de conclusión y en el formato de supervisión, como se indica a 
continuación: 

Inconsistencias  determinadas en los trabajos de conservación y restauración de la Solicitud S201314000516 

Trabajos Convenidos 
B1.1.1 Conservación y 

Restauración de Suelos 

Dictamen de 
Factibilidad 

1/Mayo/2013 

Escrito cambio de 
obras 

18/Nov/2013 
Sin autorización 

Dictamen 
Conclusión 

23/Nov/2013 

Escrito del 
Supervisor 

27/Jul/2014 

Formato de 
Supervisión 

28/Ago/2014 

Acomodo de material 
muerto 36,000.0 m Sin referencia Sin referencia Sin referencia Sin referencia 

Barreras de presa de piedra 
a curvas a nivel 16,000.0 m 40,000 m 27,200.0 m Sin referencia 6,782.0 m 

Presas de rama 177.0 m2 Sin referencia Sin referencia Sin referencia Sin referencia 

Presa de piedra 
acomodada 34.8 m3 87 m3  114.8 m3 38.5 m3 108.8 m3   

FUENTE:  Dictamen de Factibilidad, escritos del 18 de noviembre de 2013 y 21 de julio de 2014, Dictamen de Conclusión y 
Formato de Supervisión. 

En relación con los trabajos de reforestación, los datos asentados en los documentos 
generados también muestran  variaciones como se presenta a continuación: 

Inconsistencias determinadas en los trabajos de reforestación de la Solicitud S201314000516 

Tipo de Plantas 
aprobadas 

B1.1.2 Reforestación 

Dictamen de 
Factibilidad 

Escrito cambio de 
plantas 

Dictamen Conclusión 
(No se informó cantidad) 

Formato de Supervisión 
(No se informó cantidad) 

Primavera 43,750 25,000 Primavera Primavera 

Rosa morada 18,750 18,750 Rosa morada Rosa morada 

Guaje 0 18,750 Guaje Guaje 

Mezquite 0 0 Pino piñonero, pino lacio, pino escobetón, pino 
trompiño, Mezquite, Fresno Mezquite 

Total 62,500 62,500   

FUENTE: Dictamen de Factibilidad, escrito de fecha 25 de junio de 2013, Dictamen de Conclusión y Formato de Supervisión. 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
A pesar de las inconsistencias descritas en los dos cuadros que anteceden, la CONAFOR 
realizó el 3 de marzo de 2014 las transferencias bancarias al beneficiario y al asesor técnico 
por el segundo pago, correspondiente al 40% del proyecto, por 192.9 y 16.0 miles de pesos, 
respectivamente, en contravención de su normativa. Situación que, de acuerdo con el 
principio de anualidad, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la 
CONAFOR, mediante el oficio DGAFF”C”/”C1”/1354/2014. 

13-1-16RHQ-14-0156-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal fortalezca los mecanismos de control y supervisión 
que garanticen el cumplimiento de los trabajos acordados y, en su caso, autorice las 
modificaciones de las obras que ejecuten los beneficiarios de los apoyos, previa liberación 
de las ministraciones de recursos, de conformidad con los porcentajes establecidos en las 
reglas y lineamientos de operación de los distintos "programas de apoyo" con que opera la 
CONAFOR, con el fin de cumplir los convenios de concertación. 

13-1-16RHQ-14-0156-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión Nacional 
Forestal, por un monto de 313,320.00 pesos (trescientos trece mil trescientos veinte pesos 
00/100 M.N.), ya que la CONAFOR realizó pagos por los apoyos otorgados al beneficiario de 
la solicitud  S201314000516, del "Programa Nacional Forestal 2013", correspondiente al 
ejido El Chante, ubicado en Autlán de Navarro, Jalisco, sin que éste acreditara la realización 
de los trabajos acordados, en el convenio de concertación, para las submodalidades B.1.1.1. 
"Conservación y restauración de suelos" y B.1.1.2. "Reforestación". 

