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Comisión Nacional Forestal 

Mandato Fondo Forestal Mexicano 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-16RHQ-02-0274 

DE-156 

 

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 gestión financiera del Mandato Fondo Forestal Mexicano, para verificar que 
cumplió con el objeto para el cual fue creado, que la dispersión de recursos se realizó en las 
fechas y programas de pagos establecidos; que se contó con una estrategia de inversión de 
los recursos, de acuerdo con las necesidades de disponibilidad y que en su registro contable 
y presupuestal se observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,445,810.6   
Muestra Auditada 7,298,770.0   
Representatividad de la Muestra 86.4%   

El Estado de Situación Financiera del Mandato Fondo Forestal Mexicano, al 31 de diciembre 
de 2014, reportó disponibilidades en el mandato por 8,445,810.6 miles de pesos, importe que 
representa para la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) un presupuesto ejercido, por 
tratarse de apoyos asignados a los “dueños o poseedores de terrenos”, aun cuando las 
ministraciones de los recursos a los beneficiarios se realicen en años subsecuentes. 

Con base en la integración de las disponibilidades del Mandato Fondo Forestal Mexicano al 
31 de diciembre de 2014, por área operativa, se determinó que los recursos están asignados 
en 12 programas de apoyo, subdivididos en 160 subprogramas, administrados por las 
coordinaciones generales de “Producción y Productividad”, “Conservación y Restauración de 
Suelos”, y de “Educación y Capacitación” de la CONAFOR. Al respecto, se determinó revisar 
los rendimientos generados en el Mandato (290,000.3 miles de pesos), los recursos fiscales 
transferidos en 2014 (4,074,619.4 miles de pesos) y pagos efectuados a beneficiarios 
(2,934,150.3 miles de pesos) con un importe total de 7,298,770.0 miles de pesos (86.4% del 
total del saldo del Mandato), como se indica: 
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Integración de disponibilidades del Mandato Fondo Forestal Mexicano al 31 de diciembre de 2014 
 (Miles de pesos) 

   TRANSFERENCIAS 2014   

Áreas Operativas 
Programas / 

Subprogramas 
de Apoyo 

Saldo Inicial 
1/01/14 

Recursos 
Fiscales 
20131 

Compensación 
Ambiental 

2014 

Recursos 
Propios 

2014 

Recursos 
Fiscales 2014 

Rendimient
os 

Pagos 
efectuados a 
beneficiarios 

en 2014 

Disponibili-
dad al 

31/12/14 

Coordinación General 
de Producción y 
Productividad 

6 / 115 4,779,397.5 7,237.3 -  - 2,509,166.6 154,999.9 -2,934,150.3 4,516,651.0 

Coordinación General  
de Conservación y 
Restauración 

5 / 44 4,058,381.3  21,309.7 3,578.2 2,500.0 1,564,252.8 134,995.2 -1,856,342.8 3,928,674.4 

Coordinación General 
de Educación y 
Capacitación 

1 / 1 -     -     - 1,200.0  5.2 -720.0 485.2 

Universo – Total 12 / 160 8,837,778.8 28,547.0 3,578.2 2,500.0 4,074,619.4 290,000.3 -4,791,213.1 8,445,810.6 

FUENTE: Bases de datos denominadas: "Relación de Ministraciones al FFM 2014",  "IV.4. Rendimientos obtenidos en el Fondo Forestal Mexicano y 
aplicados en el ejercicio 2014", e "Integración del saldo al 31 de diciembre de 2014", proporcionadas con el oficio N° GRF/235/2015 del 25 de 
mayo de 2015, y Base de Datos denominada “integración del FFM 2014” 

1. Recursos fiscales asignados en 2013, depositados al FFM en el ejercicio 2014. 

 

Integración de la Muestra 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe 

Recursos fiscales 2014 4,074,619.4 

Rendimientos 290,000.3 

Pagos efectuados a beneficiarios 2,934,150.3 

Total Muestra 7,298,770.0 

FUENTE: Integración de disponibilidades del Mandato Fondo 
Forestal Mexicano al 31 de diciembre de 2014. 

 

Antecedentes 

Los recursos fiscales presupuestados a la CONAFOR se transfieren para su administración al 
Mandato del Fondo Forestal Mexicano, en cumplimiento del artículo 142, primer párrafo, de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), el cual establece que el “Fondo 
Forestal Mexicano es el instrumento para promover la conservación, incremento, 
aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos 
asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando 
proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y 
desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales”. En 
consecuencia, una de las principales funciones del mandato, es disponer de un mecanismo 
para dispersar los recursos económicos a los beneficiarios de los apoyos. 

Para la operación del mandato, las actividades que, en términos generales, llevan a cabo 
CONAFOR (mandante) y BANORTE (mandatario) son: 

CONAFOR: Mediante las coordinaciones generales de Producción y Productividad, 
Conservación y Restauración, y de Educación y Capacitación, somete a la autorización de los 
comités técnicos los apoyos por otorgar a “dueños o poseedores de terrenos”, de 
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conformidad con las reglas de operación y los lineamientos aplicables a cada programa; una 
vez autorizados los apoyos, transfiere los recursos al mandato; además instruye la dispersión 
de recursos a los beneficiarios. 

BANORTE: Recibe de CONAFOR los recursos ya asignados a beneficiarios para su 
administración; inversión en la TESOFE, conforme lo establecen los “Lineamientos que tienen 
por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las 
excepciones procedentes”, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en tanto recibe la instrucción de dispersión a beneficiarios. 

Resultados 

1. NORMATIVA QUE REGULA LA OPERACIÓN DEL MANDATO FONDO FORESTAL 
MEXICANO 

Con la revisión de la normativa, se constató que la estructura orgánica básica, facultades, 
objetivos y funciones de las unidades administrativas integrantes de la CONAFOR, están 
previstos en el Estatuto Orgánico y en el Manual de Organización de la CONAFOR, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de agosto de 2006 y el 8 de diciembre de 2008, 
y sus últimas reformas, el 25 de mayo de 2012 y 24 de junio de 2013, respectivamente. 

Se verificó que para regular las operaciones relacionadas con el Mandato Fondo Forestal 
Mexicano, la CONAFOR contó con los manuales de procedimientos de las subgerencias de 
Programación y Presupuesto, Fideicomisos y Mandatos, y de Contabilidad; Departamento de 
Egresos, y el de Pago de Apoyos de la CONAFOR, los cuales fueron autorizados en junio de 
2012, noviembre y diciembre de 2013, marzo y julio de 2014, respectivamente, y se 
publicaron en la Intranet institucional; sin embargo, de su análisis se identificó que no se han 
actualizado, toda vez que no se encuentran alineados con el Manual de Organización de la 
CONAFOR, ya que refieren y establecen actividades y funciones para las jefaturas de los 
departamentos de Programación Presupuestal y de Operación Financiera, áreas que ya no se 
encuentran vigentes en la estructura de la entidad fiscalizada. 

Por otra parte, para la operación del Mandato Fondo Forestal Mexicano, la CONAFOR contó 
con las “Reglas de Operación del Mandato Fondo M/744792 Fondo Forestal Mexicano”, así 
como con un órgano de operación, decisión, asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y 
seguimiento, denominado “Comité Mixto”, el cual cuenta con ocho integrantes, de los que se 
verificó que su designación se realizó conforme a lo establecido en el Reglamento para la 
Integración y Funcionamiento del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano. 

Se constató que la integración, organización y el funcionamiento del “Comité Mixto” están 
regulados por el “Acuerdo por el cual se expide el Reglamento para la Integración y 
Funcionamiento del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano”, publicado en el DOF el 7 de 
marzo de 2006; sin embargo, debido a lo previsto en el “Convenio de Sustitución de 
Mandatario y Segundo Modificatorio al Contrato de Mandato”, del 9 de julio de 2013, queda 
sin efecto la aplicación del reglamento antes citado en cuanto a la definición de "Mandatario" 
ya que se menciona a Nacional Financiera, S.N.C., debiendo ser el Banco Mercantil del Norte, 
S.A.; además, establece facultades para que el Comité Técnico realice recomendaciones, 
observaciones y requiera información al Comité de Inversiones; sin embargo, a partir del 9 de 
julio de 2013, el mandato prevé la inversión de los recursos en la TESOFE, y dejó de existir el 
“Comité de Inversiones”; finalmente, indica que los estados financieros del Fondo se elaboren 
de conformidad con el segundo párrafo de la cláusula quinta del Mandato original, la cual ya 
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no se corresponde con el convenio de sustitución, sin que se haya propuesto a la Junta de 
Gobierno de la CONAFOR la modificación del reglamento. 

