
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

1 

Comisión Nacional Forestal 

Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 

Auditoría de Desempeño: 14-1-16RHQ-07-0275 

DE-153 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la incorporación de la superficie forestal a esquemas de protección, conservación, 
restauración y manejo a fin de contribuir a recuperar la funcionalidad de las cuencas y 
paisajes. 

Alcance 

La evaluación comprendió la revisión de las acciones de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) relativas a otorgar y dar seguimiento a los subsidios, a fin de implementar los 
esquemas forestales de conservación, restauración y manejo que contribuyan al 
aprovechamiento sustentable de los recursos, a efecto de mitigar su deterioro, así como la 
cobertura de atención del programa; asimismo, se analizó la aplicación de los recursos 
presupuestarios asignados al programa U036, así como los mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control que incluyeron el análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño, la 
evaluación del control interno, y la suficiencia de la información registrada en los documentos 
de rendición de cuentas sobre los resultados del programa presupuestario U036. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal.- 
Desarrollo Forestal”. 

Antecedentes 

Los recursos forestales se definen como el conjunto de plantas que crecen y se desarrollan en 
forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, los 
cuales dan lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos 
naturales. Asimismo, estos recursos se consideran un bien público esencial para el desarrollo 
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del país, ya que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como a la 
provisión de servicios ambientales, alimentos y materias primas. 

México tiene una extensión de 138.0 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, 
equivalentes a 70.0% del territorio nacional, de la cual el 47.0% está cubierta por bosques y 
selvas, en tanto que el 53.0% restante corresponde a otro tipo de vegetación como el 
matorral, pastizal natural y plantas costeras. 

En el artículo 27 Constitucional se establece que la propiedad de las tierras corresponde 
originariamente a la Nación, la cual promoverá las condiciones para fomentar la actividad 
forestal y el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios 
de capacitación y asistencia técnica. 

Para ejecutar estas acciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) es responsable de formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal 
sustentable, así como de asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos 
naturales nacional, y la CONAFOR, organismo público descentralizado de la SEMARNAT, tiene 
como objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas de protección, 
conservación y restauración forestal en las zonas que se declaren como una área prioritaria 
del desarrollo. 

Con la finalidad de atender la problemática del sector forestal, entre 1917 y 1982 se iniciaron 
las primeras acciones de atención al sector, debido al deterioro y uso descontrolado de los 
recursos forestales, por lo que se constituyeron diversas instituciones que antecedieron a la 
CONAFOR y se encargaron de coordinar la conservación, aprovechamiento y restauración 
para el manejo forestal tales como la Secretaría de Agricultura y Fomento (1917), la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1976), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(1982). Asimismo, en 1986 se reformó la Ley Forestal promulgada en 1926, con el fin de 
incorporar los conceptos de manejo integral de los recursos forestales e impulsar la 
integración de sociedades de producción silvícola como mecanismo para incidir en la 
problemática forestal. 

Ante la necesidad de planear el manejo de los recursos naturales y establecer políticas 
ambientales integrales bajo el concepto de “desarrollo sustentable”, debido a que la gestión 
pública de los recursos forestales estaba repartida en varias dependencias, en 1994 se 
instituyó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que 
posteriormente se transformó en la SEMARNAT, para que se encargara de fomentar la 
protección, restauración y conservación de los ecosistemas, los recursos forestales, así como 
los bienes y servicios ambientales, a efecto de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 
sustentable. 

Para focalizar la atención del sector forestal, en 2001, se constituyó la CONAFOR como un 
organismo público descentralizado de la SEMARNAT, con el objetivo de desarrollar, favorecer 
e impulsar las actividades productivas de conservación y restauración forestal, así como 
participar en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de 
desarrollo forestal sustentable. En 2003 se promulgó la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable que abrogó la Ley Forestal, la cual se orientó a regular y fomentar la conservación, 
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en 
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materia forestal correspondan a la Federación, las entidades federativas y los municipios, con 
el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

A pesar de los esfuerzos para conservar los recursos naturales y los ecosistemas, el deterioro 
del capital natural siguió incrementándose por el agotamiento de los recursos naturales y la 
pobreza, ya que de 2005 a 2010, la CONAFOR informó que la pérdida de superficie forestal 
fue de 155,000.0 hectáreas por año, ocasionada principalmente por el cambio de uso de suelo 
para la expansión de la superficie agropecuaria y de actividades extractivas e infraestructura. 