13-1-16RHQ-14-0156-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión Nacional 
Forestal por un monto de 443,220.00 pesos (cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos 
veinte pesos 00/100 M.N.), por los recursos otorgados por la CONAFOR con la solicitud de 
apoyo 201314001715, del "Programa de Reforestación Forestal en Cuencas Hidrográficas 
Prioritarias" del municipio de Tototlán, Jalisco, del cual el beneficiario recibió los apoyos y 
no realizó los trabajos de conservación y restauración de suelos y reforestación, entre otros, 
en una superficie de 100 hectáreas. 

14. RETRASO EN EL PAGO A BENEFICIARIOS 

Se constató que al 31 de diciembre de 2013 se realizaron pagos, por 234,864.7 miles de 
pesos, 39.1% del total aprobado, por  600,469.7 miles de pesos, en los 5 programas de 
apoyo analizados, como se muestra a continuación: 
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Pagos a Beneficiarios en 2013 

Cifras en miles de pesos 

Lineamientos 
Años de 

ejecución 
del apoyo 

Presupuesto 
Ejercido 

(Importe de los 
apoyos aprobados 
y que conforman 

la muestra) 

Número 
de 

apoyos 
pagados 

Jalisco México Puebla Veracruz Total 

% monto 
pagado 

respecto del 
ejercido 

1.- Programa de 
Restauración 
Forestal en 
Cuencas 
Hidrográficas 
Prioritarias. 

5 342,223.9 1668 6,894.4 34,453.0 8,911.6 26,091.6 76,350.6 22.3% 

2.- PRONAFOR 
2013. 

1 192,442.1 6580 24,787.8 19,102.8 44,455.4 34,994.6 123,340.6 64.1% 

3.- Programa 
para la 
Reforestación 
Forestal de Áreas 
Elegibles 
Complementarias 
del PRONAFOR. 

1 42,178.6 1286 10,023.1 - 8,967.1 9,168.2 28,158.4 66.8% 

4.- Proyecto 
Especial 
“Reforestación y 
Cosecha de 
Agua”. 

3 10,339.5 40 1,159.1 1,388.1 1,619.5 1,156.7 5,323.4 51.5% 

5.- Proyectos 
Especiales de 
Conservación y 
Restauración 
Forestal. 

3 13,285.6 4 - 1,339.1 - 352.6 1,691.7 12.7% 

Total general  600,469.7 9578 42,864.4 56,283.0 63,953.6 71,763.7 234,864.7 39.1% 

FUENTE:  Oficios de solicitud de dispersión de recursos de las gerencias estatales a las Gerencias de Suelos y de 
Reforestación,  depósitos y estados de cuenta bancarios. 

Se constató que los pagos se encuentran amparados en el oficio de solicitud de liberación de 
recursos, ID de reporte de pago, estados de cuenta bancarios y comprobante de operación 
conexión bancaria (depósito bancario) en el que se identifican el nombre del beneficiario, 
número de cuenta, fecha de aplicación e importe, en cumplimiento de su normativa. 

Respecto del “Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias”, se 
identificaron retrasos en los pagos de 404 beneficiarios, de los que en 156 casos, el retraso 
oscila entre 7 y 29 días hábiles; en 104 casos, de 33 a 60 días hábiles, y en 144, de 61 a 88 
días hábiles, en relación con los 15 días hábiles siguientes a la firma del Convenio de 
Concertación, lo que ocasionó un desfase en la ejecución de las actividades del primer año 
de los proyectos, las cuales tenían como fecha límite para entrega de informe de actividades 
el 15 de diciembre de 2013.  

Asimismo, se identificaron retrasos de 27 días hábiles en los pagos de 3 beneficiarios 
(S201315001153, S201315001152 y S201315001133) del programa “Proyectos Especiales de 
Conservación y Restauración Forestal”.  
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En respuesta de las reuniones de resultados preliminares y finales, con la atenta nota CGCR-
GS-55, el Gerente de Suelos de la CONAFOR informó que el retraso en el pago de los 404 
beneficiarios del Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias, 
se debió a que las gerencias estatales revisadas, generaron los reportes de pagos (ID) y 
realizaron el envío de la solicitud de pago fuera del tiempo establecido, lo que imposibilitó 
dispersar los recursos con oportunidad; y aclaró que los retrasos se originaron por cambios 
en la configuración de los sistemas informáticos internos y con el nuevo mandatario. 

