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Comisión Nacional Forestal 

Programa Nacional Forestal-Protección Forestal 

Auditoría de Desempeño: 14-1-16RHQ-07-0276 

DE-154 

 

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 protección de la superficie forestal para contribuir a detener y revertir la pérdida 
de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de las acciones de prevención de plagas, enfermedades e 
incendios forestales mediante el monitoreo de las zonas potenciales; el diagnóstico 
fitosanitario, la integración de inventarios estatales, la coordinación y participación de 
dependencias y entidades federativas para implementar el Programa Nacional de Prevención 
de Incendios Forestales; el establecimiento y operación de órganos especializados en el 
manejo del fuego, así como las actividades de educación, capacitación, transferencia de 
tecnología y divulgación de la cultura forestal, a fin de proteger la superficie forestal de estos 
factores dañinos y, con ello, contribuir a reducir el deterioro de los recursos forestales. 

Asimismo, se analizó la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al programa 
E014, 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 E014. 

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 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 E014 “Programa Nacional Forestal.- 
Protección 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 
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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 
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 Comisión Nacional Forestal (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 
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los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en 
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 E014 “Programa Nacional Forestal.- Protección 
Forestal”, como un mecanismo de ejecución del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). El 
objetivo del programa E014 se orientó a prevenir y combatir los daños ocasionados por 
incendios, plagas y enfermedades forestales. 

En el diagnóstico para la construcción de la MIR 2014 del programa presupuestario E014, la 
CONAFOR identificó que el problema en materia de protección forestal consistió en el 
deterioro de los ecosistemas forestales del país ocasionado por la presencia de plagas y 
enfermedades, así como por la ocurrencia de incendios dañinos, por lo que dirigió sus 
acciones a prevenir las plagas y enfermedades, así como a prevenir y combatir los incendios 
forestales en bosques y selvas, a fin de proteger los recursos forestales y, con ello, contribuir 
a reducir el deterioro de sus recursos. 

Para cumplir su mandato, la CONAFOR ejerció 2,126,720.0 miles de pesos (mdp), cifra inferior 
en 7.1% (163,297.0 mdp) respecto del monto originalmente autorizado, que fue de 
2,290,017.0 mdp. 

Resultados 

1. Prevenir plagas y enfermedades forestales 

Integración de Inventarios Estatales Forestales y de Suelos 

El Inventario Estatal Forestal y de Suelos (IEFyS) se define como un instrumento que cuantifica 
y clasifica los recursos forestales de una entidad federativa con el propósito de apoyar la toma 
de decisiones en materia de política pública del sector forestal. 

El proceso de integración del Inventario tiene los tres componentes siguientes: a) el muestreo 
de campo, que consiste en el levantamiento de información de campo que se calcula y 
complementa con la muestra colectada en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, debido 
a que la metodología de los proyectos estatales es compatible con la nacional; b) la realización 
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de la cartografía, que se refiere a la clasificación automatizada de imágenes de satélite para 
generar la carta topográfica de recursos forestales, y c) la elaboración de informes impresos. 

Para medir el avance en la integración de los IEFyS, la CONAFOR fijó un peso relativo de 
33.33% a cada uno de los tres componentes, por lo que a cada estado se le asignaron como 
máximo 100 puntos por cumplir. 

Se verificó que en 2014 la CONAFOR registró un avance promedio de 1,520.0 puntos 
porcentuales en el indicador “Porcentaje promedio de avance en la integración de los 
Inventarios Estatales Forestales”, cifra que representó el 95.0% respecto de la meta 
programada de lograr 1,600.0 puntos porcentuales en promedio, lo que le permitió integrar 
16 IEFyS correspondientes a los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 

Se observó que la integración de los 16 inventarios se inició en 2013, a efecto de cumplir con 
la instrucción presidencial IP-90, en la cual se estableció que la comisión debería realizar 32 
IEFyS. Para cumplir el precepto, la entidad fiscalizada dividió la meta en dos bloques de 16 
inventarios por año durante 2013 y 2014, cuyos resultados de 2013 se concluyeron en 2014, 
ya que durante el primer año las tres empresas que contrató la comisión realizaron el trabajo 
de muestreo de campo y para 2014 elaboraron la cartografía y los informes respectivos, por 
lo que se previó que el resto de los inventarios se concluirían en 2015. 