A 2013, el Gobierno Federal reconoció que el deterioro de los recursos forestales se 
intensificó por seis factores: 1) el sobrepastoreo; 2) la tala clandestina; 3) el cambio de uso 
del suelo de los terrenos forestales; 4) los incendios; 5) la baja producción y productividad del 
sector forestal y, 6) la presencia de plagas y enfermedades, los cuales ocasionaron la 
deforestación de 155,000.0 hectáreas (ha) por año, de las que 9,000.0 ha correspondieron a 
bosques templados y 146,000.0 ha a selvas; la pérdida de 317,869.0 ha anuales por incendios; 
el aprovechamiento no sustentable de 15.0 millones de ha con potencial comercial para la 
producción de recursos maderables, y 113.3 miles de ha afectadas por plagas y enfermedades 
forestales. 

Para contribuir a frenar la pérdida de las áreas arboladas del país, en 2013 la CONAFOR 
implementó el programa presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal.- Desarrollo 
Forestal”, como un mecanismo de ejecución del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). El 
objetivo del programa U036 se orientó a incorporar la superficie forestal de hectáreas 
prioritarias a esquemas de conservación, restauración y manejo. 

En este marco de revisión, los esquemas forestales de conservación se refieren a la 
implementación de acciones que permitan mantener las condiciones que propician la 
persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación del 
mismo ni pérdida de sus funciones; los mecanismos de reforestación son actividades dirigidas 
a la rehabilitación de un ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente 
las funciones originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia 
y evolución; y el manejo forestal se define como el proceso que tiene por objeto la 
ordenación, el cultivo y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un 
ecosistema forestal. 

En el diagnóstico para la construcción de la MIR 2014 del programa presupuestario U036, la 
CONAFOR identificó que el problema en materia de desarrollo forestal consistió en el 
deterioro de los ecosistemas forestales, ocasionado por el aprovechamiento deficiente de sus 
recursos, por lo que dirigió sus acciones al otorgamiento y seguimiento de los subsidios para 
la implementación de los esquemas forestales de conservación, restauración y manejo, a fin 
de contribuir a su aprovechamiento sustentable y, con ello, a mitigar su deterioro. 

Para cumplir su mandato, la CONAFOR ejerció 2,229,418.3 miles de pesos (mdp), cifra inferior 
en 18.2% (497,022.6 mdp) respecto del monto originalmente autorizado, que fue de 
2,726,440.9 mdp. 

Resultados 

1. Otorgar subsidios 

De una totalidad de 12 Lineamientos de Operación que elaboró la CONAFOR para el 
otorgamiento de subsidios en el marco de actuación del programa presupuestario U036 para 
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el ejercicio 2014, se determinó que únicamente 10 son congruentes con el programa en 
revisión. Derivado del alcance de la auditoría y del propio objetivo del programa 
presupuestario, se identificó que le correspondía la operación de cinco lineamientos, 
mediante los cuales la comisión otorgó subsidios a 4,004 proyectos para incorporar superficie 
forestal a esquemas de conservación, restauración y manejo, de los cuales se seleccionó una 
muestra estratificada de 354 proyectos, considerando un nivel de confianza del 95.0% y un 
margen de error del 5.0%, con la finalidad de verificar que en la elaboración de los convenios 
de los proyectos subsidiados en 2014 la CONAFOR estableció los criterios para la entrega del 
subsidio conforme a lo señalado en la normativa aplicable, así como constatar que los 
subsidios se otorgaron conforme a lo establecido en la normativa para acceder a los recursos. 

Con la revisión de los cinco lineamientos de operación 2014 que regularon los 354 proyectos 
subsidiados, se constató que no cumplieron con todos los elementos del diseño establecido 
en la ley, ya que aun cuando presentaron criterios para el otorgamiento, ejercicio y vigilancia 
de los recursos federales, en uno de los documentos no se incluyeron elementos claros de 
seguimiento de los subsidios, debido a que no se estableció la periodicidad para la entrega de 
avances e informes sobre las acciones realizadas o no se dispuso la obligación de los 
beneficiarios de entregar avances de los proyectos subsidiados. 

Asimismo, se verificó que ninguno de los lineamientos incluyó aspectos relativos a la 
temporalidad del otorgamiento de los recursos, a efecto de precisar el plazo que el Ejecutivo 
Federal estimó para su intervención mediante la implementación del programa 
presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal.- Desarrollo Forestal”, a efecto de atender 
la problemática del deterioro de los recursos forestales por su deficiente aprovechamiento. 