Finalmente, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
CONAFOR emitió el oficio CGCR-1176/2014, del 22 de septiembre de 2014, con el que se 
instruyó a los gerentes estatales realizar las gestiones necesarias, de acuerdo con los 
Lineamientos de Operación del Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas 
Prioritarias 2013 y años anteriores, así como las Reglas de Operación 2014, para que los 
recursos lleguen al beneficiario en los tiempos señalados en la convocatoria y conforme al 
calendario de actividades del convenio de concertación, a fin de evitar incumplimientos en 
la  ejecución de obras. 

En relación con el retraso en los pagos de los 3 beneficiarios de los Proyectos Especiales de 
Conservación y Restauración Forestal, se acreditó que se debió al desfase en la entrega de 
las cuentas bancarias, por parte de los beneficiarios, y a fallas en el sistema de pagos, lo que 
generó que el oficio de solicitud se gestionara en octubre de 2013, por lo que se solventa lo 
observado. 

15. APOYOS DESISTIDOS O CANCELADOS 

Con el análisis de las bases de datos de los padrones de beneficiarios, por 12,987 apoyos, de 
los estados de Jalisco, México, Puebla y Veracruz, de los 5 programas revisados, por un 
monto aprobado de 600,469.7 miles de pesos, se determinó que se cancelaron o desistieron 
632 apoyos (4.9% del total), por 16,118.8 miles de pesos, 2.7% del total autorizado por los 
Comités, como se indica a continuación: 

Apoyos cancelados o desistidos 

Miles de pesos 

“Programa de Apoyo” N° de 
Apoyos 

Monto 
pagado 

Monto cancelado 
o desistido 

1.- Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas 
Prioritarias. 

279               -          6,974.9 

2.- PRONAFOR 2013. 338* 620.2      8,821.1  
3.- Programa para la Reforestación Forestal de Áreas Elegibles 
Complementarias del PRONAFOR. 

15** 43.8          322.8  

4.- Proyecto Especial “Reforestación y Cosecha de Agua”. 0               -                      -    
5.- Proyectos Especiales de Conservación y Restauración Forestal. 0               -                      -    
Total Padrón de Beneficiarios 632 664.0 16,118.8 

FUENTE:  Base de datos “ASF_156_conservacion_suelos_2013v2”, “AUDITORIA REFORESTACIÓN (6JUN14) (Puntos 14 y 16)”, 
“3.4 REINTEGROS A TESOFE” y documentación soporte de apoyos reasignados  y reintegrados a TESOFE.  

*Los 338 apoyos cancelados o desistidos se integran por: 248 apoyos, por 4,601.0 miles de pesos, administrados por la 
Gerencia de Reforestación y 90 apoyos, por 4,220.1 miles de pesos, por la Gerencia de Suelos. 

**Los 15 apoyos cancelados o desistidos se integran por: 4 apoyos, por 189.5 miles de pesos, administrados por la Gerencia 
de Reforestación y 11 apoyos, por 133.3 miles de pesos, por la Gerencia de Suelos. 

17 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Respecto de los 279 apoyos desistidos o cancelados del “Programa de Restauración Forestal 
en Cuencas Hidrográficas Prioritarias”, por 6,974.9 miles de pesos, mediante las 
adecuaciones presupuestarias internas 2013-16-RHQ-6294 y 2013-16-RHQ-6325, la entidad 
acreditó la reasignación de recursos, por 6,655.3 miles de pesos, al “Programa de Cuencas 
Costeras de Jalisco” conforme a su normativa; asimismo, por intervención de la ASF, se 
reintegraron a TESOFE 319.6 miles de pesos, avalados por un comprobante bancario del 1 
de septiembre de 2014. 

