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Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-16100-02-0161 

DE-135 

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. 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión financiera realizada con los recursos fiscales canalizados al 
fideicomiso se realizó conforme a la normativa; evaluar los resultados obtenidos por los 
programas y proyectos apoyados, así como verificar que las erogaciones realizadas 
correspondieran al objeto del fideicomiso, y que sus operaciones se registraron 
contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 340,836.5 359,989.1  
Muestra Auditada 339,488.0 95,697.7  
Representatividad de la Muestra 99.6% 26.6%  

Los 340,836.5 miles de pesos del universo de ingresos correspondieron a los obtenidos por 
el Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (FFB) durante 2013, de los cuales se revisaron 
339,488.0 miles de pesos que representaron el 99.6%, integrados como se muestra a 
continuación: 

INGRESOS DEL FIDEICOMISO DURANTE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 
Subsidios 290,004.8 290,004.8 100.0 
Donativos 30,359.2 29,142.7 96.0 
Rendimientos financieros 20,340.5 20,340.5 100.0 
Otros Ingresos        132.0             0.0     0.0 
Total 340,836.5 339,488.0 99.6 

 FUENTE: Estados Financieros dictaminados por los ejercicios anuales 
concluidos el 31 de diciembre de 2013. 

Adicionalmente, se revisaron 95,697.7 miles de pesos, que representaron el 26.6% de los 
359,989.1 miles de pesos del universo de egresos, los cuales se integraron como se muestra 
a continuación:  
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EGRESOS DEL FIDEICOMISO DURANTE 2013 

 (Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 
Gastos administrativos 28,382.2 0.0 0.0 
Inversión 6,966.8 0.0 0.0 
Proyectos y programas 324,640.1 95,697.7 29.5 
Total 359,989.1 95,697.7 26.6 

FUENTE:  Reporte de recursos autorizados y ejercidos en 2013, presentado ente 
el Comité Técnico del FFB en la sesión celebrada el 29 de abril de 2014. 

Resultados 

1. Ejercicio de las atribuciones que el Ejecutivo Federal tiene asignadas en materia de 
biodiversidad, y de programación, presupuestación y autorización del gasto público 
destinado a las mismas. 

1. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 90) y 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 1), la Administración Pública 
Federal es centralizada y paraestatal, compuesta la primera por la Oficina de la Presidencia 
de la República, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los 
órganos reguladores coordinados, a las cuales les han sido asignadas determinadas 
atribuciones para el despacho de los asuntos del orden administrativo encomendados al 
Poder Ejecutivo de la Unión.  

De esa forma, las secretarías de Estado deben conducir sus actividades en forma 
programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo Federal (artículo 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal). 

Para el ejercicio de las atribuciones que tienen asignadas, a las secretarías de Estado se les 
proporcionan los inmuebles y el equipo que requieran, y éstas deben contar con sus 
correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, 
programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos 
materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios, en los 
términos que fije el Ejecutivo Federal (artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal). 

2. La Ley de Planeación establece en su artículo 3, que, por un lado, la planeación 
nacional del desarrollo es la ordenación racional y sistémica de acciones que con base en el 
ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de 
la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento de los recursos naturales, entre otras, tiene como propósito la 
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y 
objetivos que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley 
establecen, y, por otro, que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y se 
coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 
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3. En el marco de la legislación presupuestal, al aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), la Cámara de Diputados autoriza el gasto público y los 
programas que las secretarías de Estado en su carácter de ejecutoras de gasto pueden llevar 
a cabo en el ejercicio de las atribuciones que por ley tienen conferidas, de conformidad con 
los criterios señalados en el presupuesto, cumpliendo con los objetivos contenidos en los 
programas.  

Las secretarías de Estado al llevar a cabo su actividad institucional, entendida ésta como sus 
actividades sustantivas y de apoyo, no podrán efectuar erogación alguna que no esté 
prevista en su presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados (artículos 126 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria), además de que deben rendir cuentas a esa soberanía sobre 
los resultados alcanzados y los recursos erogados, en el instrumento constitucional previsto 
para ello, que es la Cuenta Pública. 

4. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que cuando 
determinados asuntos se relacionen con la competencia o atribuciones de dos o más 
secretarías de Estado, el Titular del Ejecutivo Federal se encuentra facultado para constituir 
comisiones intersecretariales para el despacho de asuntos en que deban intervenir las 
secretarías de Estado de que se trate (artículo 21), lo cual no significa que las atribuciones 
que por ley tenga conferidas una secretaría de Estado puedan ser delegadas o compartidas 
con una comisión intersecretarial y, menos aún, que dicha figura pueda contar con una 
estructura operativa propia, con recursos y un presupuesto de gasto independiente al que la 
Cámara de Diputados autoriza a cada una de las dependencias que, en razón de sus 
atribuciones, el Ejecutivo Federal hubiese instruido que participaran en dicha comisión 
intersecretarial. 

5. Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el Titular del Ejecutivo Federal 
programó realizar diversas estrategias y líneas de acción tendentes al ordenamiento 
ecológico, la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, para lo cual instruyó, en 
marzo de 1992, la constitución, con carácter permanente, de una comisión intersecretarial a 
la que denominó Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(comisión intersecretarial) con objeto de coordinar las acciones y estudios que llevan a cabo 
las dependencias que, por ley, tienen asignadas atribuciones y facultades en la materia, 
principalmente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, actualmente Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relacionadas con el conocimiento y la 
preservación de las especies biológicas, y la promoción y fomento de actividades de 
investigación científica orientadas a la conservación de los ecosistemas del país, así como 
generar criterios para su manejo sustentable, con la finalidad, principalmente, de: 

 Generar, compilar y manejar información para el establecimiento de un programa 
sobre los inventarios biológicos del país que aportara elementos para conocer cualitativa y 
cuantitativamente la distribución de las diversas especies de flora y fauna en todo el 
territorio nacional, tanto por zonas como por regiones. 

 Sintetizar la información relativa a los recursos biológicos del país en un banco de 
datos que deberá mantenerse actualizado permanentemente. 
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 Promover el desarrollo de proyectos concernientes al potencial y a la utilización de los 
recursos biológicos convencionales y no convencionales. 

 Asesorar en aspectos técnicos y de investigación aplicada tanto a los organismos 
gubernamentales como a los sectores social y privado, en relación con la utilización y la 
conservación de los recursos biológicos. 

 Promover la difusión a niveles nacional y regional de la riqueza biológica del país, de 
sus diversas formas de utilización y aprovechamiento para el ser humano, así como realizar 
la más amplia divulgación respecto a las medidas que se propusieran para evitar el deterioro 
y la destrucción de esos recursos. 

 Promover la aportación de recursos financieros y materiales por parte de los sectores 
social y privado, mediante la celebración de los convenios correspondientes. 

6. La comisión intersecretarial estaría integrada por el Titular del Ejecutivo Federal, 
quien la presidiría, y por los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; de 
Hacienda y Crédito Público; de Energía, Minas e Industria Paraestatal, hoy Secretaría de 
Energía; de Desarrollo Social (SEDESOL); de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría 
de Economía; de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy SEMARNAT; de Educación Pública; de 
Salud; de Agricultura y Recursos Hidráulicos, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Pesca, hoy integrada a la última de ellas. 

