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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. LXII/0123/2014 del 03 de marzo de 2014. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) en su modalidad 
de servicios ambientales para verificar que los recursos se destinaron a acciones para 
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 1,254,693.0 
Muestra Auditada 566,284.7 
Representatividad de la Muestra 45.1% 

En 2013, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) erogó recursos en el capítulo 4000 
"Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", por 4,703,078.0 miles de pesos, de 
los cuales 1,223,403.8 miles de pesos corresponden al rubro de servicios ambientales, 
cargados en las partidas presupuestales 43301 "Subsidios para inversión", y 46102 
"Aportaciones a mandatos públicos", e integrados en los programas presupuestarios S219 
"Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales", por 546,538.9 miles de pesos, 
U036 "Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal", por 39,446.7 miles de pesos, y R015 
"Fideicomisos Ambientales", por 637,418.2 miles de pesos. 

De los recursos fiscales ejercidos para servicios ambientales, por 1,223,403.8 miles de pesos, 
se identificó, con base en los padrones de beneficiarios de los 5 programas analizados, que 
se otorgaron 1,800 apoyos, a los que además se les autorizaron trabajos complementarios 
por 31,289.2 miles de pesos, con recursos propios, por lo que ejerció un total de 1,254,693.0 
miles de pesos en servicios ambientales, de los cuales se seleccionó para su revisión una 
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muestra de 1,224 apoyos, por 566,284.7 miles de pesos, que representan el 45.1% del 
universo, y corresponden a los apoyos otorgados en los estados de Campeche, Chiapas, 
Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo, como se indica a continuación: 

 
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 

 

REGLAS DE OPERACIÓN   
 

  
 

Programa Nacional Forestal 2013 (PRONAFOR) 
Componente IV. Servicios Ambientales 

603 912,607.0  121 265,561.8  

Programa para promover mecanismos locales de 
pago por servicios ambientales a través de fondos 
concurrentes (Fondos Concurrentes) 

61 100,173.5  31 76,514.3  

Programa especial para la conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de la 
selva Lacandona en el estado de Chiapas 
(LACANDONA) 

305 78,000.0  305 78,000.0  

Programa especial para la conservación, 
restauración y el manejo sustentable de los recursos 
forestales de la Península de Yucatán (PEPY). 

454 66,042.3  390 48,338.4  

Programa especial cuencas costeras en el estado de 
Jalisco (PECCJ). 

377 97,870.2  377 97,870.2  

Total Padrón de Beneficiarios 1,800 1,254,693.0  (1) 1,224 566,284.7 (2) 

     45.1%  

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

Nota:  (1) El importe de 1,254,693.0 miles de pesos se integra por 1,223,403.8 miles de pesos de recursos 
fiscales y 31,289.2 miles de pesos de trabajos complementarios apoyados con ingresos propios. 

(2) La muestra por 566,284.7 miles de pesos, incluye 538,163.5 miles de pesos de recursos fiscales y 28,121.2 miles de 
pesos de trabajos complementarios cubiertos con ingresos propios. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 establece en la meta cuatro, “México 
Próspero”,  Objetivo 4.4. “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo”; en este contexto, la CONAFOR tiene encomendado desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de 
restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y 
programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus 
instrumentos. 

Para el cumplimiento de su objeto, la CONAFOR estableció en su Programa Nacional 
Forestal 2013 (PRONAFOR), el componente IV “Servicios Ambientales”, el cual se rige por 
Reglas de Operación, cuyo objetivo es “contribuir a mantener la provisión de servicios 
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ambientales en México mediante la incorporación de superficie forestal a distintos 
esquemas de desarrollo sustentable”; asimismo, se otorgan apoyos por este concepto en los 
programas “Especial de Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco”; “para Promover 
Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes”; 
“Especial para la Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos 
Forestales de la Península de Yucatán”, y “Especial para la Conservación, Restauración y 
Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona en el Estado de Chiapas”.  

En 2013, la CONAFOR otorgó 1,800 apoyos en el ámbito nacional para Servicios 
Ambientales, por 1,254,693.0 miles de pesos a dueños de terrenos forestales, que de 
manera voluntaria decidieron participar en los citados programas, con objeto de incorporar 
prácticas de buen manejo que promuevan la conservación de los ecosistemas y fomenten la 
provisión de los servicios ambientales en el largo plazo, como la captación de agua, el 
mantenimiento de la biodiversidad y “el secuestro y la conservación del carbono”, con lo 
que contribuyen a la mitigación del cambio climático, además de beneficiar a centros de 
población y fomentar el desarrollo de actividades productivas. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA PARA SERVICIOS AMBIENTALES 

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 los objetivos, facultades y 
atribuciones de las coordinaciones generales de Producción y Productividad, de 
Administración, de Planeación e Información y de Gerencias Estatales, áreas relacionadas 
con los procesos de Servicios Ambientales.  