En relación con los 353 apoyos desistidos o cancelados, de los cuales 338 corresponden al 
“PRONAFOR 2013” y 15 a la Restauración Forestal de Áreas Elegibles Complementarias del 
PRONAFOR, por un total de 9,143.9 miles de pesos, se acreditó que en noviembre y 
diciembre de 2013 se reintegró a TESOFE el equivalente a 10 apoyos, por 86.8 miles de 
pesos, y de los 343 apoyos restantes, por 9,057.1 miles de pesos, en atención de las 
reuniones de resultados preliminares y finales, se aclaró lo siguiente: 

• Se reasignaron 309 apoyos, por 8,265.6 miles de pesos, a nuevos proyectos de los 
programas observados y a otros del Programa Cuencas Costeras de Jalisco. 
• De 20 apoyos, se acreditó con transferencias que se realizaron reintegros a la 
TESOFE, por 316.7 miles de pesos, por la totalidad del apoyo autorizado, de los cuales 233.4 
miles de pesos fueron en 2013 y por intervención de la ASF, 83.3 miles de pesos, se 
reintegraron en agosto de 2014. 
• De 11 apoyos se acreditaron reintegros parciales a la TESOFE por 177.0 miles de 
pesos, de los cuales por intervención de la ASF, 42.3 miles de pesos, se efectuaron en 
septiembre y agosto de 2014; asimismo, en 2 de ellos se proporcionó el ajuste del finiquito 
del primer pago por 20.0 miles de pesos; en un caso se evidenció la reasignación de 3.1 
miles de pesos a nuevos apoyos, y en 8 se determinó que se tienen pendientes de recuperar 
121.0 miles de pesos.  
• Respecto de 3 apoyos, se acreditó que se realizaron gestiones para recuperar los 
recursos pagados en 2013 por 108.7 miles de pesos, y en uno de ellos, se acreditó la 
reasignación por 45.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, se tiene pendiente de recuperar recursos por 229.7 miles de pesos (121.0 
miles de pesos más 108.7 miles de pesos), correspondientes a 11 apoyos desistidos o 
cancelados. 

13-1-16RHQ-14-0156-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal fortalezca los mecanismos de control  que le 
permitan reducir el tiempo de reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), correspondientes a los apoyos cancelados o desistidos y agilizar las acciones de 
recuperación de recursos pagados al beneficiario de apoyos cancelados o desistidos, con el 
fin de reasignarlos o reintegrarlos a la TESOFE, de conformidad con las reglas y lineamientos 
de operación que regulan los programas de apoyo que maneja la Comisión Nacional 
Forestal. 
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13-9-16RHQ-14-0156-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
iniciaron las gestiones para la recuperación de los recursos asignados a los beneficiarios de 
11 apoyos desistidos o cancelados del "PRONAFOR  2013".     

13-1-16RHQ-14-0156-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión Nacional 
Forestal, por un monto de 229,694.40  (doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y 
cuatro pesos 40/100 M.N.) por la falta de recuperación de los recursos correspondientes a 
11 apoyos cancelados o desistidos por los beneficiarios de los programas "PRONAFOR  
2013". 

16. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

Se verificó que, en 2013, la CONAFOR reportó tres indicadores para conservación y 
restauración de suelos, en los que estableció parámetros de semaforización con rangos que 
permiten identificar si el comportamiento es aceptable, con riesgo o crítico, mediante los 
umbrales verde-amarillo (aceptable-con riesgo) y amarillo-rojo (con riesgo-crítico). Dichos 
indicadores no alcanzaron la meta establecida del 100.0%, debido principalmente a factores 
ajenos a la entidad como son cancelaciones y desistimientos por parte de los beneficiarios, 
como se muestra a continuación:  

Cumplimiento de  Indicadores relacionados con  “Conservación y Restauración de Suelos” 

 de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 

Denominación del 
Indicador 

Meta % de 
Cumplimiento 

Justificación de Variación 
Programa Original Alcanzada 

Porcentaje de 
superficie forestal 
conservada y 
restaurada (PEF) 

S219 1.6 1.4 86.7 
Con riesgo 

Cancelaciones y desistimientos de apoyos por 
parte de los beneficiarios. Las gerencias 
estatales continúan en el proceso de 
verificación y validación del finiquito del 
ejercicio 2013. 