Sobre el aspecto de procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas que se pretenden, se acreditó el cumplimiento de este aspecto en tres de 
los cinco lineamientos, sin que documentara este factor en el “Lineamiento para Promover 
Mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes” y 
Lineamiento de Operación del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y 
Desarrollo Regional Forestal (PROFOS). 

Respecto de los convenios de los 354 proyectos subsidiados, se constató que el 100.0% de los 
documentos cumplió con el diseño establecido en la ley, debido a que incluyeron los criterios 
para la entrega de los recursos aprobados, así como la ejecución de los proyectos 
comprometidos con dichos recursos. 

En cuanto al otorgamiento de los subsidios, se comprobó que los 354 expedientes que 
conformaron la muestra de auditoría cumplieron al 100.0% con los requisitos establecidos en 
los Lineamientos de Operación de la CONAFOR para otorgar los recursos en 2014, por lo que 
se puede inferir que los 4,004 subsidios entregados por la comisión podrían cumplir con el 
diseño de los convenios y los requisitos para el otorgamiento de los recursos. 

14-1-16RHQ-07-0275-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las que los Lineamientos de 
Operación 2014 para el otorgamiento de subsidios presentaron deficiencias respecto de los 
mecanismos de seguimiento de los recursos federales asignados, no incluyeron criterios de 
temporalidad del otorgamiento de los recursos, ni establecieron elementos para procurar que 
sean el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden y, 
con los resultados obtenidos, establezca las medidas que adoptará, a efecto de cumplir con 
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el diseño de los lineamientos para el otorgamiento de subsidios, conforme a lo establecido 
en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de dicho análisis y de las medidas que 
implementará para corregir las deficiencias observadas. 

2. Seguimiento de los subsidios 

De un universo de 4,004 proyectos subsidiados por la CONAFOR en 2014 para incorporar 
superficie forestal a esquemas de conservación, restauración y manejo, se seleccionó una 
muestra estratificada de 354 proyectos, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de 
error del 5.0%, con la finalidad de constatar que la CONAFOR contó con evidencia documental 
que acreditara la supervisión y seguimiento de los proyectos subsidiados. 

Con el análisis de los 354 expedientes digitalizados de la muestra, se determinó que en el 
96.6% (342) cumplieron el seguimiento y supervisión de las acciones realizadas con los 
recursos otorgados por la CONAFOR, del cual el 87.2% (157) correspondieron a proyectos no 
concluidos, por lo que no reportaron acciones de verificación que la comisión efectúa sobre 
obras o actividades terminadas. En el 3.4% (12) restante, la entidad fiscalizada no proporcionó 
evidencia documental que acreditara las acciones de seguimiento ni supervisión de los 
proyectos subsidiados. 

Con base en esos resultados, el grupo auditor infiere que entre el 2.7% al 4.1% de los 4,004 
proyectos subsidiados podrían presentar el mismo incumplimiento detectado, lo que 
evidenció que existen deficiencias en la supervisión y el seguimiento que la CONAFOR dio a 
los proyectos subsidiados. 

Asimismo, se constató que el Sistema Integral de Gestión de Apoyos (SIGA II) lleva a cabo la 
gestión de las solicitudes recibidas para el otorgamiento de los subsidios en el marco de 
actuación del programa presupuestario U036, a efecto de incorporar superficie forestal a los 
esquemas de conservación, restauración y manejo, sin que el mecanismo incluya algún 
apartado en el que se deje constancia del seguimiento del desarrollo de los proyectos 
conforme a los compromisos establecidos en los convenios que la CONAFOR suscribió con los 
beneficiarios, ya que corresponde a una atribución de las Gerencias Estatales. 

14-1-16RHQ-07-0275-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las que no dispuso de la 
evidencia documental que acreditara la supervisión y el seguimiento de la totalidad de los 
proyectos subsidiados y, con base en los resultados, establezca las medidas que adoptará para 
dar cumplimiento a los Lineamientos de operación 2014 para el otorgamiento de apoyos 
mediante el programa presupuestario U036, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones que realizará para corregir las 
deficiencias observadas. 