7. El Ejecutivo Federal instruyó también que la comisión intersecretarial: 

a) Se responsabilizaría de aprobar sus programas anuales de trabajo, sus propuestas 
de presupuestos de egresos y las líneas generales de avance de la misma, lo que no puede 
ser interpretado como la autorización de un gasto adicional al presupuesto que anualmente 
les aprueba la Cámara de Diputados a las dependencias que tienen facultades vinculadas 
con el tema de la biodiversidad y que, por lo tanto, participan en dicha comisión 
intersecretarial, las cuales deben de ejercerse en el marco de la planeación nacional del 
desarrollo, del PEF y de la normativa correspondiente al gasto público federal. 

b) Contara con un Secretario Técnico (en un principio el Titular de la SEDESOL, 
actualmente el de la SEMARNAT) al que, a su vez, se le confirieron, entre otras, las funciones 
siguientes: 

 Presentar a la consideración de los integrantes de la comisión intersecretarial las 
prioridades de los programas de investigación, así como un informe de las actividades del 
Coordinador Nacional perteneciente a dicho órgano de coordinación. 

 Realizar el seguimiento de los acuerdos que se adoptaran en el seno de la 
comisión intersecretarial, e informar a ésta periódicamente del cumplimiento y ejecución de 
los mismos. 

 Recabar la información que permitiría a la comisión intersecretarial vigilar la 
ejecución de los programas y acciones acordados por ella. 
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 Convocar a las reuniones de la comisión intersecretarial. 

c) Contara con un Coordinador Nacional, el cual tendría a su cargo, entre otras, las 
tareas de formular los programas anuales y someterlos a la aprobación de los integrantes de 
la comisión intersecretarial. 

Para el desempeño de sus funciones, el Ejecutivo Federal instruyó que el Coordinador 
Nacional se auxiliaría de: 

 Un grupo de apoyo administrativo y de operaciones que estaría responsabilizado de la 
marcha y la conducción de la administración y la asignación de los recursos con que contaría 
la comisión intersecretarial.  

 Un grupo técnico de análisis y prioridades, análisis prospectivos y análisis del 
desempeño de los programas de trabajo, el cual operaría bajo la responsabilidad de un 
director y contaría con investigadores y técnicos. 

Al respecto, es conveniente reiterar que la comisión intersecretarial, como órgano de 
coordinación o apoyo entre dependencias de la Administración Pública Centralizada, no 
tiene el carácter de dependencia ejecutora de gasto y, por lo mismo, en el PEF no se 
consigna una autorización de gasto específico para la atención de las funciones que el 
propio Titular del Ejecutivo Federal le asignó, ni para pagar el sueldo y prestaciones del 
Coordinador Nacional ni de los servidores públicos que participarían en los grupos de apoyo 
a éste, en los términos que dispone la legislación presupuestaria que regula el gasto público. 

El cumplimiento de las instrucciones del Titular del Ejecutivo Federal a los titulares de las 
dependencias participantes en la comisión intersecretarial implicaba que el gasto 
correspondiente a las plazas de Coordinador Nacional y de sus colaboradores 
pertenecientes a los grupos de apoyo técnico, operativo y administrativo, aun cuando se 
desempeñaran en el marco de las funciones conferidas a dicho órgano de coordinación, 
tendría que ser a cargo de las dependencias con atribuciones de ley relativas a la 
biodiversidad, y los gastos que derivaran de la realización de sus actividades se deberían 
prever y registrar en el proyecto de PEF, en los ramos correspondientes a cada una de ellas, 
que anualmente se presenta para su aprobación a la Cámara de Diputados, así como rendir 
cuentas de los mismos en la Cuenta Pública.  

Es de destacar que actualmente, en la página web de la comisión intersecretarial se 
reconoce expresamente que ésta no tiene ni maneja recursos financieros propios para 
contratar o convenir la realización de proyectos, ya que no tiene asignado directamente un 
presupuesto del Gobierno Federal, lo que hace evidente que, en relación con temas 
relativos a la biodiversidad, la SEMARNAT y algunas otras dependencias conservan las 
atribuciones que la ley les ha conferido, por lo que para la realización de sus programas y 
acciones en esa materia, éstas deberían estar siendo coordinadas por esa comisión 
intersecretarial, según la instrucción del Titular del Ejecutivo Federal. 

8. En mayo de 1994, los titulares de las dependencias integrantes de la comisión 
intersecretarial aprobaron diversas disposiciones para, principalmente, precisar algunas 
funciones que tendrían sus miembros. 
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9. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus 
modificaciones de diciembre de 1996 definieron el concepto y alcance del término 
“biodiversidad” y le asignaron, entre otras, diversas facultades al Ejecutivo Federal a 
ejercerse por conducto de la SEMARNAT en relación con la regulación de esa materia, la 
fauna y los demás recursos naturales competencia de la Federación. En ese mismo 
ordenamiento, se dispuso que cuando por razón de la materia y de conformidad con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales aplicables, se 
requiriera de la intervención de otras dependencias, la SEMARNAT ejercería sus 
atribuciones en coordinación con las mismas, ya que se consideró que la coordinación entre 
las dependencias de la administración pública federal es indispensable para la eficacia de las 
acciones. 

En el texto de ese ordenamiento (artículo 80, fracción V) se hizo una mención acerca de que 
la comisión intersecretarial coordinaba el desarrollo de un sistema nacional de información 
sobre biodiversidad y de certificación del uso sustentable de sus componentes, lo que no 
significa que, por esa simple referencia, dicha ley se encuentre regulando la existencia y 
operación de dicho órgano de coordinación y le haya otorgado atribuciones en forma 
independiente de las que tiene conferidas el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
SEMARNAT, principalmente. 

2. Justificación de la creación del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (FFB) y su 
vinculación con el ejercicio de las atribuciones que por ley tiene asignadas, 
principalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 
materia de biodiversidad. 

1. Desde su constitución en 1992 y hasta 2013, la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (comisión intersecretarial), no obstante haberse 
constituido con carácter permanente, sólo sesionó en dos ocasiones en ese periodo.  

2. Como una estrategia alterna y una situación de excepción no prevista en la 
legislación presupuestal ni considerada en la instrucción presidencial que dio origen a la 
comisión intersecretarial, en mayo de 1993, el Ejecutivo Federal tomó la decisión de no 
realizar directamente los programas y proyectos que en materia de biodiversidad le 
correspondían en razón a las atribuciones que tienen conferidas algunas de sus 
dependencias, sino instrumentar un mecanismo presupuestal y operativo consistente en: 

a) La celebración de un contrato de fideicomiso de carácter privado, entre 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como fiduciario, y cuatro personas físicas, como 
fideicomitentes (fideicomitentes particulares), las cuales aportaron una cantidad simbólica 
de 0.1 miles de pesos cada una de ellas para constituir el patrimonio inicial del FFB, por 0.4 
miles de pesos. 

b) Conformar hacia futuro el patrimonio del fideicomiso, principalmente, con 
recursos públicos federales, vía otorgamiento de subsidios por parte de diversas 
dependencias, en su mayoría de la SEMARNAT y, en menor medida, con recursos donados al 
Gobierno Federal para la realización de programas y proyectos relativos a la biodiversidad, 
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provenientes de particulares, gobiernos estatales o municipales y organismos 
internacionales.  