Se verificó que para regular las funciones de selección, evaluación, aprobación, asignación, 
otorgamiento, seguimiento y comprobación de apoyos para Servicios Ambientales, la 
CONAFOR contó con ocho manuales de procedimientos que se difundieron en la Intranet 
institucional; sin embargo, no se publicaron en el DOF y no se cuenta con mecanismos que 
acrediten que los servidores públicos, a quienes resulta aplicable dicha normativa, tengan 
conocimiento de ella y, por tanto, se carece de certeza jurídica acerca de las 
responsabilidades que les competen en el desempeño de sus funciones. Del análisis de 
dichos manuales, se identificó que el de Organización y los de procedimientos de Inventario 
Forestal y Geomática, así como el de Coordinación y Concertación, no fueron actualizados, 
toda vez que hacen referencia al programa ProÁrbol, o a normativa que no se encuentra 
vigente desde marzo de 2013, por lo que la entidad fiscalizada proporcionó los programas 
de actividades para su actualización, con acciones concretas, responsables y fechas 
compromiso para su ejecución, lo que se estima concluir a finales de enero de 2015. 

En atención de los resultados preliminares y finales, respecto de la desactualización del 
manual de organización, con el oficio UAJ-1520/2014 y una nota, del 10 y 25 de septiembre 
de 2014, respectivamente, la CONAFOR, informó que actualmente se encuentra en proceso 
la propuesta de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo que se 
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acreditó con el Acta de la XXII Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional Forestal del 13 
de agosto de 2014, en la que se informa de la entrega al Presidente del Consejo Nacional 
Forestal de la propuesta consensuada de modificación de la citada Ley, esta situación 
requerirá la adecuación de las funciones señaladas en el Manual de Organización, por lo que 
la entidad fiscalizada pospondrá la integración y formalización de las modificaciones del 
manual hasta que se apruebe la reforma, con el fin de alinear sus funciones y 
responsabilidades con las políticas públicas en materia de desarrollo forestal sustentable; 
proceso que se desarrollará a mediano y largo plazos.  

Respecto de la falta de mecanismos que acrediten que los servidores públicos tienen 
conocimiento de la normativa, la entidad proporcionó correos electrónicos personalizados y 
listas de asistencia a videoconferencias de difusión de la normativa, que acreditan la 
difusión de seis de los ocho manuales de procedimientos relacionados con Servicios 
Ambientales; sin embargo, no se aportaron elementos que evidencien la manifestación 
expresa de que los servidores públicos de la CONAFOR  conocen la normativa de las 
funciones y responsabilidades encomendadas, por lo que la observación persiste. 

Finalmente, en relación con la publicación en el DOF de los manuales de procedimientos, 
con una nota del 8 de septiembre de 2014, el Director de Normatividad y Consulta informó 
que los manuales se publicaron en el sitio de Intranet institucional, en cumplimiento de la 
“Norma que Establece el Proceso de Calidad Regulatoria de la Comisión Nacional Forestal” y 
de los acuerdos que le son aplicables; no obstante, dicha normativa no exime a la entidad 
fiscalizada de la obligación de publicar en el DOF los manuales vigentes en 2013. 

13-1-16RHQ-14-0157-01-001   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 Inventario 
Forestal y Geomática, y de Coordinación y Concertación, o posponerlo, hasta la definición 
de los nuevos términos que regulen el desarrollo sustentable e implemente el mecanismo 
que le permita obtener la manifestación expresa de que los servidores públicos conocen la 
norma que regula las responsabilidades a su cargo.  

2. PRESUPUESTO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA  

Con el análisis del documento “Estado del ejercicio en versión definitiva del año 2013”, se 
determinó que la CONAFOR ejerció recursos fiscales por 6,904,536.8 miles de pesos, de los 
cuales 1,223,403.8 miles de pesos se erogaron para Servicios Ambientales, en 3 de los 10 
programas presupuestarios que opera la CONAFOR (U036 “Programa Nacional Forestal-
Desarrollo Forestal”, por 39,446.7 miles de pesos; S219 “Programa Nacional Forestal-Pago 
por Servicios Ambientales”, por 546,538.9 miles de pesos, y R015 “Fideicomisos 
Ambientales”, por 637,418.2 miles de pesos); dicho importe se cargó en el capítulo 4000 
"Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", y se constató que se integraron las 
cifras reportadas en el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
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Clasificación Funcional-Programática" y el “Estado Analítico de Ingresos” de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2013, en los cuales también se reportaron los ingresos propios. 

Asimismo, se determinó que de los 1,223,403.8 miles de pesos, ejercidos para servicios 
ambientales, se cargaron 585,985.6 miles de pesos (47.9%) en la partida presupuestal 43301 
“Subsidios para inversión” y en la 46102 "Aportaciones a mandatos públicos”, 637,418.2 
miles de pesos (52.1%).  