3. Implementar esquemas forestales 

En el Programa Institucional de la CONAFOR 2014-2018, se indica que el esquema forestal de 
conservación se refiere a la implementación de acciones que permitan mantener las 
condiciones que propician la persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o 
inducido, sin degradación del mismo ni pérdida de sus funciones. 
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El esquema de reforestación se definió como el conjunto de actividades dirigidas a la 
rehabilitación de un ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente las 
funciones originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia y 
evolución. 

El esquema de manejo forestal es el proceso que tiene por objeto la ordenación, el cultivo y 
el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal. 

En 2014 la CONAFOR incorporó 145,374.4 hectáreas (ha) a los esquemas de conservación, 
restauración y manejo, con lo que registró un avance del 0.85%, cifra que presentó un 
cumplimiento del 116.4% respecto de la meta de incorporar el 0.73% (125,579.3 ha) de la 
totalidad de la superficie forestal en Áreas de Acción Temprana REDD+, equivalente a 
17,111,366 ha. 

Se precisó que las acciones de conservación, restauración y manejo forestal que llevó a cabo 
la comisión en las Áreas de Acción Temprana REDD+ en 2014, se centraron en los estados de 
Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, conforme a los criterios de focalización 
establecidos en el documento “Identificación, caracterización y cuantificación de la población 
potencial y objetivo”. 

Respecto de la superficie incorporada al “Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos 
Concurrentes”, se observó que en 2014 la entidad fiscalizada incorporó 110,220.1 ha, con lo 
que registró un avance del 2.21%, cifra que presentó un cumplimiento del 98.7% respecto de 
la meta de incorporar el 2.24% (111,326.0 ha). La variación registrada se debió a que en 
octubre de 2014 un beneficiario desistió del apoyo que el Comité Técnico Nacional le había 
asignado para la atención de 2,537.74 ha pertenecientes a las comunidades de Arroyo 
Grande, Tomo, Tachinolpa y Los Molinos, todos ellos circunscritos al municipio de Culiacán, 
por lo que no firmó el convenio de colaboración con la CONAFOR, ni se incorporó la superficie 
correspondiente a dicho convenio al pago de servicios ambientales. 

En cuanto a la incorporación de superficie forestal de Unidades territoriales prioritarias a 
procesos de restauración, la entidad fiscalizada no acreditó las acciones realizadas en 2014 y 
se identificaron inconsistencias entre las cifras reportadas en las fichas que registró en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y las bases de datos que proporcionó, lo que no 
permitió determinar con certeza el cumplimiento de las acciones programadas por la 
CONAFOR. 

14-1-16RHQ-07-0275-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las que no dispuso de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente que acredite el cumplimiento oportuno y 
eficiente de las metas y objetivos previstos en su programación y, con los resultados 
obtenidos, defina las medidas que adoptará para garantizar que se documenten de manera 
confiable los resultados alcanzados, a efecto de cumplir con el artículo tercero, numeral 14, 
fracción I, Norma Cuarta, del 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de dicho 
análisis y de las acciones que realizará para corregir las deficiencias observadas. 
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4. Aprovechar sustentablemente los recursos forestales 

La entidad fiscalizada no acreditó contar con información referente a la contribución de los 
esquemas de conservación, restauración y manejo al aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales, por lo que se considera que la falta de información limitó evaluar en qué 
medida la entidad fiscalizada avanzó en la atención del problema definido en la MIR 2014 del 
programa presupuestario U036 relativo al deterioro de los ecosistemas forestales por el 
aprovechamiento deficiente de sus recursos. 

14-1-16RHQ-07-0275-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las que no dispuso de la 
información relativa a la contribución de los esquemas de conservación, restauración y 
manejo al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y, con los resultados 
obtenidos, establezca las medidas que adoptará para dar cumplimiento al artículo 22, fracción 
XVI, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación sobre los resultados de dicho análisis y de las gestiones que realizará, a efecto 
de atender la insuficiencia observada y permita evaluar en qué medida la entidad fiscalizada 
avanzó en la atención del problema definido en el diagnóstico del programa presupuestario 
U036, relativo al deterioro de los ecosistemas forestales por el aprovechamiento deficiente 
de sus recursos. 