En el contrato del fideicomiso se estableció que: 

 El fideicomiso contara con un Comité Técnico que, en la práctica, ha estado 
responsabilizado de aprobar: 

- La estructura orgánica, sueldos y prestaciones y la contratación del personal 
que, con cargo al patrimonio del fideicomiso, ha requerido el Coordinador Nacional de la 
comisión intersecretarial y sus grupos de apoyo técnico y administrativos, los que, a su vez, 
conformaron un mecanismo operativo independiente sin una figura jurídica definida y sin 
estar sujeto al ámbito de regulación de la Administración Pública Federal, ni del gasto 
público.  

- Los programas de trabajo y los proyectos por desarrollar directamente por el 
mecanismo operativo en materia de biodiversidad; las adquisiciones de bienes inmuebles y 
muebles, así como los presupuestos anuales de ingresos y egresos del fideicomiso.  

- Los gastos por trimestre del Coordinador Nacional y de cada área técnica y 
administrativa del mecanismo operativo para la ejecución de los programas y proyectos, los 
cuales han sido atendidos con recursos del patrimonio del fideicomiso.  

- Los lineamientos generales y la emisión de las autorizaciones específicas para la 
utilización de los recursos que conforman el patrimonio del fideicomiso, tanto para la 
realización, por parte del Coordinador Nacional y sus grupos de apoyo, de los programas y 
proyectos previamente aprobados, como para la estructura y tabuladores del personal 
contratado con cargo al patrimonio del fideicomiso que auxilia al Secretario Técnico del FFB, 
el cual, a su vez, forma parte de esa estructura y funge como Apoderado del fiduciario. 

- Autorizar la celebración de los actos y contratos, de los cuales se deriven 
derechos y obligaciones para el patrimonio del fideicomiso. 

 El Comité Técnico estuviera integrado por cuatro personas y sus suplentes, los 
cuales serían  propuestos por el Instituto Nacional de Ecología, hoy Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), ambos órganos desconcentrados de la SEMARNAT en ese entonces, el Instituto 
de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y una organización no 
gubernamental (actualmente PRONATURA México).  

Dichas personas, al aceptar participar en el Comité Técnico de ese fideicomiso privado, 
adquirieron el carácter de vocales de los fideicomitentes privados, cargo de carácter 
honorífico, ya que no perciben sueldo alguno y, como tales, su desempeño no lo realizan 
como servidores públicos, en los términos definidos en el artículo 108, párrafo primero, de 

7 



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

 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1/. Los vocales han asumido diversas 
responsabilidades determinadas por los fideicomitentes las cuales no derivan del ejercicio 
de facultades o atribuciones de las instancias que los propusieron y, por lo tanto, no actúan 
en su representación. 

 Que con cargo al patrimonio del fideicomiso fueran contratados: 

- El Apoderado del fiduciario y responsable de la administración del fideicomiso. 

- El personal que auxiliaría al Apoderado del fiduciario en el desempeño de las 
labores que le corresponden, en los términos del artículo 82 de la Ley de Instituciones de 
Crédito.  

 Que NAFIN, como fiduciario, mediante el otorgamiento de poderes, transfiriera a 
una persona designada por el Comité Técnico la responsabilidad de desempeñarse como 
Apoderado del fiduciario, para ejercer gran parte de las facultades que en esa materia le 
correspondían como fiduciario y conservar, entre otras, las de mantener invertidos los 
recursos disponibles del patrimonio del fideicomiso y el otorgamiento adicional de poderes 
a otras personas, a fin de que éstas pudiesen ejercer los derechos derivados de títulos en 
posesión del fideicomiso. 

 Que el Apoderado del fiduciario tuviera, entre otras, las obligaciones siguientes: 

- Ejecutar los acuerdos del Comité Técnico. 

- Aceptar los poderes generales que le otorgara el fiduciario para pleitos y 
cobranzas y actos de administración, entre los cuales se incluirían la contratación de 
personal, servicios y convenios, entre otros. 

- Llevar los registros (contabilidad y estados financieros), efectuar los gastos y 
operaciones, contraer obligaciones y, en general, ejercitar los derechos y acciones que 
correspondieran, de conformidad con las determinaciones del Comité Técnico y, en su caso, 
con las que para efectos administrativos llegase a fijar el fiduciario. 

- Someter a la consideración del Comité Técnico los criterios para la operación del 
fideicomiso, así como los actos y contratos de los que resultasen derechos y obligaciones 
para el mismo. 

1/ “… se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como 

a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía”. 
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- Someter a la consideración del Comité Técnico, para su aprobación, los 
programas de operación y presupuestos anuales. 

- Presentar al Comité Técnico la información contable y financiera requerida para 
precisar la situación del fideicomiso, así como de las actividades realizadas. 

3. Este mecanismo de operación implementado mediante una estrategia de ejecución 
de las atribuciones en materia de biodiversidad a cargo de la SEMARNAT, en coordinación 
con los fideicomitentes privados, como ya se mencionó, constituyó una excepción a la 
normativa que regula la Administración Pública Federal y el gasto público con las 
implicaciones siguientes: 

a) El fideicomiso fue constituido con carácter privado y, por tanto, no 
perteneciente a la Administración Pública Federal,  lo que le ha permitido, entre otras cosas, 
(i) realizar un gasto adicional al autorizado por la Cámara de Diputados en materias relativas 
a la biodiversidad; (ii) una mayor flexibilidad en su operación y toma de decisiones; y (iii) 
que el Apoderado del fiduciario actúe con base en la legislación privada, en los acuerdos del 
Comité Técnico y en los términos del contrato del fideicomiso. 

b) En cuanto a la materia de rendición de cuentas y transparencia, se destaca el 
hecho de que, por las características del mecanismo de operación implementado, no se 
informe en la Cuenta Pública acerca de los programas y proyectos ejecutados con cargo al 
patrimonio del fideicomiso, ni de los resultados alcanzados y de los recursos que se 
utilizaron. Al respecto, la SEMARNAT, por conducto de la SHCP, informa trimestralmente de 
los totales de algunos de los ingresos, egresos y variación patrimonial de esa figura privada 
(FFB), junto con el resto de los fideicomisos, mandatos y análogos no paraestatales. 

c) Para atender la operación del fideicomiso, así como los trabajos y programas del 
Coordinador Nacional de la comisión intersecretarial, así como de los grupos de apoyo 
técnico y administrativo de éste, durante 2013: 

 La SEMARNAT mantuvo contratados 78 servidores públicos 
pertenecientes a su estructura aprobada, cuyos sueldos se cubrieron con su presupuesto 
autorizado. 