3. CONVOCATORIAS Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

Se constató que del “Programa Nacional Forestal 2013” (PRONAFOR), “Programa para 
promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos 
concurrentes” (Fondos Concurrentes), “Programa especial para la conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de la selva Lacandona en el estado de Chiapas” 
(LACANDONA), “Programa especial para la conservación, restauración y el manejo 
sustentable de los recursos forestales de la península de Yucatán” (PEPY), y “Programa 
especial cuencas costeras en el estado de Jalisco” (PECCJ), se publicaron, en tiempo y forma, 
las convocatorias para recibir solicitudes y cartas de intención de apoyo, así como sus Reglas 
de Operación, o en su caso, lineamientos específicos, de conformidad con la normativa. 

Asimismo, con el análisis de las bases de datos con recursos en 2013 que conforman el 
padrón de beneficiarios de los apoyos dictaminados, registrados en el Sistema Integral de 
Gestión de Apoyos (SIGA II), otorgados en las gerencias estatales de Campeche, Chiapas, 
Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo, por un total de 1,224 apoyos, con un monto de 566,284.7 
miles de pesos (121 apoyos del PRONAFOR, 377 del PECCJ, 390 del PEPY, 305 de Lacandona 
y 31 de Fondos Concurrentes), se constató que los beneficiarios cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad establecidos en las reglas de operación o en los lineamientos 
específicos para cada programa. 

4. DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD  

Con el análisis de la base de datos del Sistema SIGA II y las actas de los comités técnico 
Nacional y Estatales, se verificó que los 1,224 apoyos considerados en la muestra, contaron 
con las referencias de los dictámenes de factibilidad técnica y de asignación de apoyo, en los 
que se evaluaron los criterios de la propuesta y del asesor técnico, así como los criterios de 
prelación específicos, establecidos en las Reglas de Operación del PRONAFOR y en los 
Lineamientos de Operación de los Programas Especiales, por lo que el comité 
correspondiente asignó o reasignó los apoyos y emitió, en su oportunidad, los dictámenes 
de factibilidad favorables para Servicios Ambientales, cuyos resultados se publicaron en la 
página electrónica de la CONAFOR, excepto por dos folios (S201304000932 y 
S201304000934) del estado de Campeche que se dictaminaron el 17 de octubre de 2013, es 
decir, 6 días después del plazo establecido en la convocatoria, 11 de octubre de 2013, a 
decir de la entidad fiscalizada, debido a cargas de trabajo y movimientos del personal 
operativo en la Gerencia Estatal de Campeche. 
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5. FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE CONCERTACIÓN 

Con el análisis de las actas de los comités técnicos nacionales y estatales de Campeche, 
Chiapas, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo, así como con la base de datos del SIGA II, se 
constató que se aprobaron 1,224 apoyos, para servicios ambientales, por 566,284.7 miles de 
pesos, de los cuales se observó que 1,186 apoyos, por 505,979.3 miles de pesos contaron 
con convenios de concertación firmados, y 38 apoyos por 60,305.4 miles de pesos carecían 
de dicho documento, a pesar de que las convocatorias indicaban como fecha límite para 
formalizar el citado convenio entre el 31 de octubre y 6 de diciembre de 2013, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
Convenios de Concertación Formalizados y Sin Formalizar en 2013 

(Cifras en miles de pesos) 

Programa 
Fecha límite 

Firma de 
Convenios 

Apoyos Aprobados 
Comités 

Convenios de 
Concertación 
Formalizados 

Convenios de 
Concertación Sin 

Formalizar 
No. 

Apoyos Importe No. Importe No. Importe 

PRONAFOR 2013 
(Modalidad IV Servicios 
Ambientales) 
 

7-agosto-2013 121 265,561.8 121 265,561.8   

PECCJ 
 

6-diciembre-2013 377 97,870.2 374 97,745.2 3 125.0 

Fondos Concurrentes  
 

30-noviembre-
2013 

31 76,514.3 2 16,940.0 29 59,574.3 

PEPY 
 

31-octubre-2013 390 48,338.4 385 47,809.9 5 528.5 

LACANDONA 27-noviembre-
2013 

305 78,000.0 304 77,922.4 1 77.6 

Total  1,224 566,284.7 1,186 505,979.3 38 60,305.4 
   100.0 %  89.4%  10.6 % 

FUENTE:  Actas de los comités Nacional y técnicos estatales de Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo, y base de 
datos del Sistema Integral de Gestión de Apoyos II. 