En atención de los resultados preliminares y finales, y con motivo de la intervención de la ASF, 
la CONAFOR instruyó las acciones de control necesarias para la actualización del Manual de 
Organización, como se indica: con un escrito sin fecha, de la Gerencia de Recursos Humanos 
informó que están realizando las acciones necesarias para la actualización del Manual de 
Organización, y que, en su caso, realizará la alineación con los manuales de procedimientos, 
lo que se constató con correos electrónicos del 8 de julio de 2015, mediante los que solicitó 
a las unidades administrativas de la CONAFOR revisar los apartados del manual 
correspondientes y enviar sus comentarios, a más tardar el 20 de julio de 2015; al respecto, 
se proporcionó evidencia de los correos de respuesta y del oficio número UAJ-1048/2015 del 
7 de agosto de 2015, con el que la Coordinación General de Administración entregó el 
“Proyecto de actualización del Manual de Organización” (Cronograma), que contiene las 
actividades establecidas por la Gerencia de Recursos Humanos, con un periodo de julio a 
noviembre de 2015. 

Asimismo, se constató que en la segunda sesión ordinaria de 2015 del Comité Mixto, 
celebrada el 2 de julio de 2015, se emitió el acuerdo “CM/15/02/01”, mediante el cual se 
acordó integrar un grupo de trabajo para llevar a cabo una propuesta de modificación al 
“Reglamento para la integración y funcionamiento del Comité Mixto del Fondo Forestal 
Mexicano”; además, la entidad proporcionó la “Sesión de instalación del grupo de trabajo” 
del 29 de julio de 2015, en la que se instaló oficialmente dicho grupo, se definieron sus 
objetivos y atribuciones, y se aprobó el calendario de actividades, con fechas programadas 
del 29 de julio al 3 de noviembre de 2015; finalizó con el envío de la propuesta de actualización 
al reglamento, aprobada por el Comité Mixto al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Prosecretario de la Junta de Gobierno de CONAFOR, con lo que se solventa lo observado. 

2. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN PARA EL MANDATO FONDO FORESTAL MEXICANO 

Para verificar los recursos fiscales transferidos en 2014 al Mandato, se analizó el Estado del 
Ejercicio Presupuestal de la CONAFOR (“I.2 Estado del Ejercicio presupuestal al 31 de 
diciembre 2014”), con la finalidad de constatar que por los recursos fiscales transferidos al 
mandato se realizaron las afectaciones a los programas presupuestarios y capítulos 
correspondientes ("Relación de Ministraciones al FFM 2014"); asimismo, se verificó que las 
transferencias de recursos se correspondieron con los recursos que previamente fueron 
autorizados como apoyos a beneficiarios mediante la relación del Padrón de Beneficiarios 
aprobados por el Comité en 2014, (“Padrón de Beneficiarios”), así como su reconocimiento 
en el Mandato mediante la validación de los importes transferidos con los estados de cuenta. 
Adicionalmente, se verificó que los saldos de los programas de apoyo que provienen de 
aportaciones realizadas al Mandato de 2008 a 2010 (“Detalle y Saldo de Subcuentas del Fondo 
2007 a 2014”) mediante la validación de convenios se encuentren justificados y asignados a 
beneficiarios. 

Respecto de la inversión de recursos del Mandato, se verificó que se realizó de conformidad 
con la normativa establecida para tal efecto, que el saldo que se reportó en estados 
financieros del Mandato por intereses se soportó con los estados de cuenta respectivos; se 
verificó que los intereses obtenidos se asignaron a beneficiarios o se reintegraron a la TESOFE 
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(“Rendimientos obtenidos en el Fondo Forestal Mexicano y Aplicados durante el ejercicio 
2014” y “Relación de intereses reintegrados a TESOFE”). 

Finalmente por los pagos efectuados a beneficiarios, se revisó que las solicitudes de 
dispersión mediante los “Resumen de operaciones” (notificaciones electrónicas), se 
correspondieron con los estados de cuenta bancarios de la cuenta dispersora, y la relación de 
apoyos otorgados y pagados a beneficiarios. 

Se revisaron los auxiliares contables mensuales y la integración del saldo del Mandato, para 
comprobar que los estados financieros elaborados por el mandatario muestren los depósitos 
al Mandato y pagos efectuados a los beneficiarios (dispersiones), así como los reintegros 
realizados a la TESOFE, en las cuentas contables correspondientes. 

3. RECURSOS TRANSFERIDOS AL MANDATO 

Con el análisis de la base de datos denominada “Estado del ejercicio presupuestal al 31 de 
diciembre de 2014”, se determinó que por los recursos transferidos en 2014 al Mandato 
Fondo Forestal Mexicano, la CONAFOR, afectó su presupuesto por 4,820,884.1 miles de 
pesos, en 3 Programas Presupuestarios, los cuales se ejercieron en 4 partidas presupuestales 
del Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas”, como se muestra a 
continuación:  

Presupuesto Ejercido por Programa Presupuestario y Partida Presupuestal 
(Miles de pesos) 

 

Partida 
Presupuestales 

Programa presupuestario 

Total  
S219 “Programa Nacional 

Forestal - Pago por Servicios 
Ambientales” 

 U036 “Programa 
Nacional Forestal - 

Desarrollo Forestal” 

 R015 
“Fideicomisos 
Ambientales” 

Recursos  Fiscales 
4000     

     
43101 “Subsidios a la producción” -    1,200.0  -   1,200.0  
43301 “Subsidios para inversión”  2,627,319.1  1,468,060.6  -     4,095,379.7  
43801 “Subsidios a Entidades Fede-

rativas y Municipios” 
  602,030.5   -    602,030.5  

46102 “Aportaciones a mandatos 
públicos” 

-    -    122,273.9  122,273.9  

Total  2,627,319.1  2,071,291.1  122,273.9  4,820,884.1  

FUENTE: Base de datos denominada "I. 2. Estado del ejercicio presupuestal, al 31 de diciembre de 2014. 

 

Al respecto, se comprobó que en los documentos “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” y “Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, la CONAFOR reportó los 4,820,884.1 miles de 
pesos transferidos al mandato como un presupuesto ejercido en el Capítulo 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas”. 

4. RECURSOS TRANSFERIDOS AL MANDATO VS PRESUPUESTO EJERCIDO 

Con el análisis de la base de datos, denominada "Relación de Ministraciones al FFM 2014", 
que se integra por los depósitos realizados al Mandato, se determinó que la transferencia de 
recursos en 2014 fue por 4,077,119.4 miles de pesos a 12 programas de apoyo, de los cuales 
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4,074,619.4 miles de pesos corresponden a recursos fiscales y 2,500.0 miles de pesos a 
recursos propios (donativos). 

Al respecto, por los recursos fiscales de 4,074,619.4 miles de pesos, la CONAFOR afectó las 
partidas presupuestales: 43101 “Subsidios a la producción” por 1,200.0 miles de pesos, 43801 
“Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” por 247,247.6 miles de pesos, 46102 
“Aportaciones a mandatos públicos” por 122,273.9, y 43301 “Subsidios para inversión” por 
3,703,897.9 miles de pesos. 

Al comparar las transferencias realizadas con lo reportado en el presupuesto ejercido de la 
base de datos denominada "I. 2. Estado del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2014" 
por un importe de 4,820,884.1 miles de pesos, se determinaron diferencias en las partidas 
presupuestales 43301 y 43801, por un total de 746,264.7 miles de pesos, de los cuales 
21,792.2 miles de pesos corresponden a apoyos autorizados en 2014 y transferidos al 
mandato en 2015; los restantes 724,472.5 miles de pesos son de pagos directos a 
beneficiarios, lo que se constató con el auxiliar contable de la CONAFOR de la cuenta 5231 
“Subsidios”; al respecto, las coordinaciones generales de “Conservación y Restauración”, de 
“Producción y Productividad”, de “Planeación e Información”, y “Gerencias Estatales”, 
mediante las “atentas notas conjuntas” CGR-195/2015, CGPP-538/2015, CGPI/019/2015 y 
CGGE/013/2015, del 18 de junio de 2015, manifestaron que los pagos directos a beneficiarios 
no son depositados en el Mandato Fondo Forestal Mexicano, sin que de su respuesta se 
identificara normativa que justifique de dónde proviene el citado recurso, y el tipo de 
beneficio o apoyo que otorgó bajo este concepto. 