 Por su parte, el Apoderado del fiduciario informó que, con cargo al 
patrimonio del fideicomiso, se tenían contratadas 251 plazas permanentes que lo auxiliaron 
en sus funciones, sujetas al régimen del apartado A del artículo 123 Constitucional y 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo detalle se presenta a continuación: 
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PERSONAL DE APOYO CONTRATADO CON RECURSOS DEL  

FIDEICOMISO PARA APOYAR AL APODERADO DEL FIDUCIARIO 

(Miles de pesos) 

Tipos de Plaza Percepción bruta mensual Cantidad de  
Personas De A 

Coordinador General  130.6 135.8 2 
Director General 78.1 98.8 5 
Coordinador 56.1 85.9 14 
Especialista Asistente  7.1 56.1 29 
Asesor 25.3 47.9 11 
Subcoordinador 33.6 47.9 15 
Experto 37.7 37.7 1 
Especialista  3.9 36.0 122 
Especialista administrativo 22.2 32.8 4 
Enlace Regional  22.2 32.8 4 
Asistente  14.3 22.2 6 
Capturista  17.5 17.5 1 
Secretaria  10.6 17.5 15 
Auxiliar 8.9 14.3 9 
Analista 14.3 14.3 1 
Operativo  7.7 10.6 3 
Técnico de Campo 10.6 10.6 5 
Chofer 8.3 9.8 3 
Intendencia  5.0 5.0      1 
Total    251 

FUENTE: Relación de personal proporcionada por la SEMARNAT. 

Ante la posible ocurrencia de conflictos laborales, y a fin de que no se viera afectada NAFIN, 
se pactó en el contrato del fideicomiso que el personal contratado al servicio del patrimonio 
fideicomitido no tendría ninguna relación de trabajo con el fiduciario.  

 Se adquirió un terreno y un inmueble, como bienes de carácter privado, propiedad 
del fideicomiso, para albergar las instalaciones del mecanismo operativo de la comisión 
intersecretarial. 

 Se atendieron todas las erogaciones de gasto corriente (a excepción del sueldo y 
prestaciones de los servidores públicos de la SEMARNAT comisionados) y las necesidades 
del equipo de informática y de transporte, principalmente, así como aquellas que resultaron 
por las actividades, programas y proyectos que el Coordinador Nacional y sus grupos de 
apoyo llevaron a cabo. 

d) Al ser un fideicomiso privado, sus erogaciones no se consideran como gasto público; 
no se registran en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni tampoco se reflejan en la 
Cuenta Pública. 

e) Durante el desarrollo de la auditoría practicada, NAFIN, como fiduciario del 
fideicomiso, dio a conocer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo siguiente: 

 En el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito se establece que en el acto 
constitutivo del fideicomiso o en sus reformas se podrá prever la formación de un Comité 
Técnico, órgano para el que, en el caso específico del fideicomiso que nos ocupa, las partes 
pactaron que tendría la responsabilidad de: 
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- Designar al particular que ocuparía el cargo de secretario técnico del fideicomiso, 
quien como administrador del mismo, tendría bajo su responsabilidad realizar funciones 
inherentes a la operación y funcionamiento del fideicomiso. 

- Instruir al fiduciario para otorgar poderes al secretario técnico con facultades 
suficientes y necesarias para la realización de los actos administrativos inherentes a la 
operación del fideicomiso. 

 Las obligaciones del fiduciario no se han delegado, por no ser delegables, lo cual es 
distinto al hecho de que se designe a un apoderado que coadyuve al cumplimiento de los 
fines del fideicomiso. El fiduciario es responsable de los actos que realice éste de manera 
directa mediante sus delegados fiduciarios especiales, o bien, de forma indirecta, por 
conducto de su apoderado, de conformidad con la normatividad y con el contrato de 
fideicomiso. 

f) En virtud de que las facultades relacionadas con la regulación de la biodiversidad, la 
fauna y los demás recursos naturales competencia de la Federación corresponden a diversas 
secretarías de Estado, principalmente a la SEMARNAT, se solicitó a la SHCP, en su carácter 
de fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada y responsable de dar la 
correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y su reglamento, proporcionar los documentos en los que obraran los 
antecedentes y las respectivas autorizaciones del mecanismo para operar, asignar y ejecutar 
el gasto correspondiente a los programas que se llevarían a cabo, bajo la coordinación de la 
comisión intersecretarial, y que culminaron con la decisión de constituir el fideicomiso 
privado que nos ocupa, tales como: solicitudes y respuestas, comunicados, autorizaciones y 
sus respectivos anexos, relacionados con la creación, autorización y seguimiento del mismo. 

Al respecto, la SHCP no proporcionó la documentación e información solicitada y, como 
parte de su respuesta, afirmó lo siguiente: 

 La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, como 
comisión intersecretarial, no es una unidad responsable en los términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 El Fondo para la Biodiversidad es un fideicomiso que, desde su constitución, sus 
fideicomitentes son personas físicas y opera bajo los mecanismos establecidos en su 
contrato de fideicomiso, en el que la SHCP no actúa como fideicomitente ni forma parte. 

 Corresponde a la SEMARNAT la coordinación de la operación de ese fideicomiso, así 
como cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 215, 217 a 219 y 221 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Se tuvo conocimiento de que, de 2008 a 2011, la SEMARNAT, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sostuvieron diversas reuniones 
de trabajo que culminaron con un proyecto legislativo mediante el cual se promovería la 
constitución de un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio 
propios, así como la extinción del mecanismo operativo y del fideicomiso; ello, con la 
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finalidad de garantizar que los programas y proyectos que actualmente se vienen realizando 
en esta materia se apeguen al marco de la normativa vigente.  

En relación con los resultados y observaciones preliminares que le fueron presentados a las 
entidades fiscalizadas en la reunión celebrada para ese fin, la SEMARNAT expuso sus 
argumentos y justificaciones con respecto a los señalamientos siguientes:  

 Respecto al señalamiento de que, como una estrategia alterna y una situación de 
excepción no prevista en la legislación presupuestal ni considerada en la instrucción 
presidencial que dio origen a la comisión intersecretarial, en mayo de 1993, el Ejecutivo 
Federal tomó la decisión de no realizar directamente los programas y proyectos que en 
materia de biodiversidad le correspondían en razón a las atribuciones que tienen conferidas 
algunas de sus dependencias, sino instrumentar un mecanismo presupuestal y operativo 
consistente en la celebración de un contrato de fideicomiso de carácter privado, para la 
realización de programas y proyectos relativos a la biodiversidad, la SEMARNAT manifestó 
que los recursos financieros que ejerce el mecanismo operativo de la comisión 
intersecretarial para llevar a cabo su labor, provienen de diversas fuentes, una de las cuales 
es el Gobierno Federal, así como otras instancias públicas y privadas, los cuales se 
administran mediante el fideicomiso privado denominado "Fondo para la Biodiversidad". 
Este fideicomiso recibe contribuciones económicas y en especie, deducibles de impuestos, 
tanto nacionales como del extranjero. A su vez, el fideicomiso implementó un mecanismo 
de supervisión del ejercicio de su patrimonio para garantizar su correcta administración.  

El Comité Técnico del Fideicomiso sesiona trimestralmente y se encarga de autorizar y 
supervisar el ejercicio de los recursos que integran su patrimonio. 