Una vez que se concluya la integración de los 32 IEFyS permitirá identificar las Áreas de 
Atención Prioritaria (AAP) de los diferentes programas de la CONAFOR y elaborar los 
Programas Anuales de Trabajo (PAT) de las Gerencias Nacionales y Estatales; asimismo, se 
aportarán escalas e información más precisa sobre la situación de los recursos forestales en 
las entidades federativas respecto de la que actualmente aporta el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos, el cual ha sido utilizado como la fuente de datos para la elaboración de 
diagnósticos. 

2. Monitoreo y diagnóstico de plagas y enfermedades 

En el Manual de Mapeo Aéreo de la CONAFOR se establece que esta actividad es una técnica 
de sensores remotos con la que se observan y cuantifican desde el aire los cambios en la 
estructura de los bosques ocasionados por los daños de plagas y enfermedades, los cuales se 
documentan en un mapa o carta topográfica de manera manual o digital, como parte de un 
diagnóstico. 

Con base en la información recopilada, se realizan visitas de campo para determinar el tipo 
de plaga que se presenta en una porción de superficie forestal, así como precisar el agente 
causal, la incidencia y la severidad que registra respecto del total de la superficie en la que se 
presume la presencia de agentes dañinos. 

Se verificó que en 2014 la CONAFOR monitoreó 3,958,942 hectáreas (ha), mediante mapeo 
aéreo para detectar desde el aire la presencia de plagas y enfermedades en las áreas 
boscosas, cifra que representó el 30.7% de la superficie determinada como zona con potencial 
de afectación equivalente a 12,874,925 ha 1/, con lo que registró un cumplimiento de 112.9% 

                                                           

1/ Las áreas forestales con potencial de afectación corresponden al universo de coníferas latifoliadas, conforme al Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 2004-2009. 
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respecto de la meta del indicador “Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) para la detección 
de plagas y enfermedades forestales” de monitorear el 27.2% (3,500,000 ha); asimismo, 
realizó acciones de diagnóstico fitosanitario en 652,841 ha, con lo que cubrió el 16.5% del 
total de la superficie forestal monitoreada. 

Con los resultados de diagnóstico fitosanitario la comisión logró un avance del 82.5% respecto 
del 20.0% (700,000 ha) programado para el indicador “Porcentaje de superficie con acciones 
de diagnóstico fitosanitario”, sin que analizara la presencia de plagas y enfermedades en 
47,159 ha, debido a que la entidad fiscalizada no contó con un enlace de sanidad en los 
estados de Baja California y Yucatán, así como por la reducción de la superficie diagnosticada 
en Chiapas, Jalisco, Durango y San Luís Potosí. 

Con los resultados obtenidos en 2014, se observó que del total de las áreas forestales de 
bosques y selvas equivalente a 64,180,699 ha, el 20.1% (12,874,925 ha) correspondió a 
superficie con potencial de afectación o riesgo fitosanitario, de la cual la comisión monitoreó 
el 30.7% (3,958,942 ha). 

Respecto del diagnóstico fitosanitario en 652,841 ha, se registraron afectaciones en el 16.4% 
(106,821 ha) de la superficie por diversas plagas y enfermedades forestales, entre las que se 
destaca la presencia de insectos defoliadores en el 35.4% (37,862 ha), muérdago en el 27.6% 
(29,528 ha) y en el 25.3% (27,061 ha) se detectaron organismos descortezadores. 

14-1-16RHQ-07-0276-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice tanto la factibilidad de contar con un enlace 
de sanidad en los estados de Baja California y Yucatán, así como las causas del 
replanteamiento de las metas en Chiapas, Jalisco, Durango y San Luís Potosí, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de diagnóstico fitosanitario, 
conforme a lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados obtenidos de dicho análisis y de las medidas que adoptará para corregir la 
insuficiencia observada. 