Porcentaje de 
superficie 
comprometida para 
realizar acciones de 
restauración forestal 
en cuencas 
hidrográficas 
prioritarias 

U036 100.0  95.6  95.6 
Aceptable 

Cancelaciones y desistimientos de apoyos por 
parte de los beneficiarios. 
Recurso programado insuficiente debido al 
aumento del costo promedio por  hectárea. 

Porcentaje de 
cobertura de la meta 
programada para 
restauración forestal 

S219 100.0  82.5 82.5 
Con riesgo 

Falta de solicitudes viables para el logro de la 
meta programada, por 140,000.0 ha y se 
alcanzaron 115,487 ha, ya que sólo se 
reportaron las que corresponden a Reglas de 
Operación  sin considerar 24,606.5 ha de los 
Lineamientos de Operación, con lo que se 
alcanzó el 100.1%. 

FUENTE:  Registro de Indicadores MIR. 
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Adicionalmente, para el Subcomponente 2.5 “Programas especiales” del informe anual del 
Proyecto de Bosques y Cambio Climático, la CONAFOR reportó 4 indicadores: “Superficie 
con recursos asignados para la ejecución de acciones de restauración de suelos, 
reforestación y demás actividades necesarias para la restauración de las cuencas 
prioritarias” (ha); “Superficie con acciones de restauración integral y complementaria 
(Suelos)”; “Superficie con acciones de restauración integral y complementaria 
(Reforestación)” y “Superficie con acciones de mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos” (ha), con un cumplimiento anual de 86.1%, 88.3%, 86.4% y 85.1%, 
respectivamente, originado por las cancelaciones o desistimientos de los beneficiarios; sin 
embargo, se observó que éstos no consideraron rangos de aceptación que permitan evaluar 
razonablemente su desempeño.  

Después de las reuniones de resultados preliminares y finales, con un escrito sin número y 
dos notas del 22 de agosto y 11 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada informó que 
los indicadores se registraron en febrero de 2013, por lo que el correspondiente a 
“Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración Forestal”, sólo incluyó la 
meta de Reglas de Operación sin considerar los apoyos otorgados por Lineamientos de 
Operación, por lo que la observación persiste. 

13-1-16RHQ-14-0156-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal revise y evalúe los indicadores de desempeño que 
tiene establecidos para la conservación y restauración de suelos, con el fin de realizar una 
adecuada planeación y programación de las metas, en la cual se consideren las causas que 
originan el incumplimiento de dichas metas, y establezca las acciones que permitan definir 
rangos de aceptación para realizar una valoración objetiva y razonable del desempeño de 
sus programas institucionales. 

17. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Se constató que la CONAFOR registró contablemente el compromiso de los recursos 
enviados al Fondo Forestal Mexicano (FFM) para el otorgamiento de 12,987 apoyos 
otorgados en los estados de Jalisco, México, Puebla y Veracruz, por 600,469.7 miles de 
pesos, mediante cargos en las cuentas 5231 “Subsidios para inversión” y 5261 
“Aportaciones a mandatos públicos” y abonos en la 2115531 “Subsidios y Subvenciones–
Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos”, y las transferencias de los recursos en las 
cuentas 2115531 “Subsidios y Subvenciones–Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos”;  
1112119 “Bancos Moneda Nacional (cuentas en general del ente público)-Cuentas 
bancarias” y 11131 “Bancos Moneda Nacional”, y se afectaron las partidas presupuestales 
43301 "Subsidios para inversión" y  46102 "Aportaciones a mandatos públicos". 