 

Al respecto, en atención de las reuniones de resultados preliminares y finales, la CONAFOR 
remitió la información y documentación que aclaró los 38 apoyos identificados sin 
formalización del convenio de concertación, como se indica a continuación: 

• Del PECCJ, en 3 apoyos, por un total de 125.0 miles de pesos, con los oficios 
CNF/JAL/2014/1020 y CNF/JAL/2014/1021 del 21 de abril de 2014, se solicitó iniciar las 
gestiones para su reintegro a la TESOFE por cancelación, toda vez que no se firmaron 
los convenios de concertación; y acreditó con el reporte de pago de servicios del 23 de 
mayo de 2014, el reintegro a TESOFE, por 76.0 miles de pesos, y por intervención de la 
ASF, se efectuó el 21 de noviembre de 2014, la transferencia a la TESOFE por los 49.0 
miles de pesos restantes,  correspondientes a un apoyo de la solicitud número 
S201314002262. 
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• Respecto de los programas PEPY y LACANDONA, se proporcionaron 6 convenios de 

concertación firmados en el plazo que establece la normativa, sin acreditar su registro 
en el sistema SIGA II. 

• De los 29 apoyos de Fondos Concurrentes por 59,574.3 miles de pesos, en 26 casos se 
proporcionaron los convenios de concertación firmados, sin justificar la omisión de su 
registro en el SIGA II; de los 3 restantes (solicitudes 2013141A0109, 2013201J0032 y 
2013239Z0001) por 9,712.1 miles de pesos, cuyos recursos permanecieron en las 
cuentas del Fondo Forestal Mexicano por no haberse formalizado los convenios de 
concertación con los beneficiarios, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, la entidad fiscalizada inició las gestiones para su cancelación, lo que ocurrió 
297 días después de la fecha establecida en la convocatoria (30 de noviembre de 2013), 
sin permitir su reasignación, por no cancelarse en el ejercicio que se otorgaron. 

Adicionalmente, se observó que en 217 casos de los 1,224 apoyos revisados, los convenios 
de concertación se firmaron después de la fecha límite establecida en las convocatorias, 
como se indica: 

 
Convenios de Concertación Formalizados con Desfase 

(Cifras en miles de pesos) 

Programa Fecha límite 
Firma de Convenios 

Apoyos  con Convenios 
Formalizados con 

Desfase 

Convenios de 
Concertación 
Formalizados 

No. Importe Desfase 

PECCJ 
 

6-diciembre-2013 11 355.0 De 3  a 31 días 

Fondos Concurrentes  
 

30-noviembre-2013 28 66,802.2 De 9 a 219 días 

PEPY 
 

31-octubre-2013 178 31,748.1 De 6 a 41 días 

Total  217 98,905.3  

FUENTE: Base de datos del Sistema Integral de Gestión de Apoyos II, Convenios de Concertación,  y 
Convocatorias de los programas PECCJ, Fondos Concurrentes y  PEPY. 

 

Al respecto, la entidad fiscalizada presentó documentación conforme a lo siguiente: 

• De los 11 apoyos del PCCEJ, proporcionó los convenios de concertación, con lo que 
acreditó su formalización en el plazo establecido en la normativa, así como las 
gestiones para las correcciones en el sistema SIGA II, las cuales, al cierre de la auditoría 
(septiembre de 2014), se encontraban en proceso. 

• Para los 28 casos de Fondos Concurrentes, la Gerencia de Servicios Ambientales del 
Bosque precisó que el retraso observado se debe a que este programa se dirige a 
contrapartes que aportan recursos, tanto financieros como humanos, por lo que está 
sujeto a los tiempos administrativos, la capacidad de gestión y las políticas internas de 
cada parte, lo que incide en los trámites con los proveedores de servicios ambientales 
(ejidos, comunidades y propietarios privados con recurso asignado), para la firma de los 
convenios, dependiendo de las particularidades de cada proyecto. 
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• Finalmente, de los 178 convenios del PEPY, en 55 casos de Quintana Roo, se acreditó la 

asignación adicional de recursos mediante el acta de la segunda sesión extraordinaria 
del Consejo Estatal, del 12 de noviembre de 2013, y la firma en tiempo y forma de los 
convenios; de un caso (solicitud S201323000418), se confirmó que se suscribió 16 días 
después del límite; de 122 casos de Campeche, se informó que la extemporaneidad se 
debió a las distancias, ubicación de los ejidos y tiempos ajustados para proceder a la 
firma de los convenios, por lo que la observación persiste. 

Respecto de las inconsistencias en el SIGA II, con el oficio CGPI/GIF-29/14, el Coordinador 
General de Planeación e Información indicó que se originan en la captura y validación de la 
información, por lo que se evaluará la creación de un reporte por estado que grafique y 
visualice la cantidad de omisiones, el cual se enviará semanalmente a la Coordinación 
General de Gerencias Estatales para su corrección, a fin de garantizar el monitoreo 
oportuno de la carga de datos en el sistema, sin  que se acreditaran las acciones, 
responsables o fechas compromiso para su implementación o ejecución, por lo que la 
observación persiste. 