 En cuanto al señalamiento de que el Comité Técnico del Fideicomiso se ha 
responsabilizado de aprobar la estructura orgánica, los sueldos, prestaciones y la 
contratación del personal requeridos por el Coordinador Nacional de la Comisión 
Intersecretarial, conformando un mecanismo operativo independiente sin una figura 
jurídica definida y sin estar sujeto al ámbito de regulación de la administración pública 
federal ni del gasto público, la SEMARNAT informó que el Comité Técnico ha venido 
funcionando y funciona conforme a las reglas de operación establecidas en el contrato de 
fideicomiso, aprobando únicamente los recursos para la realización de los proyectos, 
programas y pagos al personal que somete a su consideración la Comisión Nacional.  

De igual manera, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y en general los egresos 
del fideicomiso son autorizados por el Comité Técnico.  

 En cuanto a la conformación del Comité Técnico del Fideicomiso, la SEMARNAT 
señaló que la representación formal de las instituciones públicas en el seno del Comité 
Técnico se encuentra prevista en el Convenio del Fideicomiso. 

No obstante lo manifestado por la SEMARNAT, este órgano de fiscalización superior 
considera que, independientemente de los logros alcanzados por el mecanismo operativo 
implementado en el marco de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
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Biodiversidad, los argumentos expuestos por la SEMARNAT no desvirtúan los resultados y 
observaciones que le fueron presentados. 

13-0-16100-02-0161-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las gestiones 
necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, a fin de reanudar los trabajos en los que coordinadamente participaron y 
que culminaron en un proyecto legislativo mediante el cual se ordenaría la constitución de 
un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, así como la 
extinción del (i) mecanismo operativo que se ha conformado al amparo de la comisión 
intersecretarial denominada Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, así como (ii) del fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, con la finalidad de 
garantizar que los programas y proyectos que actualmente se vienen realizando en esa 
materia se ajusten al marco de la normativa que regula la programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas del gasto 
público federal. 

3. Ingresos del Fideicomiso.  

Para 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (FFB) aprobó una 
estimación de ingresos por 628,856.7 miles de pesos. 

Al cierre del ejercicio, se obtuvieron ingresos totales por 340,836.5 miles de pesos, 45.8% 
inferiores a la estimación aprobada por el Comité Técnico, con la distribución siguiente: 

INGRESOS DEL FFB OBTENIDOS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Real % 
Subsidios 290,004.8 85.1 
     SEMARNAT 248,517.0 72.9 
     Otras dependencias y organismos públicos descentralizados 41,487.8 12.2 
Donativos 30,359.2 8.9 
     Organismos internacionales 29,142.7 8.5 
     Personas morales 539.2 0.2 
     Particulares 677.3 0.2 
Rendimientos financieros 20,340.5 6.0 
Otros Ingresos (diferencias cambiarias y venta de bienes muebles)        132.0     0.0 
     Total de recursos obtenidos 340,836.5 100.0 

FUENTE: Estados Financieros dictaminados por los ejercicios anuales concluidos el 31 de diciembre 
de 2013 y actas de sesión del Comité Técnico del FFB de 2013. 

 

Una de las principales causas que explican la variación entre los ingresos obtenidos y los 
presupuestados fue la cancelación de un proyecto, para el cual se había previsto recibir un 
donativo de 232,000.0 miles de pesos por parte de un gobierno extranjero. 

De los 340,836.5 miles de pesos reportados en los Estados Financieros dictaminados por los 
ejercicios anuales concluidos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 del FFB, sólo 173,136.5 
miles de pesos fueron registrados como ingresos, mientras que los 167,700.0 miles pesos 
restantes, como un incremento de patrimonio. 

13 



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

 
Del total de recursos recibidos por el FFB durante 2013, se seleccionó y analizó una muestra 
por 339,488.0 miles de pesos, integrada por: 

 290,004.8 miles de pesos de subsidios.  

a) 248,517.0 miles de pesos provenientes de recursos fiscales, los cuales le fueron 
otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de 
conformidad con el Convenio de Concertación por medio del cual se otorgan subsidios por 
parte de la SEMARNAT al FFB, celebrado el 20 de marzo de 2013 entre esa dependencia y 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN). Dichos recursos se reportaron como ejercidos en el 
programa R015 “Fideicomisos Ambientales” partida de gasto 43902 “Subsidios a 
fideicomisos privados y estatales” del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Funcional-Programática de la SEMARNAT de 2013. 

Los recursos fueron transferidos al FFB mediante 10 ministraciones realizadas de abril a 
octubre de 2013. 

De esos recursos, el fideicomiso registró 80,817.0 miles de pesos como ingresos en cuentas 
de resultados, mientras que 167,700.0 miles de pesos los registró como incrementos al 
patrimonio, en cuentas de balance, aun cuando provinieron de la misma fuente, se 
recibieron conforme al mismo convenio y fueron reportados por la SEMARNAT bajo el 
mismo programa y partida en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática de 2013. 

b) 41,487.8 miles de pesos correspondieron a subsidios otorgados por la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
por 4,987.8, 10,000.0 y 26,500.0 miles de pesos, respectivamente, los cuales se recibieron al 
amparo de convenios de colaboración celebrados entre esas dependencias y organismos 
descentralizados con el Apoderado del fiduciario, a efecto de ejecutar programas específicos 
con esos recursos, y se registraron en el fideicomiso como ingresos, en cuentas de 
resultados.  

 29,142.7 miles de pesos fueron donaciones efectuadas a la comisión intersecretarial 
por seis organismos internacionales, las cuales se registraron como ingresos, en cuentas de 
resultados, y tuvieron como finalidad desarrollar programas y proyectos específicos 
conforme a los convenios celebrados con cada uno de ellos por la SEMARNAT como 
representante del Gobierno de México, beneficiario en última instancia del donativo, ya que 
la comisión intersecretarial carece de personalidad jurídica y patrimonio. 

Conviene mencionar que los recursos provenientes de este último tipo de donaciones no 
fueron depositados en la Tesorería de la Federación para su entero como un ingreso federal 
y, por consiguiente, no se instrumentó una ampliación al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para su transferencia al fideicomiso, ni se reflejaron en la Cuenta Pública. Los 
recursos fueron depositados directamente en las cuentas del FFB por los organismos 
siguientes: 
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DONATIVOS REALIZADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES DURANTE 2013 

(Miles de pesos) 

Organismo internacional Importe 

Agence Française de Développement 4,280.8 

Agencia Española de Cooperación 1,571.3 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial 8,726.3 

Ford Foundation  1,368.5 

Global Biodiversity Information Facility 195.8 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 13,000.0 
Total   29,142.7 

FUENTE:  Lista de Donativos Otorgados al FFB en 2013. 

 20,340.5 miles de pesos de rendimientos financieros generados en 2013, de los 
cuales 139.7 miles de pesos, se generaron en 19 cuentas de cheques y 20,200.8 miles de 
pesos, en 12 cuentas de inversión. 

Los recursos se invirtieron en valores como BONDES, UDIBONOS, CETES, Bonos de 
Protección al Ahorro con pago de interés a diversos plazos (BPAG21, BPAG91, BPA182), los 
cuales generaron rendimientos del 3.5% al 4.5% anual.  