En respuesta de los resultados y observaciones preliminares y finales, mediante el oficio 
CGCR-643/2015 del 8 de julio de 2015, la Coordinación General de Conservación y 
Restauración informó que mediante “Anexos de Ejecución” y “Convenios de Concertación”, 
ambos formalizados por la CONAFOR y los gobiernos estatales, se realizan actividades en 
materia de incendios forestales, mediante la transferencia de recursos de las partidas 43301 
y 43801, con afectación a los programas presupuestarios S219 Programa Nacional Forestal - 
Pago por Servicios Ambientales y U036 Programa Nacional Forestal - Desarrollo Forestal, 
programas para los que la SHCP autorizó recursos conforme al documento denominado 
“Análisis funcional programático económico (efectivo)”. 

Por otra parte, con el oficio CGPP 0603/2015 del 6 de julio de 2015, la Coordinación General 
de Producción y Productividad informó que “por cuestiones de operatividad, sólo se han 
ingresado los recursos para subsidios de pago multianual al fondo antes de transferirlos al 
beneficiario, esto atendiendo la temporalidad del apoyo o la actividad de que se trate…”. 

Asimismo, mediante el oficio N° UAJ-1048/2015 del 7 de agosto de 2015, la Coordinación 
General de Administración proporcionó soporte documental que consiste en 1,049 pólizas de 
egresos que amparan los pagos directos efectuados a los beneficiarios, de las que se verificó 
que se sustentan con los convenios de concertación, convenios de coordinación y anexos de 
ejecución para realizar actividades en materia de incendios forestales, formación de brigadas 
rurales, protección de ecosistemas forestales y producción de planta, con lo que se impulsan 
las acciones de reforestación (como planta y germoplasma, sanidad, silvicultura, suelos, 
geomática y Programa de Desarrollo Forestal, entre otras), efectuados por las coordinaciones 
generales de Conservación y Restauración, Gerencias Estatales y Planeación e Información, 
por 724,472.5 miles de pesos; sin embargo, continúan sin proporcionar elementos que 
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justifiquen la razón por la que los recursos no se transfirieron al Mandato Fondo Forestal 
Mexicano, como lo establece su normativa. 

14-1-16RHQ-02-0274-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal instrumente los mecanismos de control y supervisión 
que aseguren, en lo subsecuente, que los recursos destinados para promover la conservación, 
incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus 
recursos asociados sean administrados y pagados mediante el Mandato Fondo Forestal 
Mexicano, para que éste sea quien disperse los recursos a los beneficiarios. 

14-9-16RHQ-02-0274-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron pagos directos a beneficiarios por acciones de reforestación sin que previamente 
se hayan transferido los recursos al Mandato Fondo Forestal Mexicano (planta y 
germoplasma, sanidad, silvicultura, suelos, geomática y Programa de Desarrollo Forestal, 
entre otras). 

5. RECURSOS AUTORIZADOS PARA APOYOS A BENEFICIARIOS VS TRANSFERENCIAS AL 
MANDATO 

Con las transferencias al mandato por 2,540,457.8 miles de pesos (62.3% del total transferido 
en 2014 por 4,074,619.4 miles de pesos), se determinó que no se corresponden en 75,360.2 
miles de pesos, con el “Padrón de Beneficiarios” aprobado por el Comité en 2014, por 
2,615,818.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Comparativo del Padrón de Beneficiarios contra la relación de transferencias 2014  

Cifras en miles de pesos 

 

Programa 

Núm.               Denominación 

 Padrón de Beneficiarios Relación de 
Transferencias 

2104 
Diferencia Subprogramas Cantidad de 

Beneficiarios 
Monto Aprobado 

por el Comité 

01 Servicios Ambientales 62 1,923 1,211,182.6  1,082,248.0  128,934.6  

02 Fondo de la Biodiversidad 3 7 27,769.5  122,273.9  -94,504.4  

03 Prodefor 13 4,559 699,161.8  681,460.6  17,701.2  

04 Silvicultura Comunitaria 23 2,783 297,144.6  291,844.2  5,300.4  

05 Cadenas Productivas 2 319 121,899.5  120,631.2  1,268.3  

10 Plantaciones Forestales 
Comerciales 

12 516 258,660.0 241,999.9 16,660.1 

Total 115 10,107 2,615,818.0 2,540,457.8 75,360.2 

FUENTE: Base de datos denominadas “Relación de Ministraciones al FFM 2014” y “Padrón de Beneficiarios”. 
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Mediante los estados de cuenta bancarios de la cuenta dispersora de BANORTE (cuenta en la 
que se realizan los retiros que afectan al Fondo Forestal Mexicano por concepto de pago a 
beneficiarios y reintegros a TESOFE), de enero de 2014 a febrero de 2015, se verificó que se 
efectuaron las transferencias, por 2,540,457.8 miles de pesos, a los programas de apoyo que 
administra dicha coordinación general; sin embargo, no se acreditó que los recursos fiscales 
para el pago de los subsidios, por 75,360.2 miles de pesos, hayan sido transferidos al Mandato 
y tampoco se identificaron dentro del Fondo Forestal Mexicano. 

En atención de los resultados preliminares y finales, el Coordinador General de Producción y 
Productividad y el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos proporcionaron nuevamente los 
padrones de beneficiarios de la CGPyP, con los que ratifican los importes de los programas 
01, 02, 03, 04, y 10, del programa 05, “Cadenas Productivas”, rectifican el importe de 1,268.3 
miles de pesos a 3,021.6 miles de pesos, como se indica:  

 

Comparativo del Padrón de Beneficiarios contra la relación de transferencias 2014 
Cifras en miles de pesos 

 

Programa 

Núm.               Denominación 

 Padrón de Beneficiarios Relación de 
Transferencias 

2104 
Diferencia Subprogramas Cantidad de 

Beneficiarios 
Monto Aprobado 

por el Comité 

01 Servicios Ambientales 62 1,923 1,211,182.6  1,082,248.0  128,934.6  

02 Fondo de la Biodiversidad 3 7 27,769.5  122,273.9  -94,504.4  

03 Prodefor 13 4,559 699,161.8  681,460.6  17,701.2  

04 Silvicultura Comunitaria 23 2,783 297,144.6  291,844.2  5,300.4  

05 Cadenas Productivas 2 341 123,652.8 120,631.2 3,021.6 

10 Plantaciones Forestales Comerciales 12 516 258,660.0  241,999.9  16,660.1  

Total 115 10,129 2,617,571.3 2,540,457.8 77,113.5 

FUENTE: Base de datos denominadas “Relación de Ministraciones al FFM 2014” y “Padrón de Beneficiarios”. 

 

Respecto de la diferencia por 77,113.5 miles de pesos, informaron que no fue necesario 
realizar las transferencias de recursos por tratarse de recursos que se encontraban en el 
Mandato Fondo Forestal Mexicano, como se detalla a continuación: 

 

  



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

Integración de recursos incluidos en el Mandato Fondo Forestal Mexicano 

Cifras en miles de pesos 

 Programa Diferencia Información  

01 Servicios 
Ambientales 

128,934.6 La diferencia de 128,934.6 corresponde a los intereses generados en las cuentas y subcuentas que 
se asignaron a beneficiarios, como sigue: intereses generados de los programas de Pagos por 
Servicios Ambientales por 66,975.8 miles de pesos, Fondos Concurrentes por 39,829.6 miles de 
pesos, Lacandona por 10,853.2 miles de pesos, Cuencas Costeras por 10,541.8 miles de pesos y 
Península de Yucatán por 734.2 miles de pesos. 

02 Fondo de la 
Biodiversidad 

-94,504.4 El importe transferido corresponde a la aportación federal al Fondo, del cual únicamente se asignan 
a beneficiarios los intereses generados en la subcuenta 2011020598, lo que se acreditó con 
convenios de concertación y Acta de Comité. 

03 Prodefor 17,701.2 Se determinó que 8,332.5 miles de pesos corresponden a intereses, 10,325.2 y 250.7 miles de pesos 
provienen de los gobiernos de Durango y Distrito Federal, según Anexos de Ejecución 2014; 
asimismo, se informó que -1,207.2 miles de pesos, por concepto de proyectos ajustados y desistidos 
corresponden a reintegros, lo que se acreditó con la solicitud de retiro de recursos al FFM y 
“Reportes de pago de servicios” (Banorte). 

04 Silvicultura 
Comunitaria 

5,300.4 Se realizaron reintegros a la TESOFE por cancelaciones y desistimientos de los beneficiarios por 
3,246.6 miles de pesos; 2,129.3 miles de pesos corresponden a intereses generados, y -75.5 miles de 
pesos por rectificación presupuestal, que acreditó con registros contables. 