13-1-16RHQ-14-0157-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal evalúe las causas que originaron el desfasamiento en 
la firma de los convenios de concertación, de acuerdo con las características de cada uno de 
sus programas de apoyo y, en su caso, fortalezca los procedimientos de control y 
supervisión para que los convenios de concertación se suscriban en los plazos establecidos 
en la normativa interna, y se ingrese la información correspondiente al Sistema Integral de 
Gestión de Apoyos II (SIGA), con el fin de contar con información confiable y oportuna. 

13-1-16RHQ-14-0157-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal fortalezca los procedimientos de control y 
supervisión  que garanticen que la información de los convenios de concertación, registrada 
en el Sistema Integral de Gestión de Apoyos II (SIGA), se corresponda efectivamente con los 
documentos formalizados; asimismo, se dé seguimiento puntual por parte de las gerencias 
estatales de la CONAFOR, con el fin de que la información que se emita sea confiable y 
oportuna. 

13-9-16RHQ-14-0157-08-001   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 no 
cancelaron, en el ejercicio 2013, los apoyos correspondientes a las solicitudes 
2013141A0109, 2013201J0032 y 2013239Z0001, por un total de 9,712.1 miles de pesos, lo 
que ocasionó no fueran reasignados a nuevos proyectos.  
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6. ENTREGA DE RECURSOS A LOS BENEFICIARIOS 

Con el análisis de la base de datos del sistema SIGA II, “Pagos exitosos realizados en el 
2013”, las transferencias y los estados de cuenta bancarios, se constató que de los 1,224 
apoyos aprobados por los comités nacional y estatales de Jalisco, Chiapas, Oaxaca, 
Campeche y Quintana Roo, respecto de los 5 programas revisados, por un total de 
566,284.7 miles de pesos, correspondientes a apoyos que se ejecutarán y ministrarán en 5 
años (20.0% anual), en 2013 se pagaron únicamente 111 apoyos de proveedores de 
servicios ambientales, por un total de 58,625.6 miles de pesos, lo que representa el 10.4% 
del monto aprobado, por concepto del 20.0% correspondiente al primer año, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 
Pagos por Servicios Ambientales correspondientes a apoyos otorgados en 2013 

(cifras en miles de pesos)  

Programa de Apoyo 
Número 

de 
apoyos 

Monto 
aprobado por 

el comité y 
transferido al 

Fondo 
Forestal 

Mexicano(FF
M) 

Pagos efectuados 
al 31/Diciembre/2013 

 
Disponible 
en el FFM 
en 2013 

Pagos efectuados en 
2014 (Enero-junio) 

Disponible 
en el FFM en 

2014 Número 
de apoyos Importe 

Número 
de 

apoyos 

Importe 
pagado 

PRONAFOR 2013, 
Modalidad IV Servicios 
Ambientales 

121 265,561.8 80 40,083.2 225,478.6 54 22,757.2 202,721.4 

LACANDONA 305 78,000.0 31 18,542.4 59,457.6 0 0.0 59,457.6 

PECCJ 377 97,870.2 0 0.0 97,870.2 34 15,542.9 82,327.3 

PEPY 390 48,338.4 0 0.0 48,338.4 12 3,323.2 45,015.2 

Fondos Concurrentes 31 76,514.3 0 0.0 76,514.3 2 3,300.0 73,214.3 

Total 1,224 566,284.7 111 58,625.6 507,659.1 102 44,923.3 462,735.8 

FUENTE:  Apoyos Otorgados y Pagados al 31 de diciembre de 2013, Información Reportada en el Sistema Integral de Gestión 
de Apoyos II. 

 

En relación con los programas PECCJ, PEPY y Fondos Concurrentes, se comprobó que al 
cierre del ejercicio 2013, no se pagó a los beneficiarios, toda vez que los convenios de 
concertación se encontraban en proceso de formalización.  

El importe restante por 507,659.1 miles de pesos está depositado en el Fondo Forestal 
Mexicano; y con el análisis de los movimientos posteriores, se comprobó que de enero a 
junio de 2014 se pagó un importe de 44,923.3 miles de pesos. 

7. DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN EXPEDIENTES  

Con la revisión de una muestra de 62 expedientes que amparan 75 apoyos, por 260,170.4 
miles de pesos, 45.9% del total otorgado por las gerencias estatales de Campeche, Chiapas, 
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Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo (566,284.7 miles de pesos), con pagos liberados en 2013 por 
8,668.2 miles de pesos, se constató que 14 expedientes (22.6%) se encuentran debidamente 
integrados, y en los 48 restantes (77.4%) se determinaron deficiencias administrativas en la 
integración y documentación, de las que destacan los casos siguientes:  

 

Deficiencias administrativas en la integración de expedientes 

Irregularidades Casos Porcentaje 
(%)* 

Diferencia al calcular el monto aprobado por el Comité 15 24.2 
Sin copia del recibo de honorarios por el pago de asistencia técnica 15 24.2 
Convenio de colaboración firmado después del límite establecido 12 19.4 
Sin evidencia de la capacitación ni recepción de cuadernillo sobre 
derechos y obligaciones 11 17.7 
Anexo 1 del convenio no requisitado (Clabe) 10 16.1 

FUENTE: Expedientes proporcionado por la CONAFOR. 