5. Cobertura de atención del programa presupuestario U036 

En 2014 la CONAFOR incorporó 196,056.9 ha forestales a los esquemas de conservación, 
restauración y manejo, con lo que registró un avance de 0.77% respecto del total de la 
superficie forestal en áreas territoriales prioritarias y de ATREDD+ equivalente a 25,561,311.0 
ha, cifra que representó un cumplimiento del 114.9% respecto de la meta programada para 
el indicador “Porcentaje de superficie forestal en áreas territoriales prioritarias y de acción 
temprana REDD+, con procesos integrales de conservación, restauración y manejo”, de 
incorporar el 0.67% (172,305.1 ha). El incremento de 23,751.8 ha en relación con las metas 
previstas, se debió a que se lograron concluir un mayor número de obras de restauración 
forestal, las cuales correspondieron a proyectos de 2013, ya que éstos son multianuales. 

De la revisión de los criterios para la determinación de las zonas prioritarias a las que orientó 
las acciones del programa presupuestario U036 para el ejercicio fiscal 2014, se constató que 
estableció una población potencial de 25,561,311 ha de superficie forestal, de las cuales 
8,449,945 ha corresponden a las Áreas Territoriales Prioritarias y 17,111,366 ha a las Áreas 
de Acción Temprana REDD+ ubicadas en el Nevado de Toluca y los estados de Chiapas, Jalisco, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

6. Aplicación de los recursos presupuestarios autorizados al programa U036 

En 2014 la CONAFOR ejerció 2,229,418.3 miles de pesos (mdp) para operar el programa 
presupuestario U036, cifra inferior en 18.2% (497,022.6 mdp) respecto del monto 
originalmente aprobado que fue de 2,726,440.9 mdp. En comparación con el presupuesto 
modificado, la entidad fiscalizada registró un gasto del 100.0%. 

Se verificó que la variación entre el presupuesto original y modificado por un monto de 
497,022.6 mdp, se debió a que la CONAFOR realizó adecuaciones presupuestarias que 
consistieron en tres transferencias de recursos a la SEDENA para realizar acciones de 
producción de planta y reforestación; la instalación de siete viveros forestales militares, así 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

como para el mantenimiento, producción, desarrollo e insumos de árboles forestales, 
ornamentales y frutales; al Programa de Manejo de Áreas Naturales protegidas (PROMANP) 
a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para el desarrollo 
del Proyecto Ambiental acordado con el Gobierno del Estado de Chiapas, y al programa de 
Fortalecimiento Ambiental en las entidades federativas para desarrollar los proyectos 
ambientales acordados con los gobiernos de los estados de Nuevo León y Yucatán. 

En cuanto al costo unitario de las acciones de conservación, restauración y manejo forestal, 
se verificó que el sistema de información programático-presupuestal no permitió generar 
este dato, por lo que las áreas responsables de la operación del programa presupuestario 
U036 estimaron el costo promedio por hectárea de las acciones de conservación, restauración 
y manejo en los dos componentes del programa: Áreas de Acción Temprana REDD+ y Áreas 
Territoriales Prioritarias. Con base en la estimación, se verificó que los recursos se destinaron 
en mayor medida a la incorporación de superficie forestal a esquemas de restauración, ya 
que en las Áreas de Acción Temprana REDD+ con un monto promedio de 1,142.9 pesos por 
hectárea, en tanto que en las Áreas Territoriales Prioritarias la CONAFOR destinó 35,000 pesos 
por hectárea para la implementación de esquemas de restauración que permitan desarrollar 
proyectos especiales en el Nevado de Toluca en el Estado de México y 26,000.0 pesos por 
hectárea en promedio por concepto de reforestación en este mismo sitio; mientras que en 
Tabasco y Chiapas las acciones de reforestación representaron un gasto promedio de 
13,150.0 pesos por hectárea. 

7. Mecanismos de seguimiento, evaluación y control 

Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se verificó que la CONAFOR elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 del 
programa presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal.- Desarrollo Forestal” y dispuso 
de la información sobre la definición y análisis del problema; la definición del objetivo, y la 
selección de la alternativa, la cual es necesaria previo a la integración y diseño de la MIR. 

Respecto de la estructura analítica del programa presupuestario, se observó que la MIR 
incluyó los elementos de alineación con la planeación nacional, sectorial o institucional. 

Asimismo, se constató que, en términos generales, la MIR 2014 del programa presupuestario 
U036 es útil para evaluar el avance en la incorporación de superficie forestal de las áreas 
prioritarias a los esquemas de conservación, restauración y manejo, salvo por las deficiencias 
identificadas en la definición de los objetivos de tres actividades que no precisan su 
vinculación con los componentes que producen, así como por la inclusión de una actividad y 
un componente relacionado con la protección forestal, y un componente más relativo a los 
grupos de atención diferenciada, los cuales no son pertinentes con el alcance del programa, 
en razón de que no están claramente definidos en el problema que pretende atender en lo 
referente al deterioro de los ecosistemas forestales por el aprovechamiento no sustentable 
de sus recursos. 