05 Cadenas 
Productivas 

3,021.6 Apoyos reasignados por cancelación o desistimiento por 1,364.8 miles de pesos, 451.8 miles de 
pesos de intereses, y 1,205.0 miles de pesos de reintegros a la TESOFE. 

10 Plantaciones 
Forestales 
Comerciales 

16,660.1 Por intereses corresponden 13,149.2 miles de pesos, 2,784.0 y 725.0 miles de pesos son 
aportaciones de los gobiernos de los estados de Chiapas y Tamaulipas, y 1.9 miles de pesos de 
reintegros. 

  77,113.5  

FUENTE: Oficio UAJ-1048/2015 del 7 de agosto de 2015, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 

6. PROGRAMAS DE APOYO CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE 2008 A 2010 

Con el análisis de la base de datos denominada “Detalle y Saldo de Subcuentas del Fondo 
2007 a 2014”, que se integra por los saldos de los programas de apoyo, proporcionada por la 
Subgerencia de Fideicomisos y Mandatos, se identificaron 19 programas que provienen de 
aportaciones realizadas al Fondo Forestal Mexicano de 2008 a 2010, con un saldo al 31 de 
diciembre de 2014 por un total de 290,441.6 miles de pesos, de los cuales en 3 programas de 
apoyo por 41,627.8 miles de pesos, mediante convenios de colaboración se comprobó que 
cuentan con vigencia de 5 a 10 años, por lo que se justificó que los recursos permanezcan en 
el mandato. 

Con la revisión de los 16 programas de apoyo restantes por 248,813.8 miles de pesos, 
específicamente en 12 programas de apoyo por 87,599.4 miles de pesos, se determinó lo 
siguiente: 

1. En tres programas provenientes de transferencias 2009 y 2010 por 29,715.0 miles de 
pesos (PSA 2009 por 2,663.7 miles de pesos, PSA 2010 por 26,223.7 miles de pesos y 
Proyectos Especiales 2010 por 827.6 miles de pesos), no se proporcionó evidencia 
documental de su reintegro a la TESOFE, debido a que son apoyos cancelados. 

2. De dos programas de apoyo por 286.4 miles de pesos (“Reserva Federal 2010” por 8.7 
miles de pesos y “Jalisco 2009” con 277.7 miles de pesos), la CONAFOR informó que se 
realizaron reintegros a la TESOFE en enero y febrero de 2015, sin proporcionar 
evidencia documental que lo acredite. 
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3. En siete programas por 57,598.0 miles de pesos, mediante los oficios CGPP-559/2015 y 
CGCR- 581/2015, del 22 y 23 de junio de 2015, respectivamente, se informó que los 
recursos fueron reasignados o se encuentran en proceso de cierre, sin proporcionar la 
respectiva evidencia documental. 

Asimismo, se identificó que de cuatro programas de apoyo por 161,214.4 miles de pesos, 
operan con aportaciones de terceros, como se indica: 

a) “Fondo de la Biodiversidad 2008” por 151,425.6 miles de pesos, los cuales se 
administran mediante el Mandato Fondo Forestal Mexicano, en la subcuenta 
“2008020598”, sin que la CONAFOR proporcionara evidencia del proceso de captación 
de los recursos. 

b) Del programa “Gobierno del Estado de Guanajuato” por 695.7 miles de pesos, 
proveniente de recursos aportados en 2008, la CGPyP informó que, mediante los oficios 
números GSAB-258/2015 y GSAB-259/2015 del 10 de junio de 2015, se inició el trámite 
de reintegro a la contraparte. 

c) De “Fondos Concurrentes 2009” por 8,713.3 miles de pesos, no se tiene evidencia de 
su devolución a la contraparte. 

d) Del “Proyecto Irritila 2009” por 379.8 miles de pesos, con un escrito del 5 de mayo de 
2015, el Presidente de la “Comisión de Cuenca Alto Nazas A.C.” solicitó la reasignación 
de los recursos a un nuevo proyecto, sin que la CONAFOR acredite las gestiones 
realizadas al respecto. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares y 
Finales, con los oficios CGPP 0603/2015, CGCR-643/2015 y UAJ-1048/2015 del 6 y 8 de julio, 
y 7 de agosto de 2015, las coordinaciones generales de Producción y Productividad, y de 
Conservación y Restauración, así como la Unidad de Asuntos Jurídicos remitieron información 
con soporte documental; con su análisis se determinó lo siguiente: 
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Estatus de los programas de apoyo con recursos de 2008 a 2010 

(Cifras en Miles de Pesos) 

Observación (16 
programas de apoyo) 

Programa Justificado 1 
Reintegro 
a TESOFE 

Pendiente de 
Reintegrar a la 

TESOFE 

Pendiente de 
Reintegrar a 

Estados 
Total 

1.   De 3 programas 
provenientes de 
transferencias 
2009 y 2010 

PSA 2009  2,162.0 132.8 368.9  2,663.7 

PSA 2010 20,268.2 115.6 5,839.9  26,223.7 

Proyectos Especiales 2010 117.4 306.1 404.1  827.6 

2.   De 2 programas 
de apoyo  

Reserva Federal 2010  8.7   8.7 

Jalisco 2009 277.7    277.7 

3.   En 7 programas  

Fideicomiso Fidecoagua de Coatepec 2008   367.3  367.3 

Fondos Concurrentes Municipio de Taxco 2010   8.0  8.0 

Fondos Concurrentes JIRA 2010 500.0  39.9  539.9 

Proyecto Cutzamala 2009 1,473.6 11,267.6 2,327.7  15,068.9 

Programa Cutzamala 2010   37,189.1  37,189.1 

Pátzcuaro 2010   4,208.7  4,208.7 

PRODEPLAN 2010 179.3 36.8   216.1 

4.  4 programas de 
apoyo que 
operan con 
aportaciones de 
terceros 

a) Fondo de la Biodiversidad 2008 125,950.0  25,475.6  151,425.6 

b) Gobierno del Estado de Guanajuato     695.7 695.7 

c) Fondos Concurrentes 2009    8,713.3  8,713.3 

d) Proyecto Irritila 2009     379.8  379.8 

Total 150,928.2 11,867.6 85,322.3 695.7 248,813.8 

FUENTE:    Base de datos denominada “Detalle y Saldo de Subcuentas del Fondo 2007 a 2014”, Bases de datos correspondientes al “Resultado 
12” y oficios CGPP 0603/ 2015, CGCR-643/2015 y UAJ-1048/2015 del 6 y 8 de julio, y 7 de agosto de 2015. 

Notas: 1 Se proporcionó evidencia documental, como: transferencias bancarias, convenios concertación, finiquitos, y base de datos de pagos 
exitosos, que ampara los pagos realizados a beneficiaros de los programas de apoyo. 

 

De los reintegros por 11,867.6 miles de pesos, la CONAFOR realizó reintegros por 162.9 miles 
de pesos, y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación en mayo, julio y agosto 
de 2015 se reintegraron a la TESOFE 11,704.7 miles de pesos, lo que se acreditó con los 
reportes de pago de servicios de Banorte (transferencias bancarias) correspondientes a 4 
programas denominados “Cutzamala 2009”, “PRODEPLAN 2010”, “Pago por servicios 
Ambientales 2010”, “Proyectos Especiales 2010”. 

Asimismo, se determinaron aportaciones realizadas al Fondo Forestal Mexicano de 2008 a 
2010, por 85,322.3 miles de pesos, correspondientes a recursos de 12 programas de apoyo, 
los cuales debieron ser reintegrados a la TESOFE, toda vez que no están asignados a 
beneficiarios. 
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14-1-16RHQ-02-0274-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal implemente mecanismos de control y supervisión que 
aseguren, en lo sucesivo, que las áreas operativas que tienen a su cargo el otorgamiento de 
apoyos de los programas administrados mediante el Mandato Fondo Forestal Mexicano, den 
seguimiento y trámite a los recursos para que éstos se asignen  a beneficiarios de los 
programas que les dieron origen o, en su caso, se reintegren a la TESOFE en tiempo y forma, 
de acuerdo con la normativa. 

14-1-16RHQ-02-0274-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Hacienda Pública 
Federal, por un monto de 85,322,264.27 pesos (ochenta y cinco millones trescientos veintidós 
mil doscientos sesenta y cuatro pesos 27/100 M.N.) por la falta de reintegros a la TESOFE, 
provenientes de recursos de 12 programas de apoyo que corresponden a aportaciones 
realizadas al Fondo Forestal Mexicano desde 2008 a 2010, toda vez que dichos recursos no se 
encuentran asignados a beneficiarios de los programas. 

7. INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MANDATO Y SUS INTERESES 

Del análisis del "Estado de resultados del ejercicio comprendido del 1o. al 31 de diciembre de 
2014”, del Mandato 744792, se constató que al cierre de 2014, Banorte reportó intereses por 
290,000.3 miles de pesos, como se indica:  

 

Integración de intereses obtenidos en 2014 de los recursos del Mandato Fondo Forestal Mexicano 

Cifras en Miles de Pesos 

 

Concepto  Monto 

Intereses Cobrados por Cuentas de Cheques 189.8 

Intereses Cobrados por Inversiones 28.7 

Intereses Cobrados por Inversiones en TESOFE 277,869.9 

Superávit por Valuación de Títulos 7,388.5 

Utilidad por Venta de Valores 4,799.4 

Gastos Financieros -276.0 

Total 290,000.3 

FUENTE: Estado de Resultado a diciembre de 2014 de Banco Mercantil del Norte. 

 

Con el análisis de las “Reglas de Operación del Mandato M/744792 Fondo Forestal Mexicano”, 
del “Convenio de sustitución de mandatario y segundo modificatorio al Contrato de 
Mandato” y de los “Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única 
de Tesorería”, se conoció que la inversión de los recursos del Mandato se realizó mediante 
un “Contrato de depósito a favor del Mandato en la Tesorería de la Federación (TESOFE)”; al 
respecto, se verificó que por este concepto se generaron intereses por 277,869.9 miles de 
pesos, lo que se acreditó con los “Estados de Cuenta de los depósitos, según Rendimientos 
sobre Saldo Promedio Mensual”, emitidos por la TESOFE. 
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Por otra parte, mediante el fondo de inversión denominado “NTEGUB corto plazo” (100.0% 
deuda gubernamental) con liquidez diaria de Casa de Bolsa Banorte, se generaron intereses 
por 12,406.4 miles de pesos, lo que se acreditó con los Estados de Cuenta mensuales emitidos 
por el Banco Mercantil del Norte y se corresponden con la cifra que se reportó en el "Estado 
de resultados del ejercicio comprendido 1o. al 31 de diciembre de 2014”. 

8. REINTEGROS A LA TESOFE POR INTERESES GENERADOS EN EL MANDATO 

Con el análisis de la base de datos “Rendimientos Obtenidos en el Fondo Forestal Mexicano 
durante el ejercicio 2014”, se constató que se generaron intereses por 290,000.3 miles de 
pesos, de los que 9,904.5 miles de pesos fueron obtenidos en la inversión de recursos del 
Fondo de Biodiversidad (aportaciones de terceros) y 280,095.8 miles de pesos se obtuvieron 
en la inversión de recursos fiscales. 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable autoriza a la CONAFOR asignar los intereses 
obtenidos en el mandato, por lo anterior, con el análisis de las bases de datos denominadas 
“Rendimientos obtenidos en el Fondo Forestal Mexicano y Aplicados durante el ejercicio 
2014” y “Relación de intereses reintegrados a TESOFE”, se constató que de los intereses 
obtenidos se asignaron 111,921.6 miles de pesos a beneficiarios y se reintegraron 10,434.1 
miles de pesos, a la TESOFE; la CONAFOR no acreditó la reasignación del remanente de 
157,740.0 miles de pesos, o su reintegro a la TESOFE, conforme a la normativa. 

En atención de los resultados preliminares y finales, mediante el oficio N° UAJ-1048/2015 del 
7 de agosto de 2015, las coordinaciones generales de Producción y Productividad (CGPyP), y 
de Conservación y Restauración (CGCyR) proporcionaron documentación que soporta el 
monto de intereses asignados o reintegrados, como sigue: 

 Se constató con los convenios de Concertación, transferencias bancarias y base de 
datos denominada “Pagos Exitosos”, que en 2015 se asignaron apoyos a diferentes 
programas, por un total 31,591.7 miles de pesos (15,400.3 miles de pesos de la CGPyP 
y 16,191.4 miles de pesos de la CGCyR). 

 Se comprobó con transferencias electrónicas que los recursos de terceros (recursos 
no fiscales), se reintegraron a las secretarías de finanzas de los estados de Jalisco, 
Aguascalientes y Distrito Federal, por un total de 153.4 miles de pesos. 

 Se comprobaron, mediante transferencias electrónicas, reintegros a la TESOFE por 
3.4 miles de pesos, las cuales fueron solicitadas con los oficios GDF-PFOR-0116-15 y 
0117-15 ambos del 17 de febrero de 2015, por la Gerencia de Desarrollo Forestal. 

 La Gerencia de Servicios Ambientales informó que de los 10,434.1 miles de pesos 
reportados como intereses reintegrados en 2014 por la Gerencia de Recursos 
Financieros, 2,757.1 miles de pesos corresponden a intereses de 2013, de 7 
beneficiarios que cancelaron voluntariamente, por lo que no se debieron considerar 
en 2014 y se encuentran pendientes de reintegro. 

De lo anterior, se concluye que se encuentran pendientes de reintegrar a la Tesorería de la 
Federación 128,748.6 miles de pesos, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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14-1-16RHQ-02-0274-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal fortalezca mecanismos de control y supervisión que 
aseguren, en lo subsecuente, que las coordinaciones generales de Producción y 
Productividad, y de Conservación y Restauración, den seguimiento y trámite de los recursos 
obtenidos por rendimientos financieros para que éstos se asignen a beneficiarios de los 
programas que les dieron origen o, en su caso, se reintegren a la TESOFE en tiempo y forma, 
de acuerdo con la normativa. 

14-1-16RHQ-02-0274-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Hacienda Pública 
Federal, por un monto de 128,748,621.00 pesos (ciento veintiocho millones setecientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos veintiún pesos 00/100 M.N.) por la falta de reintegro de 
recursos a la TESOFE, provenientes de rendimientos generados por recursos asignados en el 
Mandato Fondo Forestal Mexicano. 

9. PAGOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL MANDATO 

Se conoció que el Mandante (CONAFOR) solicitó a BANORTE, mediante el “Resumen de 
operaciones” (notificación electrónica que contiene el número total de archivos electrónicos 
de pago a operar denominado “Layout”), la dispersión de los recursos a los beneficiarios; al 
respecto, se constató que la Coordinación General de Producción y Productividad (CGPyP) 
solicitó la dispersión de 2,517,629.3 miles de pesos. 

 

Por otra parte, con el análisis de los estados de cuenta bancarios de la cuenta dispersora de 
BANORTE, y las bases de datos de los apoyos otorgados y pagados a beneficiarios de la CGPyP, 
se constató que en 2014 Banorte pagó a beneficiarios 2,765,762.8 miles de pesos, importe 
que difiere en 248,133.5 miles de pesos, de los resúmenes de operación que le fueron 
notificados por 2,517,629.3 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 

Pagos efectuados con recursos del Mandato vs “Resumen de operaciones” (Layout) 

Cifras en miles de pesos 

 

Gerencia Programa 
Pagos de Apoyos 

(CGPyP) 
Integración 
de Layouts 

Diferencia 

Servicios Ambientales del Bosque 01 Servicios Ambientales 1,314,019.1 1,353,467.2 -39,448.1 

Servicios Ambientales del Bosque 02 Fondo Patrimonial de Biodiversidad 2,521.6 8,597.7 -6,076.1 

Desarrollo Forestal 03 Prodefor 797,029.8 474,538.3 322,491.5 

Silvicultura Comunitaria 04 Silvicultura Comunitaria 298,258.3 321,182.5 -22,924.2 

Cadenas Productivas 05 Cadenas Productivas 83,906.8 89,186.2 -5,279.4 

Desarrollo de Plantaciones Forestales 
Comerciales 

10 Plantaciones Forestales Comerciales 270,027.2 270,657.4 -630.2 

Total Coordinación General de Producción y Productividad 2,765,762.8 2,517,629.3 248,133.5 

FUENTE: “Resumen de Operaciones” y Base de datos correspondientes a apoyos otorgados y pagados a beneficiarios de la 
Coordinación General de Producción y Productividad. 
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En relación con la integración de la disponibilidad del Mandato, se identificó que la CGPyP 
reportó pagos efectuados en 2014 por 2,934,150.3 miles de pesos, cifra que no se 
corresponde con la integración de los resúmenes de operación, ni con las bases de datos de 
apoyos otorgados y pagados a beneficiarios. 