Asimismo, se constató que para el registro contable de las aportaciones realizadas por la 
CONAFOR y el pago a los beneficiarios de los apoyos, el FFM utilizó las cuentas 
12134CJ001431 “Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros Central 
Jalisco-Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos” y 2254CJ001431 “Fondos de 
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Jalisco-Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos”, conforme a su normativa. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,817.1 miles de pesos, de los cuales 2,417.7 miles de 
pesos fueron operados y 2,399.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada a fiscalizar la gestión financiera del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) en 
su modalidad de conservación y restauración de suelos para verificar que los recursos se 
destinaron a mitigar los efectos del cambio climático, que el proceso de evaluación, 
aprobación, asignación, otorgamiento, seguimiento y comprobación de apoyos, así como su 
registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa, y verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos, en particular, respecto de la muestra revisada, que se 
especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Nacional Forestal cumplió con las disposiciones legales y normativas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna relacionada con la administración de los recursos y las 
operaciones del manejo y control de los apoyos otorgados para conservación y restauración 
de suelos. 

2. Comprobar que la información del presupuesto ejercido, presentada en la Cuenta 
Pública 2013, se correspondió con los registros de la entidad y con los padrones de 
beneficiarios de apoyos de los distintos programas para conservación y restauración de 
suelos. 

3. Verificar que los procesos de selección, evaluación, aprobación, asignación, 
otorgamiento, seguimiento y comprobación de apoyos para la Conservación y Restauración 
de Suelos, se realizaron conforme a las Reglas de Operación o Lineamientos específicos de 
los programas que maneja la CONAFOR. 
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4. Realizar visitas de campo a una muestra de los predios a los que se otorgaron 
recursos, para comprobar que fueron aplicados para los fines establecidos en los convenios 
de concertación. 

5. Evaluar el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño, 
relacionados con la conservación y restauración de suelos, y en su caso, identificar las 
causas que justifiquen las variaciones. 

6. Verificar que los recursos por apoyos cancelados, desistidos o incumplidos, se 
recuperaron, o en su caso, se reasignaron a nuevos proyectos, o reintegraron a la TESOFE. 

7. Comprobar que el registro presupuestal y contable de las operaciones se realizó de 
conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Conservación y Restauración, de Administración y de 
Planeación e Información y las gerencias estatales de Jalisco, México, Puebla y Veracruz, 
todas ellas adscritas a la CONAFOR. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
artículo 303. 

2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracción IX. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, artículo 4; Reglas de Operación del PRONAFOR 2013, 
artículos 18, fracciones IV, VI, VII, 19, fracción VI y párrafo 8, 23, incisos c y g, y 24; Anexos 
que Contienen los Criterios de Ejecución, Resolución y Prelación para cada concepto, 
modalidad o submodalidad del PRONAFOR 2013, Componente III, apartado "Criterios 
Generales de Ejecución para todas las modalidades de apoyo", puntos 12 y 13; Convenios de 
concertación de las solicitudes S201314000054 y S201314000034, cláusulas octava y décima 
primera; S201314001697, cláusulas cuarta, incisos c y d, y octava; S201314000516 y 
S201314001715, cláusulas octava; Convenios de concertación para el otorgamiento de 
apoyos del PRONAFOR, cláusulas cuarta, inciso d, octava y décima primera; Manual de 
Organización de la CONAFOR, apartado 100.07 "Gerencia Estatal", función 1; Manual de 
Procedimientos de Reforestación, numeral IV. "Procedimiento", subíndice 1, apartado 
"Normas de Operación", normas 18, 20, 21 y 22; Lineamiento de Operación del Programa de 
Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias, artículo 30; Manual de 
Procedimientos de Asignación y pago de Apoyos Pro-Árbol, numeral IV. "Procedimiento", 
subíndice 1, apartado "Normas de Operación", normas 15 y 28; Manual de Procedimientos 
de Conservación y Restauración de Suelos, numeral IV. "Procedimiento", subíndice 1, 
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apartado "Normas de Operación", normas 6, 12 y 13 y subíndice 3, apartado "Normas de 
Operación", normas 3 y 12. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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