* El porcentaje se determinó considerando en número de casos con deficiencia en relación con el total 
de expedientes revisados (62). 

 

Respecto de los 15 casos con variación en el cálculo del importe del apoyo determinado por 
la auditoría, conforme a las Reglas de Operación del PRONAFOR 2013, y el otorgado por los 
comités técnicos, se constató que 6 casos, por 1,721.1 miles de pesos, son por diferencias 
de más y 9, por 3,662.4 miles de pesos, son por diferencias de menos.  

Después de las reuniones de resultados preliminares y finales, la Gerencia de Servicios 
Ambientales del Bosque expuso las razones que ocasionaron las deficiencias detectadas en 
la integración y documentación de los expedientes, y proporcionó evidencia documental 
con la que se aclaró que las diferencias en el cálculo del apoyo corresponden a las áreas de 
pago diferenciado, método que se establece en las Reglas de Operación del PRONAFOR 
2013; además, presentó transferencias de recursos, solicitudes selladas en tiempo, 
convenios de colaboración suscritos, listas de asistencia a sesiones de capacitación, así como 
formatos requisitados, documentación que sustenta la atención de las omisiones o 
deficiencias administrativas en los expedientes; asimismo, justificó que la extemporaneidad 
en la firma de los convenios se debió a razones exclusivas de las contrapartes, como retraso 
en la gestión administrativa, compromisos particulares, conflictos internos, o firmas que se 
recabaron después de las agendas de actividades de las terceras partes. 

Por último, 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 CGPP-1007/14 
y CGGE-1004/14 del 29 de septiembre de 2014, en el que las Coordinaciones Generales de 
Producción y Productividad, y de Gerencias Estatales instruyeron a los Gerentes Estatales de 
la CONAFOR para que, en lo subsecuente, se incorpore en la parte inicial de los expedientes 
el formato de “Check List para Integración de Expedientes”, el cual deberá localizarse en la 
parte frontal de cada expediente, con el propósito de comprobar su correcta integración. 
Por lo anterior, se solventa lo observado. 
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8. VISITAS DE VERIFICACIÓN EN CAMPO E INSPECCIÓN 

Se realizaron 18 visitas de campo a los predios correspondientes a los apoyos autorizados, 
en los estados de Jalisco (4), Campeche (8) y Quintana Roo (6), por 74,333.5 miles de pesos, 
y se constató que 8 beneficiarios (44.4% del total de visitas), con las solicitudes 
S201314000724, S201314000929, S201314000885, S201304000014, S201304000392, 
S201323000068, S201323000058, y S201323000227, recibieron recursos en 2013, por 
8,688.2 miles de pesos,  por concepto de la ministración del primer año,  y a los 10 restantes 
no se les generó pago en el ejercicio 2013.  

De los 18 sitios visitados, se constató que existen las áreas apoyadas por un total de 
35,333.7 ha, y se cumplió con lo establecido en los proyectos autorizados, en los convenios 
de concertación y demás normativa interna.  Mediante la nota GSAB-160/14 del 26 de mayo 
de 2014, la CONAFOR informó que la primera verificación de campo no se realiza sino hasta 
el segundo año de apoyo (2014), como requisito para liberar el segundo pago, motivo por el 
cual en 2013, no se realizó ninguna verificación de campo a los beneficiarios. 

9. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

Con el análisis de las cédulas de registro de indicadores de la Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR), se determinó que para evaluar los programas relacionados con servicios 
ambientales, en 2013, la CONAFOR contó con 4 indicadores en los que estableció 
parámetros de semaforización 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). Al respecto 2 indicadores (“Porcentaje de superficie que 
permanece vigente en el programa de pago por servicios ambientales” y el “Porcentaje de 
predios verificados”) miden el alcance de las acciones de ejercicios anteriores, y reportaron 
cumplimientos anuales del 99.3% (aceptable-con riesgo) y 100.8%, respectivamente; del 
indicador “Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales 
hidrológicos y derivados de la biodiversidad”, programa S219, la CONAFOR alcanzó un 
cumplimiento del 94.1% (con riesgo), ya que de la meta anual programada, 16.7% de la 
superficie estimada por incorporar al pago de servicios ambientales (460,000.0 ha de un 
total de 2,760,000.0 ha para el periodo 2013-2018), sólo se alcanzó el 15.7%, al otorgar 603 
apoyos con una superficie de 432,811.6 ha, de lo que la CONAFOR argumentó que no se 
cumplió la meta debido a una disminución presupuestal, por 151,179.4 miles de pesos, por 
parte de la SEMARNAT.  