14-1-16RHQ-07-0275-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las que la MIR 2014 del 
programa presupuestario E036 "Programa Nacional Forestal.- Desarrollo Forestal" presentó 
deficiencias en la lógica horizontal y vertical y, con los resultados que obtenga mejore el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados en sus dos lógicas, en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el numeral IV.2.2 de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de dicho 
análisis y de las medidas que establecerá para atender las deficiencias observadas. 

8. Control Interno 

Se verificó que en 2014 el sistema de control interno de la CONAFOR cumplió con el 87.5% 
(siete) de los ocho elementos de control, por lo que el diseño del sistema no le proporcionó 
la información necesaria para la toma de decisiones que permitiera asegurar el cumplimiento 
razonable de los objetivos y metas del programa presupuestario U036, debido a que no 
dispuso de mecanismos para registrar y proporcionar información clara, confiable, oportuna 
y suficiente relativa a la gestión de la CONAFOR en materia de conservación, restauración y 
manejo en el marco de actuación del programa presupuestario U036 “Programa Nacional 
Forestal.- Desarrollo Forestal”. 

14-1-16RHQ-07-0275-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas de las debilidades en su sistema de 
control interno respecto de la falta de mecanismos para el registro y generación de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente en lo relativo a la gestión de la comisión 
respecto de la conservación, restauración, así como del manejo forestal y, con los resultados 
que obtenga, mejore los procedimientos y mecanismos de control interno, a efecto de 
garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos y metas del programa, conforme a lo 
que establece el artículo tercero, numerales 13 y 14, del 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; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados de su análisis y de las medidas que adoptará para fortalecer su 
control interno. 

9. Rendición de Cuentas 

Se verificó que, en 2014, la rendición de cuentas de la CONAFOR en materia de desarrollo 
forestal fue suficiente para conocer las repercusiones del ejercicio de los recursos 
presupuestarios respecto del avance en la atención del problema público referente al 
deterioro de los recursos forestales por el aprovechamiento deficiente de sus recursos, 
conforme a su mandato establecido en la Exposición de Motivos del PEF 2014 y el 
presupuesto para cumplirlo mediante el programa U036 “Programa Nacional Forestal.-
Desarrollo Forestal”, ya que en la Cuenta Pública 2014 se identificó información sobre la 
gestión financiera del programa, así como los objetivos, indicadores y resultados para evaluar 
el desempeño del programa y determinar en qué medida el presupuesto asignado atendió el 
problema que justificó la implementación del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CONAFOR otorgó subsidios a 4,004 proyectos para incorporar superficie forestal 
a esquemas de conservación, restauración y manejo, mediante el programa presupuestario 
U036 “Programa Nacional Forestal.- Desarrollo Forestal”, con una cobertura de atención de 
196,056.9 hectáreas (ha) incorporadas a esquemas forestales; no obstante, sus mecanismos 
de supervisión y seguimiento fueron deficientes para determinar su contribución al 
aprovechamiento y mitigación del deterioro de los recursos forestales en las 25,561,311 ha 
de superficie forestal definidas como población potencial, lo que pone en riesgo el uso 
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sustentable de dichos recursos en detrimento de aproximadamente 11,000.0 miles de 
personas que habitan y se benefician de los ecosistemas forestales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar la incorporación de superficie forestal a los esquemas de conservación, restauración 
y manejo de la superficie forestal, a fin de contribuir al aprovechamiento forestal sustentable 
y, con ello, a mitigar su deterioro, y se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En los diagnósticos de los documentos normativos de mediano plazo, el Gobierno Federal 
reconoció que el deterioro de los recursos forestales se intensificó por seis factores: 1) el 
sobrepastoreo; 2) la tala clandestina; 3) el cambio de uso del suelo de los terrenos forestales: 
4) los incendios; 5) baja producción y productividad del sector forestal, y 6) la presencia de 
plagas y enfermedades. 