3. Prevenir incendios forestales 

Se verificó que en 2014 la CONAFOR instaló y operó el 100.0% de los 32 Comités Estatales de 
Protección contra Incendios Forestales para la toma de decisiones técnicas en materia de 
planeación estratégica para el combate de incendios y la coordinación de los recursos 
asignados, cuya operación se acreditó con minutas de trabajo en las que se dejó constancia 
de que presentaron ante sus integrantes los datos estadísticos sobre los avances en la 
atención de incendios forestales en 2014; las estrategias de coordinación interinstitucional 
para la atención de los incendios forestales; el protocolo de atención de los incendios 
forestales, y el establecimiento y seguimiento de acuerdos y compromisos para unificar los 
esfuerzos entre las diversas instituciones que conformaron el Comité para la toma de 
decisiones, a fin de combatir los incendios forestales. 

Respecto de la participación de dependencias de la APF y entidades federativas, se constató 
que la comisión logró la colaboración de 34 dependencias y entidades, con lo que registró un 
avance de 65.4%, cifra que representó un cumplimiento del 91.9% respecto de la meta de 
alcanzar la participación del 71.2% de las 52 dependencias de la APF y entidades federativas 
que tienen responsabilidad en la atención de incendios. 
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La colaboración de las dependencias y entidades se formalizó mediante la firma de 34 
convenios, de los cuales el 5.9% (2) correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR), con el objetivo de fortalecer las acciones de 
combate de incendios con equipo aéreo y personal combatiente. El 94.1% (32) restante de 
los convenios se firmó con los Gobiernos Estatales, a efecto de unificar los esfuerzos en un 
equipo que permita a las instituciones con jurisdicción y responsabilidad en los incendios 
forestales manejar estos eventos mediante un conjunto de objetivos, estrategias y decisiones 
comunes sin perder su autoridad institucional. 

Sin embargo, no se logró la participación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS), debido a que la agenda de los titulares y la CONAFOR no 
coincidió, por lo que se dificultó la firma de los convenios de colaboración, aun cuando la 
entidad fiscalizada remitió las propuestas de convenios a la SAGARPA, a la SEGOB y a la CNS, 
a efecto de someterlas a revisión y retroalimentación por parte de éstas dependencias, sin 
que a la fecha de la realización de la Primera Reunión Intersecretarial del Programa Nacional 
de Prevención de Incendios Forestales, convocada por la CONAFOR para el 9 de abril de 2014, 
la SAGARPA y la SEGOB emitieran comentarios respecto de las propuestas de los convenios 
de colaboración, salvo la CNS que indicó que el documento seguía en revisión y podría ser 
firmado en breve, lo que denota que la CONAFOR fungió como enlace con otras instituciones 
para la ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales, a fin de 
fortalecer las acciones de coordinación interinstitucional con las dependencias de la APF con 
responsabilidad en la atención de la problemática de incendios forestales. 

En cuanto a los resultados de las 13 acciones de prevención de incendios forestales 
establecidas en el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2014, se observó 
que la CONAFOR reportó el avance de la totalidad de las actividades relativas a brechas 
cortafuego construidas o rehabilitadas; líneas negras; quemas prescritas; remoción de 
materiales combustibles; elaboración de programas de manejo del fuego; pláticas de la NOM-
015-SEMARNAT/SAGARPA-2007; las recomendaciones emitidas mediante oficio a los 
Gobiernos de los Estados; la Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales; las 
Campañas Estatales de Prevención de Incendios Forestales; difusión de material sobre cultura 
forestal; emisión de spots de radio y televisión para la prevención de incendios forestales; 
talleres de prevención, y el Decreto del día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. 
Asimismo, se observó que la comisión no alcanzó las metas de tres de las actividades 
reportadas tales como las líneas negras, quemas prescritas y los programas de manejo del 
fuego, debido a que las condiciones climatológicas imperantes en gran parte del país no 
permitieron que se concluyeran conforme a lo programado. 