El cuarto indicador, relativo a “Porcentaje de Superficie Incorporada a través de Fondos 
Concurrentes” (Programa U036), alcanzó un cumplimiento del 50.0% (crítico), respecto de la 
meta anual (se planteó en 2.0%, y se obtuvo un avance de 1.0%), ya que se planeó 
incorporar 100,000.0 ha al Programa de Servicios Ambientales a través de Fondos 
Concurrentes y sólo se incorporaron 51,326.0 ha, toda vez que los terceros que participan 
en estos proyectos, invirtieron recursos para apoyar obras y actividades para la 
conservación y el buen manejo del territorio en predios que ya están incorporados al 
padrón de beneficiarios de servicios ambientales, razón por la que no se incrementó en el 
número de hectáreas apoyadas; asimismo, al comparar los datos con la integración del 
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padrón de beneficiarios, se identificó que se otorgaron apoyos para una superficie de 
51,468.9 ha, lo que difiere en 142.9 ha de más en relación con lo reportado en el indicador. 

En atención de los resultados preliminares y finales, con el oficio UAJ-1503/2014 y la nota 
GSAB-552/2014 del 8 y 26 de septiembre de 2014, la Gerente de Servicios Ambientales del 
Bosque informó respecto del indicador “Porcentaje de superficie incorporada al pago de 
servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad”, que el incumplimiento 
se debió a la reducción del presupuesto (cierre del mes de mayo de 2013); sin embargo, la 
afectación presupuestal de la reducción señala que la disminución del presupuesto no 
afecta las metas programadas, por lo que la observación persiste. 

Del indicador “Porcentaje de Superficie Incorporada a través de Fondos Concurrentes”, se 
informó que para cumplir con la meta establecida, se requería un incremento en el 
presupuesto proveniente del PEF, el cual no se realizó, y se precisó que para 2014 se aplicó 
un ajuste a la meta y se incorporaron nuevos indicadores a la MIR, con el fin de evaluar 
atributos relacionados con la capacidad para promover o fortalecer sistemas de monitoreo y 
recaudación dentro de los mecanismos locales; sin embargo, no proporcionó evidencia de 
los ajustes ni los avances efectuados, por lo que la observación persiste. 

13-1-16RHQ-14-0157-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal implemente procedimientos de control y 
supervisión, a fin de que se revise y evalúe la estructura y el diseño de los indicadores de 
desempeño y, en su caso, proponga a las instancias competentes, la reestructuración de 
indicadores mediante variables coincidentes con las acciones de los programas y se 
establezcan metas viables alineadas con los recursos disponibles, que permitan medir el 
impacto de los programas relacionados con servicios ambientales y consideren parámetros 
de semaforización para dar seguimiento y realizar una evaluación razonable para la toma de 
decisiones, así como implementar conciliaciones de la información reportada en los 
indicadores y la generada por los padrones de beneficiarios, con el fin de asegurar su 
confiabilidad.  

10. CAMBIO CLIMÁTICO 

Con el análisis de la información proporcionada por la CONAFOR con el oficio GSAB-
291/2014 del 14 de julio de 2014, se verificó que los pagos por servicios ambientales se 
reconocen como esquemas que contribuyen a mitigar el cambio climático, toda vez que los 
apoyos que se otorgan se enfocan a conservar y mejorar la provisión de los servicios 
ambientales, así como a promover esquemas para el buen manejo del territorio, lo que 
contribuye a la captura de carbono atmosférico, su incorporación a la biomasa forestal y a la 
conservación de los acervos de carbono forestal.  Al respecto, se constató que la CONAFOR 
implementó el Programa Institucional “Proyecto de Bosques y Cambio Climático” (PBCC), 
orientado a la modernización de la entidad fiscalizada, fortalecimiento de sus acciones de 
fomento y manejo sustentable de los recursos forestales, así como al desarrollo de 
esquemas novedosos de manejo-conservación de los recursos ambientales que contribuyan 
a la reducción de emisiones de gases debido a la deforestación y la degradación forestal. 
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Dicho programa se creó para apoyar a las comunidades forestales de México, con el fin de 
que éstas puedan administrar sus bosques de manera sustentable, crear capital social en 
torno de su protección y generar ingresos adicionales a partir de productos y servicios 
forestales, con lo que se pretende mejorar el sustento de 4,000 comunidades forestales en 
México; en este contexto, no será sino hasta abril de 2015, cuando se implemente el 
sistema nacional de monitoreo, registro y verificación para evaluar y sistematizar la 
reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la 
desforestación y degradación de los ecosistemas forestales.  

11. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LAS OPERACIONES 

Los estados financieros dictaminados de la CONAFOR al 31 de diciembre de 2013, muestran 
los recursos del Mandato del Fondo Forestal Mexicano en el activo no circulante, en el rubro 
de “Inversiones Financieras a Largo Plazo”, con un saldo por  8,837,778.9 miles de pesos, 
que se corresponde con el pasivo no circulante en el rubro de “Fondos y Bienes de Terceros 
en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo”, en cumplimiento de los “Lineamientos 
que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de Activo los 
fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos”, emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

Al respecto, con el análisis de los auxiliares y pólizas, se constató el registro contable de las 
operaciones derivadas de los apoyos otorgados por concepto de servicios ambientales, por 
566,284.7 miles de pesos, en la cuenta 1213 “Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos”, del activo no circulante y su contracuenta 2254 “Fondos de Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo”, del pasivo no circulante, conforme al Plan 
de Cuentas vigente, de acuerdo con el “Convenio de Sustitución de Mandatario y Segundo 
Modificatorio al Contrato de Mandato” que celebró la CONAFOR con BANORTE, en su 
carácter de mandante y mandatario, respectivamente, y conforme al Instructivo de Manejo 
de Cuentas y las Guías Contabilizadoras. 

En relación con el 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 
años, programas, subprogramas y origen de los recursos, lo que permite el control de las 
obligaciones multianuales, y se corroboró que en los estados financieros del mandato, al 31 
de diciembre de 2013 el 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 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). 

Por lo que se refiere al registro presupuestal de las operaciones, se verificó, con base en el 
auxiliar de las partidas presupuestales 43301 “Subsidios para Inversión” y la 46102 
“Aportaciones a Mandatos Públicos”, que las operaciones por apoyos de servicios 

13 



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

 
ambientales, cuyos recursos se consideran ejercidos y devengados, una vez que se 
transfirieron al Fondo Forestal Mexicano, se registraron de conformidad con la normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 49.0 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR) en su modalidad de servicios ambientales para verificar que los recursos se 
destinaron a acciones para 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, y específicamente respecto de la muestra 
revisada, que se indica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Nacional Forestal cumplió con las disposiciones legales y normativas  
aplicables en la materia. 

 

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 servicios ambientales 

2. Verificar que los registros del presupuesto ejercido para Servicios Ambientales, 
operados por la entidad fiscalizada, así como lo reportado en los padrones de 
beneficiarios, se correspondan con la Cuenta Pública 2013. 

3. Verificar que los procesos de selección, evaluación, aprobación, asignación y 
otorgamiento de apoyos correspondientes a Servicios Ambientales, se realizaron 
conforme a las Reglas de Operación y Lineamientos específicos de cada programa. 

4. Realizar visitas de campo, para constatar que los beneficiarios recibieron el recurso y 
cumplieron con las acciones acordadas en los convenios de concertación. 
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5. Evaluar el cumplimiento de los indicadores relacionados con el rubro de servicios 

ambientales y comprobar que los apoyos otorgados contribuyeron a mitigar los efectos 
del cambio climático. 

6. Comprobar que las operaciones por apoyos de servicios ambientales se registraron 
presupuestal y contablemente, de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Producción y Productividad, de Administración, de 
Planeación e Información y de Gerencias Estatales; así como las gerencias estatales de 
Jalisco, Campeche, y Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, primer párrafo. 

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54, párrafos primero y segundo. 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4; Código Civil Federal, artículo 3; Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, numeral 14, II.3 
"Operativo", Norma Primera "Ambiente de Control"; Manual de procedimientos de 
asignación y pago de apoyos Pro-Árbol, Norma de operación 12; Manual de 
Organización de la Comisión Nacional Forestal, apartado 100.07 "Gerencia Estatal", 
función 3; Lineamientos de Operación del Programa Especial para la Conservación, 
Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona en el Estado de 
Chiapas, artículo 22; Lineamientos de Operación del Programa Especial de Cuencas 
Costeras en el Estado de Jalisco, artículos 17 y 32, fracción IV; Lineamiento para 
Promover Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos 
Concurrentes, artículos 56, fracciones III y IV; y 62, fracciones II, III; Lineamiento de 
Operación del Programa Especial para la Conservación, Restauración y el Manejo 
Sustentable de los Recursos Forestales de la Península de Yucatán, artículo 16; 
Convocatoria 2013 para Promover Mecanismos Locales de Pago por Servicios 
Ambientales a través de Fondos Concurrentes, publicada el 9 de julio de 2013, apartado 
IV; Modificación a la convocatoria de los Lineamientos de Operación del Programa 
Especial de Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco, publicada el 28 de octubre de 
2013, apartado I. 
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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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