En atención de los resultados preliminares y finales, con los oficios números CGPP-0603/2015 
y UAJ-1048/2015, del 6 de julio y 7 de agosto de 2015, respecto de los resúmenes de 
operación y apoyos otorgados y pagados a beneficiarios, la CONAFOR justificó 
documentalmente la integración de importes por 2,550,154.1 y 2,448,686.4 miles de pesos, 
respectivamente; no obstante, persisten diferencias al comparar ambas bases de datos como 
se indica: 

 

Pagos efectuados con recursos del Mandato vs “Resumen de operaciones” (Layout) 

Cifras en miles de pesos 

 

Gerencia Programa 
Pagos de Apoyos 

(CGPyP) 
Integración 
de Layouts 

Diferencia 

Servicios Ambientales del Bosque 01 Servicios Ambientales 1,314,019.1 1,360,148.9  -46,129.8 

Servicios Ambientales del Bosque 02 Fondo Patrimonial de Biodiversidad 8,110.7 8,597.7 -487.0 

Desarrollo Forestal 03 Prodefor  474,364.3 488,400.6  -14,036.3 

Silvicultura Comunitaria 04 Silvicultura Comunitaria  298,258.3 323,965.2  -25,706.9 

Cadenas Productivas 05 Cadenas Productivas  83,906.8 91,047.3  -7,140.5 

Desarrollo de Plantaciones Forestales 
Comerciales 10 Plantaciones Forestales Comerciales 270,027.2 277,994.4  -7,967.2 

Total Coordinación General de Producción y Productividad 2,448,686.4 2,550,154.1 -101,467.7 

FUENTE: “Resumen de Operaciones” y Base de datos correspondientes a apoyos otorgados y pagados a beneficiarios de la 
Coordinación General de Producción y Productividad. 

 

Asimismo, se proporcionó la siguiente documentación:  

 Del Programa 02 “Fondo Patrimonial de Biodiversidad”, se justificó la diferencia por 
487.0 miles de pesos, al corresponder a un pago de reproceso rechazado, lo que 
acreditó con el “Comprobante de operación conexión Banorte” (transferencia 
electrónica) rechazada por “Cuenta Cancelada”. 

 De los programas 01 “Servicios Ambientales”, 04 “Silvicultura Comunitaria”, 05 
“Cadenas Productivas”, y 10 “Plantaciones Forestales Comerciales”, informó que las 
diferencias se justifican, toda vez que corresponden al pago de reprocesos 
rechazados a beneficiarios, los cuales no fueron incluidos en la información 
proporcionada por la CGPyP. 

 Por la variación entre los pagos reportados del Mandato y la base de datos de apoyos 
otorgados y pagados a beneficiarios, no se proporcionó información. 
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14-1-16RHQ-02-0274-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal implemente mecanismos de control que aseguren, en 
lo subsecuente, que las dispersiones de recursos realizadas mediante el Mandatario 
BANORTE, mostradas en los estados de cuenta bancarios, se concilien con las notificaciones 
electrónicas que contienen el número total de archivos electrónicos de pago por operar 
denominado "Layout", las bases de datos de apoyos otorgados y pagados a beneficiarios de 
las áreas operativas, la integración de los pagos reportados en el Mandato y los reprocesos 
de pagos rechazados a beneficiarios, a fin de transparentar las dispersiones. 

10. CANCELACIONES Y DESISTIMIENTOS DE BENEFICIARIOS POR REASIGNAR O 
REINTEGRAR A LA TESOFE 

Se constató, con los estados de cuenta bancarios mensuales de BANORTE, que en el ejercicio 
2014 se realizaron depósitos por concepto de cancelaciones y desistimientos de beneficiarios, 
los cuales se corresponden con los registros de la base de datos denominada “Integración de 
Depósitos de la CEP” (Concentración Empresarial de Pagos), que proporcionó la Subgerencia 
de Fideicomisos y Mandatos, por 39,817.8 miles de pesos, integrados como sigue: 

 

Integración de Cancelaciones y Desistimientos de Beneficiarios 

Cifras en miles de pesos 

 

 Origen de los recursos  

Año 
Aportación de 
Contrapartes 

Recurso 
Estatal 

Recurso 
Federal 

Compensación 
Ambiental 

Total 

2006 -    -  19.6  105.2  124.8  

2007 -    -    185.6  456.5  642.1  

2008 1,098.0  -    459.4  -    1,557.4  

2009 1,624.4  -    1,063.3  -    2,687.7  

2010 500.0  -    3,788.2  -    4,288.2  

2011 1,536.2  -    1,584.7  -    3,120.9  

2012 2,087.6  -    1,585.4  822.7  4,495.7  

2013 66.0  -    10,403.6  549.1  11,018.7  

2014 3,582.4  1,062.1  7,237.0  -    11,881.5  

Viáticos de Tabasco -    -    -    0.8  0.8  

Sumas 10,494.6  1,062.1  26,326.8  1,934.3  39,817.8  

FUENTE: Base de datos denominada “Integración de Depósitos de la CEP” (Concentración Empresarial de Pagos) 
52181. 

 

De los 39,817.8 miles de pesos no se acreditó, conforme a su normativa, que los recursos 
fueron reasignados o reintegrados a la TESOFE; asimismo, al comparar dicho importe con la 
base de datos denominada “Relación de Apoyos cancelados o desistidos en 2014” de las 
coordinaciones generales de “Producción y Productividad”, y de “Conservación y 
Restauración”, por 5,183.0 miles de pesos, se determinó una variación de 34,634.8 miles de 
pesos, que tampoco fue aclarada por la CONAFOR. 
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En atención de los resultados preliminares, con los oficios números CGPP-603/2015 y CGCR-
643/2015, del 6 y 8 de julio de 20015, la CONAFOR informó que la base de datos “Integración 
de Depósitos CEP 52181”, además de la cancelaciones, incluye aportaciones de terceros, de 
los gobiernos estatales, e ingresos por compensación ambiental; asimismo, respecto del 
recurso federal, se incluyeron dos depósitos del 31 de diciembre de 2014, que modificaron el 
importe de este ejercicio de 7,237.0 miles de pesos a 7,334.2 miles de pesos, por lo que la 
“Integración de Depósitos CEP 25181”, ascendió a 39,915.0 miles de pesos, como se presenta 
a continuación: 

 

Integración de Cancelaciones y Desistimientos de Beneficiarios 

Cifras en miles de pesos 

 Origen de los recursos  

Año 
Aportación de 
Contrapartes 

Recurso 
Estatal 

Recurso 
Federal 

Compensación 
Ambiental 

Total 

2006 - - 19.6 105.2 124.8 

2007 - - 185.6 456.5 642.1 

2008 1,098.0 - 459.4 - 1,557.4 

2009 1,624.4 - 1,063.3 - 2,687.7 

2010 500.0 - 3,788.2 - 4,288.2 

2011 1,536.2 - 1,584.7 - 3,120.9 

2012 2,087.6 - 1,585.4 822.7 4,495.7 

2013 66.0 - 10,403.6 549.1 11,018.7 

2014 3,582.4 1,062.1 7,334.2 - 11,978.7 

Viáticos de Tabasco - - - 0.8 0.8 

Sumas 10,494.6 1,062.1 26,424.0 1,934.3 39,915.0 

FUENTE: Base de datos denominada “Integración de Depósitos de la CEP” (Concentración Empresarial de Pagos) 
52181. 

 

Al respecto, se constató que por los recursos fiscales persiste una variación de 26,424.0 miles 
de pesos, diferencia que no fue aclarada por la CONAFOR; de igual forma, no se acreditó que 
los recursos por cancelaciones y desistimientos fueron reasignados o reintegrados a la 
TESOFE, conforme a su normativa. 

En atención de los resultados finales, con el oficio número UAJ-1048/2015 del 7 de agosto de 
2015, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CONAFOR (Unidad de enlace ante la ASF) remitió 
la integración de los montos depositados por apoyos otorgados con la que confirmó el 
importe de 39,915.0 miles de pesos, correspondiente a la base de datos “Integración de 
Depósitos de la CEP”; sin embargo, no se acreditó que el recurso federal se reasignó a otros 
beneficiarios o, en su caso, se reintegró a la TESOFE. 

14-1-16RHQ-02-0274-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal implemente mecanismos de control y supervisión con 
objeto de garantizar que las áreas operativas realicen las gestiones necesarias para que la 
reasignación de cancelaciones y desistimientos de apoyos, se efectúe oportunamente a otros 
beneficiarios o, en su caso, se reintegre a la TESOFE. 
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14-1-16RHQ-02-0274-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Hacienda Pública 
Federal, por un monto de 26,424,029.37 pesos (veintiséis millones cuatrocientos veinticuatro 
mil veintinueve pesos 37/100 M.N.), toda vez que no se acreditó que los recursos por 
cancelaciones y desistimientos de apoyos, se hayan reintegrado a la TESOFE, toda vez que no 
fueron reasignados a otros beneficiarios. 

11. REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL MANDATO CONFORME A LA “ESTRUCTURA DE 
CUENTAS” 

Para el registro y control de los recursos del Mandato Fondo Forestal Mexicano, mediante el 
oficio número GRF/460/2013 del 18 de julio de 2013, la CONAFOR proporcionó a BANORTE el 
detalle por subprogramas y conceptos que conformaban el Mandato Fondo Forestal 
Mexicano para el registro de los saldos iniciales, mediante la Estructura de Cuentas autorizada 
por la Gerencia de Recursos Financieros, la cual se integró por 10 dígitos que identifican el 
apoyo, como sigue: año en que se otorgó (cuatro), programa (dos), subprograma (dos) y 
origen de los recursos (dos).  

Con el análisis de los registros de las bases de datos de la Coordinación General de Producción 
y Productividad, que muestran las transferencias de apoyos otorgados y pagados con 
presupuesto de 2014, se identificó que BANORTE reportó el registro de recursos de ejercicios 
anteriores (Fideplan 2006 a 2009) en estructura de cuentas 2013 (año en que se otorgó), por 
lo que en 2014 existen registros de cuatro programas que no se identifican con el año en que 
fueron ministrados los recursos, y de los que no se acreditó que fueran apoyos asignados a 
beneficiarios, vigentes en el ejercicio de 2014. 

Por otra parte, se observó que el documento principal “Estructura de Cuentas” no está 
actualizado, ya que la incorporación de nuevas cuentas sólo se notifica mediante correos 
electrónicos, sin que se observen en el documento autorizado, lo que demuestra que existen 
deficiencias para el registro y control de los recursos. 

En atención de los resultados preliminares, con un escrito sin fecha, la Subgerencia de 
Recursos Financieros informó que por la extinción del contrato de fideicomiso público de 
administración e inversión, denominado “Fideicomiso de Plantaciones Forestales 
Comerciales”, transfirió al Mandato los recursos del Fideplan que fueron asignados de 2006 
a 2009 y los registró en la “Estructura de cuentas” de 2013, recursos que fueron reintegrados 
a la TESOFE en noviembre de 2014. 

Adicionalmente, con motivo de la intervención de la ASF, la CONAFOR remitió la "Estructura 
de cuentas", aplicable en 2015 al Coordinador Administrativo de BANORTE y a las 
coordinaciones generales de Producción y Productividad, de Conservación y Restauración, y 
Educación y Desarrollo Tecnológico, e instruyó a BANORTE para que los depósitos por 
desistimiento y cancelación de apoyos se registren con la estructura de cuenta “0000134500”, 
con lo que solventa lo observado. 

12. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MANDATO EMITIDA POR EL MANDATARIO 
(BANORTE) 

Respecto del Mandato Fondo Forestal Mexicano, se constató que, de conformidad con las 
Reglas de Operación, el mandatario (BANORTE) genera y entrega mensualmente a la 
CONAFOR un estado financiero consolidado, que se integra por Balance General, Estado de 
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Resultados, Estado de Cambios en el Flujo de Efectivo, Estado de Variaciones en el Capital, y 
estados de cuenta por programa; del análisis de la información financiera (“Balanza de 
Comprobación Consolidada Individual” y Auxiliares de cuenta), que origina el estado 
financiero consolidado, se identificaron errores y deficiencias como se indica: 

 En enero, los saldos de las cuentas 1201 “Inversiones en renta variable” por 
8,779,983.0 miles de pesos y 5201 “Intereses Cobrados” por 25,088.3 miles de pesos, 
presentados en sus auxiliares de cuenta, no se corresponden con los saldos que 
respecto de esas cuentas se presentaron en la “Balanza de Comprobación 
Consolidada Individual”, por 363,764.1 y 69.2 miles de pesos, respectivamente. 

 En diciembre, el Mayor Auxiliar presentó la cuenta "acreedores diversos" con un 
saldo contrario a su naturaleza, el cual no se observó en la “Balanza de Comprobación 
Consolidado Individuales”. Por otra parte, en la balanza se identificó la cuenta 1502 
“Documentos y Cuentas por Cobrar” (cuenta de activo) por 241.5 miles de pesos, la 
cual no está incluida en el “Balance General al 31 de diciembre de 2014”. 

 En los Estados de Flujo de Efectivo de noviembre y diciembre, emitidos por Banorte 
(mandatario), no se mostraron los saldos correctos acumulados en el rubro de 
“remanente (déficit) neto”, toda vez que presentaron importes por 3,954,056.5 y 
4,648,309.7 miles de pesos, respectivamente, cuando debieron ser 6,197,699.5 y 
6,891,952.8 miles de pesos.  

En lo anterior, se observa respecto de las montos citados la incongruencia entre las cifras 
registradas contablemente y las presentadas en los Estados Financieros del Mandato Fondo 
Forestal Mexicano, en incumplimiento del artículo 33, fracción V, del “Acuerdo por el cual se 
expide el Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Comité Mixto del Fondo 
Forestal Mexicano” y el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Al respecto, mediante una nota informativa sin fecha, suscrita por la Gerencia de Recursos 
Financieros, se manifestó que la “Balanza de Comprobación Consolidado Individual”, se 
considera como la información contable a la que se refiere el inciso d) de la cláusula sexta del 
“Convenio de Sustitución de Mandatario y Segundo Modificatorio al Contrato de Mandato”. 
En este sentido, por solicitud de la Subgerencia de Fideicomisos y Mandato, la Dirección 
Ejecutiva Fiduciaria de Banorte (mandatario), mediante un correo electrónico del 20 de mayo 
de 2015, informó cuáles son las cuentas que afectan la contabilidad del mandato 744792, en 
los depósitos al Mandato Fondo Forestal Mexicano y por las dispersiones realizadas a los 
beneficiarios de los programas de apoyo, toda vez que la CONAFOR no cuenta con esa 
información, con lo que se confirmó que las incongruencias determinadas no son detectadas 
por la entidad fiscalizada. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
motivo de la intervención de la ASF, la CONAFOR instruyó las acciones de control necesarias, 
mediante el oficio GRF/0259/2015 del 1 de junio de 2015, con el que la Gerencia de Recursos 
Financieros solicitó a la Coordinación Administrativa del Banco Mercantil del Norte, S.A. 
Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero BANORTE), solventar los errores y 
deficiencias detectadas. Al respecto, proporcionaron las balanzas de comprobación 
consolidadas individuales de enero y diciembre, así como los estados de flujo de efectivo de 
noviembre y diciembre, emitidos por el Mandatario, de los que se verificó que los saldos 
presentados son correctos; asimismo, dicha gerencia solicitó al Mandatario que de manera 
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mensual entregue los auxiliares contables a la Subgerencia de Fideicomisos y Mandato, con 
lo que se aclara lo observado. 

13. REGISTROS CONTABLES DEL MANDANTE (CONAFOR) 

Los estados financieros dictaminados de la CONAFOR al 31 de diciembre de 2014, muestran 
los recursos del Mandato del Fondo Forestal Mexicano número 744792 en el activo no 
circulante, en el rubro de “Inversiones Financieras a Largo Plazo”, con un saldo por 
8,445,810.6 miles de pesos, que se corresponde con el pasivo no circulante en el rubro de 
“Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo”, en 
cumplimiento de los “Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en 
las cuentas de Activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, 
incluyendo mandatos”, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Se constató que, mediante pólizas de diario, la CONAFOR (mandante) registró los aumentos 
y disminuciones del Mandato Fondo Forestal Mexicano número 744792,  movimientos 
mensuales determinados con base en los estados financieros proporcionados por BANORTE 
(mandatario), como sigue: los cargos en la cuenta 1213 “Fideicomisos Mandatos y Contratos 
Análogos”, del activo no circulante y los créditos en la cuenta 2252 “Fondos en Administración 
a Largo Plazo”, del pasivo no circulante, en cumplimiento de la “Lista de cuentas aplicables a 
las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal”, emitida por la Dirección 
General Adjunta de Normatividad Contable de la SHCP. 