Se constató que los ingresos de la muestra se depositaron en las cuentas bancarias del FFB, 
fueron registrados contablemente, y contaron con los comprobantes correspondientes 
(recibos de donación, convenios, Cuentas por Liquidar Certificadas, etc.). 

Es importante mencionar que aun cuando el FFB fue constituido como un fideicomiso 
privado, éste se encuentra inscrito en el registro público de fideicomisos no paraestatales y 
análogos a cargo de la SHCP, debido a que la mayoría de sus ingresos son subsidios 
federales, por lo que en el “Anexo I.- Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y 
Análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2013”, de la 
Cuenta Pública 2013, se reportó que recibió ingresos por 250,931.0 miles de pesos, 
integrados por 248,517.0 miles de pesos de recursos fiscales y 2,414.0 miles de pesos de 
rendimientos, los cuales difieren en 89,905.5 de los 340,836.5 miles de pesos registrados en 
la contabilidad del fideicomiso. 

Dicha diferencia obedeció principalmente a que en el Anexo de la Cuenta Pública sólo 
reportaron los ingresos provenientes de recursos fiscales que la SEMARNAT entregó al 
fiduciario para su aplicación al fideicomiso, así como los rendimientos de su inversión, sin 
considerar (i) 71,847.0 miles de pesos, ni sus respectivos rendimientos por 17,926.4 miles de 
pesos, provenientes de donativos otorgados por otras dependencias y organismos públicos 
descentralizados, organismos internacionales, personas morales y particulares al FFB, y (ii) 
otros ingresos provenientes de la venta de activo fijo por 130.7 miles de pesos y de 
diferencias cambiarias por 1.4 miles de pesos que no constituyeron flujo de efectivo para el 
fideicomiso, aunque sí son reconocidos en sus registros contables. 

En relación con los resultados y observaciones preliminares que le fueron presentados a las 
entidades fiscalizadas en la reunión celebrada para ese fin, la SEMARNAT expuso sus 
argumentos y justificaciones con respecto a los señalamientos siguientes:  
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1. Respecto a la aportación de 248,517.0 miles de pesos por parte de la SEMARNAT 
que fueron reportados como ejercidos en la Cuenta Pública, con cargo a la partida de gasto 
43902 "subsidios a fideicomisos privados y estatales", se aclara que la operación es correcta, 
en virtud de que se efectúa con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se cuenta con el recibo del 
donativo expedido por el Fideicomiso, amparando la entrega de los recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

2. Respecto al registro de 80,817.0 miles de pesos como ingresos y 167,700.0 miles 
pesos como incrementos al patrimonio del fideicomiso, se aclara que es una práctica 
establecida desde la creación del fideicomiso y no se incumple el principio de revelación 
suficiente.  

3. Referente a la falta de registro en Cuenta Pública de los recursos por 89,905.5 miles 
de pesos, integrados por 71,847.0 miles de pesos provenientes de donativos de otras 
dependencias, organismos públicos descentralizados, organismos internacionales, personas 
morales y particulares, ajenos a la SEMARNAT, así como sus rendimientos por 17,926.4 
miles de pesos, se aclara que no es procedente revelar en la Cuenta Pública recursos y 
operaciones que realizan otras dependencias e instancias públicas, privadas, nacionales e 
internacionales, por lo que lo anterior no constituye una irregularidad. 

4. En relación al señalamiento de que tanto el fideicomiso como el mecanismo 
operativo sin naturaleza jurídica (conformado por el Coordinador Nacional y sus 
colaboradores pertenecientes a los grupos de apoyo técnico, operativo y administrativo), le 
han permitido a la SEMARNAT ejecutar proyectos y programas al margen del ámbito de 
competencia de la Cámara de Diputados y sin sujetarse a las disposiciones presupuestales 
que debe observar cualquier dependencia, la SEMARNAT señaló que: 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, el mecanismo operativo cuenta con naturaleza jurídica 
desde el momento en que se crea como una Comisión Intersecretarial por Acuerdo 
Presidencial, debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

 Ha cumplido en tiempo y forma, y a cabalidad con las disposiciones presupuestales y 
contables en cuanto a los recursos aportados al mecanismo operativo, toda vez que cuenta 
con la documentación comprobatoria correspondiente y rindió cuenta transparente y 
oportuna del destino de los recursos, como se reportó en cuenta pública.  

 El Titular del Ejecutivo Federal creó la comisión intersecretarial con objeto de 
"coordinar las acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las 
especies biológicas...”, demostrando con ello que su conocimiento y uso no son privativos 
del sector ambiental, sino al contrario deben tener atención transversal.  

5. Respecto al señalamiento de que para el Gobierno Federal representó un costo el que la 
SEMARNAT comisionara a 78 servidores públicos para participar en ese mecanismo 
operativo, la SEMARNAT señaló que su costo forma parte de las aportaciones en especie 
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previstas en el artículo Octavo del Acuerdo Presidencial citado, y su participación ha sido 
indispensable en el cumplimiento de las funciones antes referidas. 

No obstante lo manifestado por la SEMARNAT, este órgano de fiscalización superior 
considera que los argumentos y justificaciones expuestos por esa dependencia no 
desvirtúan lo observado en este resultado. 

4. Egresos del Fideicomiso.  

Como ya se mencionó, el Ejecutivo Federal, en el marco de la comisión intersecretarial 
denominada Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (comisión 
intersecretarial), promovió la creación de (i) un mecanismo operativo independiente que se 
encarga de realizar programas y acciones en materia de biodiversidad, y (ii) de un 
fideicomiso privado denominado Fondo para la Biodiversidad (FFB) el cual atiende tanto el 
gasto que requiere el primero, como los gastos operativos propios de esa figura, todo ello 
con recursos que, en su mayoría, provienen de subsidios que efectúan algunas 
dependencias y organismos públicos descentralizados, principalmente de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y, en menor cuantía, de donaciones 
provenientes de particulares (personas físicas y morales) y organismos internacionales. 

Se solicitó a la SEMARNAT que indicara con base en qué información presupuestó los 
recursos que serían destinados al FFB en 2013, así como que informara la forma en que le 
fueron entregados esos recursos. Dicha dependencia informó que al no haber una partida 
específica para ese fideicomiso, los recursos que se programa otorgar a esa figura se 
consideran en la partida “Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales”, y, para el caso 
específico de 2013, se tomó la decisión de presupuestar una cifra inferior en un 10.0% a la 
de 2012. 

El Apoderado del fiduciario sometió a la autorización del Comité Técnico del FFB su 
propuesta de presupuesto en los términos siguientes:  

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FFB 

(Miles de pesos) 

Fecha de la sesión Tipo Período Importe  

31 de octubre de 2012 Ordinaria Enero 14,740.5 

13 de febrero de 2013 Ordinaria Febrero a abril 384,006.9 

29 de abril de 2013 Ordinaria Mayo a julio 28,906.1 

30 de julio de 2013 Ordinaria Agosto a octubre 120,193.2 
29 de octubre de 2013 Ordinaria Noviembre a diciembre 90,522.7 
Total   638,369.4 

FUENTE:  Actas de las sesiones del Comité Técnico del FFB, celebradas en 2012 y 2013. 