Para atender la problemática del deterioro de los recursos forestales por la baja producción 
y productividad del sector, la CONAFOR implementó el programa presupuestario U036 
“Programa Nacional Forestal.-Desarrollo Forestal”, con un presupuesto de 2,726,440.9 miles 
de pesos, de los cuales ejerció el 81.8% (2,229,418.3 miles de pesos). El problema por resolver 
en materia de desarrollo forestal consistió en el deterioro de los recursos forestales por el 
aprovechamiento deficiente de sus recursos. El objetivo del programa se orientó a la 
incorporación de superficie forestales prioritaria a esquemas de conservación, restauración y 
manejo, por lo que dirigió sus acciones al otorgamiento de subsidios a entidades federativas, 
municipios y organizaciones, a fin de que implementen esquemas mecanismos de 
conservación, restauración y manejo que contribuyan al aprovechamiento sustentable de sus 
recursos, a fin de mitigar su deterioro. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2014, la CONAFOR otorgó subsidios a 4,004 
proyectos para incorporar superficie forestal a esquemas de conservación, restauración y 
manejo, cuya cobertura de atención de la población objetivo fue la incorporación de 
196,056.9 hectáreas (ha) a los esquemas forestales, cifra que representó el 0.77% respecto 
del total de la superficie forestal que planteó como población potencial de 25,561,311 ha de 
superficie forestal, de las cuales 8,449,945 ha corresponden a las Áreas Territoriales 
Prioritarias y 17,111,366 ha a las Áreas de Acción Temprana REDD+. 

Con la finalidad de verificar que en 2014 la CONAFOR estableció los criterios para la entrega 
del subsidio conforme a lo señalado en la normativa aplicable en los convenios de los 
proyectos subsidiados, así como constatar que los subsidios se otorgaron de acuerdo con lo 
establecido en la normativa para acceder a los recursos, se revisó una muestra de 354 
proyectos, mediante el método de muestreo estratificado, con un nivel de confianza de 95.0% 
y un margen de error del 5.0%. 
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La revisión evidenció que los cinco lineamientos de operación elaborados por la CONAFOR 
que regularon los 354 proyectos subsidiados en 2014, no cumplieron con todos los elementos 
del diseño establecido en la ley, ya que aun cuando presentaron criterios para el 
otorgamiento, ejercicio y vigilancia de los recursos federales, en uno de los documentos no 
se incluyeron elementos claros de seguimiento de los subsidios, ninguno estableció aspectos 
relativos a la temporalidad de la intervención que se estima mediante la implementación del 
programa presupuestario U036, para atender la problemática del deterioro de los recursos 
forestales por su deficiente aprovechamiento y tres lineamientos tampoco definieron 
elementos que procuren que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y 
metas que se pretenden. 

En cuanto al diseño de los convenios de los 354 proyectos subsidiados de la muestra, se 
constató que cumplieron con los elementos establecidos en la ley, debido a que se fijaron los 
criterios para la entrega de los recursos aprobados, así como la ejecución de los proyectos 
comprometidos con dichos recursos. Asimismo, se comprobó que el 100.0% de los subsidios 
se otorgaron conforme a los requisitos establecidos en los “Lineamientos de Operación de la 
CONAFOR para el otorgamiento de los subsidios en 2014”, por lo que se puede inferir que 
tanto los convenios como los subsidios otorgados para los 4,004 proyectos podrían cumplir 
con el diseño y los requisitos para su entrega. 

Con la misma muestra de los 354 proyectos subsidiados, se determinó que en el 96.6% (342) 
de los proyectos se llevó a cabo el seguimiento y supervisión de las acciones realizadas con 
los recursos otorgados por la CONAFOR, del cual el 87.2% (157) correspondió a proyectos no 
concluidos, por lo que no están sujetos a la supervisión. Del 3.4% (12) restante, la entidad 
fiscalizada no proporcionó evidencia documental que acreditara las acciones de seguimiento 
ni supervisión de los proyectos subsidiados, por lo que se puede inferir que entre el 2.7% al 
4.1% de los 4,004 proyectos subsidiados podrían presentar el mismo incumplimiento 
detectado, lo que evidenció deficiencias en la supervisión y seguimiento de los proyectos 
subsidiados. 

Respecto de la implementación de los esquemas de conservación, restauración y manejo, la 
CONAFOR incorporó 145,374.4 ha a los esquemas de conservación, restauración y manejo, 
con lo que registró un avance del 0.85% en relación con el total de la superficie en Áreas de 
Acción Temprana REDD+, equivalente a 17,111,366 ha, cuyas acciones se focalizaron en los 
estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán. 