Con el análisis de los registros contables de la CONAFOR, se identificó que los reintegros a la 
TESOFE (por cancelaciones o desistimientos), reclasificaciones (por reasignaciones) y 
rectificaciones (por ajustes presupuestales), de los programas operados por la Coordinación 
de Producción y Productividad, se registraron en pólizas de diario, y las transferencias de 
recursos a las subcuentas del Mandato Fondo Forestal Mexicano, en las pólizas de egresos, 
de acuerdo con los documentos contabilizadores (Plan de Cuentas, Guía contabilizadora e 
Instructivo de Manejo de Cuentas) con los que opera la CONAFOR, que se encuentran 
validados con las firmas de los funcionarios que intervienen en su elaboración, validación y 
autorización de recursos. 

Asimismo, se identificó que las operaciones relativas al mandato se registraron en las cuentas 
contables: 5231 “Subsidios”, 5261 “Transferencias a Fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos al gobierno”, y 5134 “Servicios financieros, bancarios y comerciales”, por un monto 
total de 4,077,119.4 miles de pesos, importe que concuerda con las transferencias realizadas 
en el ejercicio 2014 (recursos fiscales por 4,074,619.4 miles de pesos y recursos propios por 
2,500.0 miles de pesos); sin embargo, de la cuenta 5134 “Servicios financieros, bancarios y 
comerciales” con un saldo deudor por 2,015.9 miles de pesos, se observó que su registro de 
cargo no se correspondió con lo establecido en el “Instructivo de manejo de cuentas” de la 
CONAFOR, debido a que este documento no describe operaciones relacionadas con el 
Mandato Fondo Forestal Mexicano. 

En respuesta de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con 
un escrito sin fecha, la Gerencia de Recursos Financieros informó que “se revisó la 
información obtenida del sistema SIIF-GRP, detectándose que en el año 2014, hubo un 
problema con la afectación de una solicitud CLC Directa donde el evento específico se afectó 
diferente del objeto del gasto, a la cuenta contable del gasto incorrecta”, es decir, en lugar de 
afectar la cuenta 5231 se afectó la 5134. Por lo anterior, para identificar otros casos erróneos, 
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el área de informática revisó la base de datos y no se encontraron casos similares. Asimismo, 
las cuentas contables 5231 “Subsidios” y 5134 “Servicios financieros, bancarios y 
comerciales”, afectan el resultado del ejercicio en forma global. 

En este sentido, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
CONAFOR instruyó las acciones de control necesarias con los oficios GRF/272/2015 y 
GRF/273/2015 del 8 de julio de 2015, emitidos por la Gerencia de Recursos Financieros, 
mediante los cuales solicitó a la Subgerencia de Contabilidad y a la Jefatura del Departamento 
de Soporte e Implementación del SIII-GRP, que se tomen las medidas necesarias para que se 
revise mensualmente que los registros contables y el sistema vigente (SAI) coincidan con la 
parametrización de los eventos, los cuales se deben corresponder con el Plan de Cuentas, la 
Guía Contabilizadora y el Instructivo de Cuentas, con lo que se solventa lo observado. 

14. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE CREACIÓN DEL MANDATO FONDO FORESTAL 
MEXICANO 

De la revisión practicada, se constató que para la operación del Mandato Fondo Forestal 
Mexicano, la CONAFOR mediante sus coordinaciones generales de “Producción y 
Productividad”, “Conservación y Restauración”, y de “Educación y Capacitación”, se encarga 
de someter a la autorización de los comités técnicos (nacional, estatal y de proyectos 
específicos) los apoyos a beneficiarios de sus programas; una vez autorizados, mediante el 
“Padrón de Beneficiarios”, se solicita la transferencia de los recursos fiscales de la CONAFOR 
al mandato (Resultados 4, 5); asimismo, las coordinaciones generales son responsables del 
seguimiento y supervisión de los apoyos, e instruyen la dispersión de recursos a los 
beneficiarios (Resultado 9), actividades que conforme a lo previsto en el artículo 142 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, deben realizarse mediante el Mandato Fondo 
Forestal Mexicano. 

Por otra parte, se identificó que respecto de las cancelaciones y desistimientos de los apoyos, 
así como de la reasignación a beneficiarios de los rendimientos obtenidos, CONAFOR no 
mantiene un adecuado control, lo que resta transparencia al Mandato, por lo que no fue 
posible identificar con oportunidad que se encuentran debidamente asignados a los 
beneficiarios para el cumplimiento del objeto, como se refiere en los resultados 8 y 10. 

Por lo que se concluye que el mandato únicamente es un mecanismo con el que se 
recepcionan, invierten y dispersan los recursos a los beneficiarios; en donde el Mandatario 
(Banorte), no cuenta con autorización para la toma de decisiones en la administración de los 
recursos destinados al Mandato Fondo Forestal Mexicano, y sus funciones se limitan a los 
servicios bancarios que ofrece una institución bancaria; asimismo, es una figura con la que 
CONAFOR, se deslinda de responsabilidades, toda vez que por las operaciones del mandato, 
únicamente registra los saldos finales del mandato en su contabilidad, con base en los estados 
financieros emitidos por el Mandatario (Banorte) como se aprecia en los Resultados 11, 12 y 
13. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 252,199.6 miles de pesos, de los cuales 11,704.7 miles 
de pesos fueron operados y 240,494.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego(s) de Observaciones. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del Mandato Fondo 
Forestal Mexicano, para verificar que cumplió con el objeto para el cual fue creado, que la 
dispersión de recursos se realizó en las fechas y programas de pagos establecidos; que se 
contó con una estrategia de inversión de los recursos, de acuerdo con las necesidades de 
disponibilidad y que en su registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional 
Forestal cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se realizaron pagos directos a beneficiarios de 724,472.5 miles de pesos para 
actividades en materia de incendios forestales, de los que no se justificó por qué los 
recursos no se transfirieron al Mandato Fondo Forestal Mexicano. 

 Se identificaron en el Mandato Fondo Forestal Mexicano aportaciones realizadas de 
2008 a 2010 de 12 programas por 85,322.3 miles de pesos, que al no estar asignadas 
a beneficiarios, debieron reintegrarse a la TESOFE; asimismo, por intervención de la 
ASF se reintegraron a la TESOFE 11,704.7 miles de pesos, de 4 programas de apoyo 
que no estaban asignados a beneficiarios. 

 De los intereses obtenidos por 290,000.3 miles de pesos, se asignaron a beneficiarios 
o se reintegraron a la TESOFE recursos por 151,347.2 miles de pesos, 9,904.5 miles 
de pesos corresponden a aportaciones de terceros, y del remanente de 128,748.6 
miles de pesos, no se acreditó su reasignación o su reintegro a la TESOFE. 

 Se identificaron recursos por cancelaciones y desistimientos que al no ser asignados 
a beneficiarios debieron reintegrarse a la TESOFE por 26,424.0 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa relacionada con la administración y operación de los recursos del 
Mandato Fondo Forestal Mexicano. 

2. Comprobar que los recursos transferidos al mandato se correspondieron con los 
reportados como ejercidos en los registros de la entidad. 
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3. Verificar que los recursos fiscales, transferidos al mandato, se invirtieron en 
condiciones óptimas de liquidez y seguridad, y comprobar que el cálculo de los 
rendimientos de las inversiones se realizó conforme a las tasas contratadas y en los 
instrumentos establecidos. 

4. Constatar que la dispersión de los recursos otorgados a los beneficiarios se realizó 
mediante el Mandato Fondo Forestal Mexicano. 

5. Confirmar que los recursos que no fueron asignados al 31 de diciembre de 2014, se 
reintegraron oportunamente a la TESOFE, de conformidad con la normativa. 

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

7. Verificar que cumplió con el objeto para el cual fue creado el Mandato Fondo Forestal 
Mexicano. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Administración, Producción y Productividad, y Conservación 
y Restauración. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
217, último párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, artículo 142; Acuerdo por el que se expide el 
Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Comité Mixto del Fondo Forestal 
Mexicano, artículo 9, inciso c) y g) y 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, Numeral 14, inciso a) Normas Generales 
de Control Interno, Cuarta. Información y Comunicación. 

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 



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

 

24 

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 

14-0-01100-02-0274-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, analice la viabilidad de que la asignación de recursos presupuestales 
asignados al Mandato Fondo Forestal Mexicano, se administren directamente por la 
CONAFOR y evalúe la conveniencia de extinguir el mandato, ya que las actividades operativas 
y la toma de decisiones, se realizan mediante las diversas coordinaciones con las que opera 
la CONAFOR; en virtud de que el artículo 142 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, establece que el Mandato Fondo Forestal Mexicano será el instrumento para 
promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en 
el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la 
cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios 
ambientales. [Resultado 14]  

 