De los 638,369.4 miles de pesos, 2,385.2 miles de pesos no tuvieron destino definido y 
4,287.0 miles de pesos quedaron sujetos a que efectivamente se percibieran, por lo que 
únicamente 631,697.2 miles de pesos correspondieron a recursos por ejercer en 2013, de la 
forma siguiente: 

17 



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

 
 28,002.7 miles de pesos para gastos administrativos, tales como sueldos, 
honorarios, asesorías, cursos, gastos de viaje, teléfono, luz, agua, papelería, mensajería, 
seguros y fianzas, vigilancia, contribuciones, arrendamiento, etc. 

 19,024.5 miles de pesos para inversiones relativas a equipo de cómputo. 

 584,670.0 miles de pesos para el desarrollo de proyectos y programas, los cuales se 
aprobaron en diferentes sesiones. 

No hubo una presupuestación anual por cada uno de los 77 proyectos o programas que en 
diversos momentos se consideraron en el presupuesto durante 2013, hecho que se 
confirmó con la revisión del reporte de recursos autorizados y ejercidos en ese año, 
informado por el Apoderado del fiduciario al Comité Técnico del FFB en la sesión celebrada 
el 29 de abril de 2014, en el cual se reportaron erogaciones por 324,640.1 miles de pesos 
correspondientes a 174 proyectos y programas, aun cuando contablemente se reportaron 
movimientos en los auxiliares de 216 programas y proyectos. 

Conforme al reporte citado, de los recursos presupuestados durante 2013 por 631,697.2 
miles de pesos, sólo se ejercieron 359,989.1 miles de pesos, el 57.0%. De ellos, sólo 
265,109.3 miles de pesos se reportaron como gastos en las cuentas de resultados de los 
estados financieros del FFB. 

En el “Anexo I.- Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2013”, de la Cuenta Pública 2013, se 
reportó que el FFB erogó 213,678.9 miles de pesos, cifra que difiere por 51,430.4 miles de 
pesos con respecto a los 265,109.3 miles de pesos consignados en los estados financieros 
del FFB. 

La diferencia obedeció, principalmente, a que en la Cuenta Pública no se reportaron 
158,794.6 miles de pesos de operaciones que no implicaron flujo de efectivo, como fueron 
depreciaciones, amortizaciones y gastos devengados no pagados, y sí se consideraron 
107,364.2 miles de pesos de gastos devengados en ejercicios anteriores pero que fueron 
pagados en 2013. 

A fin de verificar que los gastos se realizaron conforme al presupuesto autorizado por el 
Comité Técnico del FFB, que las erogaciones efectivamente realizadas se reportaron a éste, 
y que éstas fueron registradas contablemente y contaron con la documentación soporte 
correspondiente, se revisó una muestra de seis programas y se observó que el presupuesto 
aprobado a los mismos por 61,360.3 miles de pesos fue rebasado, al ejercerse 92,318.2 
miles de pesos, cifra inferior en 3,379.5 miles de pesos a la informada al Comité Técnico del 
FFB, como se muestra a continuación: 
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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 2013 

(Miles de pesos) 

Programa  Presupuesto Ejercido 
Registros 
contables 

Reportado a 
Comité Técnico 

Diferencia 

Monitoreo de cobertura de suelos (CGIA) 48,784.0 50,392.3 52,856.3 -2464.0 
Diseño de estrategia y plan de trabajo GoMéx (CN) 9,500.0 27,458.1 29,053.7 -1,595.6 
GEF-BM PSPSyB (CGCRB) 0.0 5,611.4 5,619.7 -8.3 
Restauración y compensación ambiental-PROFEPA (DGP) 3,006.2 5,433.9 4,780.6 653.3 
Selva Lacandona 2011 (CGCRB) 0.0 2,258.9 2,223.5 35.4 
Planeación premio "Elinor Ostrom" (CGCRB)         70.1   1,163.6   1,163.9          -0.3 
Total 61,360.3 92,318.2 95,697.7 -3,379.5 

FUENTE: Auxiliares contables de 2013 del FFB y Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FFB celebrada el 29 de 
abril de 2014. 

La diferencia observada obedece a que al Comité Técnico le informan desde el punto de 
vista presupuestal y no lo correspondiente al flujo de efectivo; es decir, cada proyecto o 
programa tiene un presupuesto basado en su costo estimado, el cual se puede ampliar 
cuando se considera que va a requerir más recursos para concluirlo (estas operaciones no 
representan un flujo de efectivo y pueden originarse debido a que el FFB recibe recursos 
adicionales a los presupuestados al inicio del ejercicio, o bien, por ampliaciones que 
representaron reducciones a otros programas y proyectos y traspasos de presupuesto de un 
proyecto o programa a otro), y se ve disminuido conforme se van realizando erogaciones 
(que efectivamente representan un desembolso de recursos), así como por disminuciones a 
ese presupuesto cuando se considera que existen otros proyectos y programas que son 
prioritarios y a los que se deben dar más recursos (operaciones que no representan flujo de 
efectivo), por lo que las cifras informadas al Comité Técnico como ejercidas no son las 
reales, además de que mediante este mecanismo, se transfieren recursos de un programa a 
otro conforme varían sus necesidades. 

Con respecto al monto presupuestado para los seis programas, en el reporte de recursos 
autorizados y ejercidos presentado por el Apoderado del fiduciario al Comité Técnico del 
FFB, se informó que esos programas ya tenían recursos comprometidos y transferidos en 
2012 por 212,770.9 miles de pesos; es decir, contaban con ese presupuesto al inicio de 
2013, al que se adicionaron los 61,360.3 miles de pesos autorizados en 2013, por lo que se 
deduce que sólo se ejerció un 33.7%, y quedó pendiente de aplicar el resto en los ejercicios 
subsecuentes. 

No se localizó en ninguna de las actas proporcionadas evidencia de que se sometieran a la 
autorización del Comité Técnico los seis programas seleccionados, sino sólo se identificó en 
el acuerdo número 9 de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FFB, celebrada el 2 de 
mayo de 2012, una referencia respecto a las gestiones realizadas para celebrar un acuerdo 
de donación para un proyecto del programa GEF-BM PSPSyB. 

De los seis programas, cinco cuentan con convenios o cartas de entendimiento celebrados 
entre los donantes (organismos) y el donatario (en algunos casos Nacional Financiera, 
S.N.C., en su carácter de fiduciario, y en otros, el Apoderado Fiduciario, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, o bien el Coordinador Nacional o algún 
representante). Respecto del programa restante, Monitoreo de Cobertura de Suelos, el FFB 
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informó que no existió un convenio de origen debido a que éste inició con recursos propios 
del FFB. 

En los convenios y las cartas de entendimiento se establecieron las condiciones de las 
aportaciones, las vigencias y las condiciones particulares para su aplicación, así como los 
objetos, los cuales se encuentran relacionados con el monitoreo, restauración, uso de 
mejores prácticas para la producción, reforestación y conservación de especies para el 
cuidado del medio ambiente y la biodiversidad en México. 