En lo relativo a la superficie incorporada al “Pago por Servicios Ambientales a través de 
Fondos Concurrentes”, se observó que en 2014 la entidad fiscalizada incorporó 110,220.1 ha, 
con lo que registró un avance del 2.21%, cifra que presentó un cumplimiento del 98.7% 
respecto de la meta de incorporar el 2.24% (111,326.0 ha). 

En cuanto a la incorporación de superficie forestal de Unidades territoriales prioritarias a 
procesos de restauración, la entidad fiscalizada no acreditó las acciones realizadas en 2014 y 
se identificaron inconsistencias entre las cifras que reportó en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y sus bases de datos que proporcionó, lo que limitó determinar con 
certeza el cumplimiento de las acciones programadas por la CONAFOR. 

En lo relativo al aprovechamiento de los recursos forestales derivado de la incorporación de 
la superficie arbolada a los esquemas forestales de conservación, restauración y manejo, la 
entidad fiscalizada no acreditó contar con información referente a la contribución de estos 
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mecanismos, lo que limitó evaluar en qué medida la entidad fiscalizada avanzó en la atención 
del problema definido en la MIR 2014 del programa presupuestario U036, relativo al deterioro 
de los ecosistemas forestales por el aprovechamiento deficiente de sus recursos. 

En opinión de la ASF, la CONAFOR incorporó superficie forestal a los esquemas de 
conservación, restauración y manejo; sin embargo, no dispuso de los mecanismos de 
seguimiento y supervisión eficientes para determinar la contribución al aprovechamiento 
sustentable de los recursos de los proyectos ejercidos, a efecto de mitigar su deterioro, y 
presentó problemas de confiabilidad en los registros para determinar los avances alcanzados. 

Con la fiscalización se coadyuvará a que la CONAFOR fortalezca sus mecanismos de 
seguimiento y supervisión de los subsidios que otorga, así como sus sistemas de información, 
a efecto de que disponga de información certera acerca de sus acciones de conservación, 
restauración y manejo forestal, que permitan la toma de decisiones para un resultado más 
efectivo en la atención del problema público relativo al deterioro de los ecosistemas 
forestales por el aprovechamiento deficiente de sus recursos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los Lineamientos de Operación 2014 para el otorgamiento de subsidios y 
los convenios suscritos cumplen con lo establecido en la ley, así como que los subsidios 
se otorgaron de conformidad con dichos lineamientos. 

2. Verificar mediante una muestra que, en 2014, la CONAFOR dio seguimiento a los apoyos 
otorgados para constatar que se cumplan los compromisos establecidos en los 
convenios. 

3. Verificar que, en 2014, se cumplieron las metas de incorporar la superficie forestal 
prioritaria a esquemas de conservación, restauración y manejo. 

4. Evaluar que, en 2014, la incorporación de la superficie forestal a esquemas de 
conservación, restauración y manejo contribuyó al aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales, así como a mitigar su deterioro. 

5. Verificar que, en 2014, la CONAFOR dirigió las acciones del programa presupuestario 
U036 "Programa Nacional Forestal.- Desarrollo Forestal" a la atención de la población 
objetivo que programó. 

6. Analizar la aplicación de los recursos presupuestarios para la operación del programa 
presupuestario U036 "Programa Nacional Forestal.- Desarrollo Forestal". 

7. Analizar el cumplimiento de las directrices generales sobre el establecimiento del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

8. Verificar que, en 2014, los mecanismos de control interno establecidos por la CONAFOR 
permitieron el cumplimiento razonable de los objetivos del programa presupuestario 
U036. 

9. Verificar las causas de la deficiente rendición de los resultados del programa 
presupuestario U036 reportados en la Cuenta Pública 2014. 
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Áreas Revisadas 

La Gerencia de Reforestación de la Coordinación General de Conservación y Restauración; las 
gerencias de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales y de Desarrollo Forestal de la 
Coordinación General de Producción y Productividad, y la Gerencia de Información Forestal 
de la Coordinación General de Planeación e Información. 

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: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, artículo 22, fracción XVI. 

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, artículo 
tercero, numerales 13 y 14, fracción I, Norma Cuarta. 

Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2. 

Lineamientos de operación 2014 para el otorgamiento de apoyos mediante el programa 
presupuestario U036. 

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. 

 

 