Se constató que los gastos efectuados correspondientes a los seis programas seleccionados 
se encontraban soportados en facturas, convenios, estados de cuenta bancarios, etc., y 
correspondieron a los conceptos siguientes: 

GASTOS DE LOS PROGRAMAS SELECCIONADOS 

(Miles de pesos) 

Programa  Servicios 
personales 

Materiales y 
suministro 

Servicios 
generales 

Donaciones o 
subsidios 

Bienes 
muebles e 
intangibles 

Total 

Monitoreo de cobertura de suelos (CGIA) 325.4 34.9 32.0 0.0 50,000.0 50,392.3 
Diseño de estrategia y plan de trabajo GoMéx 
(CN) 1,042.7 6,254.9 124.2 20,029.7 6.6 27,458.1 
GEF-BM PSPSyB (CGCRB) 2,362.8 38.5 1,825.2 0.0 1,384.9 5,611.4 
Restauración y compensación ambiental-
PROFEPA (DGP) 0.0 0.0 13.8 5,420.1 0.0 5,433.9 
Selva Lacandona 2011 (CGCRB) 148.8 50.7 2,059.4 0.0 0.0 2,258.9 
Planeación premio "Elinor Ostrom" (CGCRB)         0.0         0.0     493.2       670.4           0.0   1,163.6 
Total 3,879.7 6,379.0 4,547.8 26,120.2 51,391.5 92,318.2 

FUENTE: Auxiliares contables de 2013 del FFB y Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FFB celebrada el 29 de 
abril de 2014. 

De los 92,318.2 miles de pesos, 66,868.4 miles de pesos se registraron como gastos en 
cuentas de resultados, mientras que los 25,449.8 miles de pesos restantes se registraron 
como disminuciones directas al patrimonio en cuentas de balance. 

Adicionalmente a los gastos efectuados con recursos del FFB, debe considerarse el costo de 
los 78 servidores públicos comisionados por la SEMARNAT para participar en ese 
mecanismo operativo, cuya percepción neta anual fue de 22,248.4 miles de pesos, sin 
considerar prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, etc. 

Finalmente, este órgano de fiscalización superior de la Federación concluye que el ejercicio 
de las atribuciones que la SEMARNAT tiene en materia de biodiversidad se ha efectuado por 
un mecanismo de carácter privado, en el que participan un órgano operativo, un fideicomiso 
y una instancia de decisión, el cual ha llevado a cabo los programas y proyectos que, con 
importantes logros y reconocimientos dentro y fuera del país, se han realizado en esa 
materia, pero que requiere ajustarse a la normativa que regula la planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio, control, transparencia y rendición de cuentas del gasto público 
federal.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 
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Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

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 las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que la gestión financiera realizada con los 
recursos fiscales canalizados al Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad se realizó conforme 
a la normativa; evaluar los resultados obtenidos por los programas y proyectos apoyados, 
así como verificar que las erogaciones realizadas correspondieran al objeto del fideicomiso, 
y que sus operaciones se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, en el caso de Nacional Financiera, S.N.C., 
en su carácter de fiduciario del fideicomiso cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables a las instituciones fiduciarias, sin embargo, por lo que 
corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ésta no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 Que el Ejecutivo Federal constituyó un mecanismo de excepción al ejercicio de las 
atribuciones que en materia de la biodiversidad tiene conferidas, principalmente por 
conducto de la SEMARNAT, el cual no se encuentra previsto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal ni en la normativa del ejercicio del gasto público federal, 
mismo que consistió en crear un mecanismo operativo sin figura jurídica considerada en la 
legislación (con un Coordinador Nacional y grupos de apoyo técnico, operativo y 
administrativo), así como celebrar un contrato de fideicomiso de carácter privado, entre 
Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciario, y cuatro personas físicas, como fideicomitentes, 
con una aportación inicial de 0.4 miles de pesos, al cual el Ejecutivo Federal, principalmente, 
le ha canalizado, en calidad de subsidios, recursos vía el presupuesto de diversas 
dependencias, con los que, durante la vigencia del mismo y en forma independiente al 
Presupuesto de Egresos de la Federación: 

• Se han cubierto todas las erogaciones relacionadas con los programas y proyectos 
que se realizan por conducto de ese mecanismo operativo. 

• Se adquirió un terreno y un inmueble, como bienes propiedad de ese fideicomiso 
privado, para albergar las instalaciones del Coordinador Nacional y de sus grupos de apoyo 
integrados por servidores públicos de la SEMARNAT. 

• Se soporta el gasto de 251 empleados privados que auxilian al Apoderado del 
fiduciario, contratados permanentemente con cargo al patrimonio del fideicomiso bajo el 
régimen del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 Mediante esta forma de operar, se actúa al margen de las competencias de la 
Cámara de Diputados y no se rinden cuentas a esa soberanía acerca de los programas y 
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proyectos ejecutados con cargo al patrimonio del fideicomiso, relacionados con el ejercicio 
de las atribuciones que tiene conferidas, principalmente, la SEMARNAT en materia de 
biodiversidad, ni tampoco se informa de las metas alcanzadas, ni de los recursos que se 
aplicaron para alcanzar cada una de ellas.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar el marco normativo bajo el cual se operó el fideicomiso. 

2. Verificar que los subsidios fueron autorizados, registrados y reportados en la Cuenta 
Pública. 

3. Verificar que los ingresos de otras fuentes fueron autorizados, registrados y 
reportados en la Cuenta Pública. 

4. Comprobar que los recursos se invirtieron y sus rendimientos se registraron y 
reportaron en la Cuenta Pública. 

5. Verificar que los gastos efectuados fueron acordes con el fin del fideicomiso, y que 
éstos se registraron y reportaron en la Cuenta Pública. 

6. Verificar que los programas y proyectos financiados fueron aprobados por las 
instancias facultadas para ello. 

7. Comprobar que los programas y proyectos cumplieron con el objetivo y los fines 
autorizados. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como la Dirección Fiduciaria de Nacional Financiera, S.N.C. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 126. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 18. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Instituciones de Crédito: artículos 25, 46, fracción XV, 80 y 88. 
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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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0161-13-001 

Se sugiere a la H. Cámara de Diputados que, por conducto de las comisiones de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública, se revise la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, así como otras disposiciones aplicables relativas a la regulación de la 
biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales competencia de la Federación, con el 
propósito de evaluar la conveniencia de (i) constituir un organismo público descentralizado 
bajo la coordinación sectorial de la SEMARNAT, al cual se le transfieran las atribuciones de 
carácter operativo que actualmente la ley les asigna a esa dependencia y a algunas otras, en 
relación con los programas y proyectos que, a la fecha, se han venido desarrollando en esta 
materia por medio de un mecanismo de excepción a la normativa consistente en un grupo 
operativo sin figura jurídica definida, vinculado a la Comisión Intersecretarial para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y (ii) promover la extinción del fideicomiso no 
paraestatal denominado Fondo para la Biodiversidad y la aportación de su patrimonio al 
nuevo organismo público que se constituya, consistente en los bienes muebles e inmuebles, 
bases de datos y acervo bibliográfico y de investigaciones con los que cuenta, así como los 
funcionarios y personal contratado con cargo al patrimonio de dicho fideicomiso. [Resultado 
2]  
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