Se observó que la entidad fiscalizada incluyó los recorridos terrestres, la cual no fue 
consistente con el conjunto de actividades planeadas en sus documentos de corto plazo. 
Asimismo, se comprobó que no verificó la veracidad de la información reportada por las 
Gerencias Estatales, ya que no dispuso de evidencia documental de las actividades 
reportadas, debido a que las gerencias únicamente le remiten mediante correo electrónico 
los avances mensuales, los cuales se van incorporando en Excel para integrar las fichas 
trimestrales conforme a las metas intermedias establecidas en el PAT 2014. Tampoco evaluó 
los efectos de dichas acciones, ni dispuso de un sistema de información instrumentado bajo 
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad que le permita generar información clara, 
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confiable, oportuna y suficiente, a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de las 
metas y objetivos previstos en su programación, lo que limitó determinar con certeza en qué 
medida la CONAFOR avanzó en la prevención de incendios forestales, a efecto de contribuir 
a la atención del problema en materia de protección forestal que justificó la implementación 
del programa presupuestario E014. 

Para atender la falta de un mecanismo automatizado para el manejo de la información en 
materia de prevención de incendios, la comisión indicó que está gestionando ante la 
Secretaría de la Función Pública la implementación del Sistema Nacional de Información de 
Incendios Forestales (SNIIF) como una herramienta que le permita fortalecer el proceso de 
toma de decisiones en la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, el cual se 
encuentra en su etapa inicial, sin que acreditara documentalmente la metodología que 
ejecutó para el desarrollo del SNIIF, ni la programación de las actividades y los plazos 
establecidos para ponerlo en operación. 

14-1-16RHQ-07-0276-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las que incluyó una acción que 
no es consistente con el conjunto de actividades de prevención de incendios planeadas en sus 
documentos de corto plazo, ni acreditó documentalmente el desarrollo de un sistema de 
información que le permita generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, a fin 
de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de las metas y objetivos previstos en su 
programación, así como para determinar con certeza en qué medida avanzó en la prevención 
de incendios forestales que contribuya a la atención del problema público en materia de 
protección forestal y, con los resultados obtenidos, defina las medidas que adoptará, 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. 

4. Combatir incendios forestales  

Se observó que en 2014 la CONAFOR registró un cumplimiento del 100.0% en la operación de 
los seis Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) que tenía programados para 
capacitar y apoyar al combate de incendios forestales, los cuales se distribuyeron en seis 
zonas del territorio nacional. 

Asimismo, la comisión conformó los 15 EEMI para atender los incendios forestales de gran 
magnitud y complejidad, cifra que representó el 100.0% respecto de la meta programada en 
2014, con lo que la CONAFOR atendió los requerimientos de manejo especializado del fuego 
en las 15 entidades determinadas como prioritarias en la “Estrategia Nacional para la 
Integración, Capacitación y Entrenamiento de Equipos Estatales de Manejos de Incidentes 
para 2014 y subsecuentes”, en la que se determinó que los equipos se establecerían en las 
entidades federativas que registraron mayor extensión de áreas forestales afectadas por los 
incendios durante el periodo 2004-2013. Con la respuesta especializada de los EEMI, en 2014 
se combatieron los 6 incendios forestales registrados durante 2014 que fueron calificados 
como incidentes complejos y de gran magnitud, los cuales ocurrieron en los estados de Baja 
California, Coahuila, Michoacán y Sonora. 
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Respecto de las acciones de combate de incendios forestales, se verificó que la CONAFOR no 
incluyó un indicador para evaluar el desempeño de su gestión en esta materia en la MIR 2014 
del programa presupuestario E014, ni acreditó contar con información referente a las 
actividades realizadas respecto de la coordinación de brigadas oficiales conforme a las metas 
previstas en el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales (PNPIF) 2014, lo que 
limitó determinar en qué medida atendió las necesidades de 8,838.6 hectáreas de superficie 
forestal del estrato de arbolado adulto y renuevo afectadas por incendios, ni permitió evaluar 
si contribuyó a resolver el problema definido en la MIR 2014 del programa presupuestario 
E014 relativo al deterioro de los ecosistemas forestales por los incendios dañinos. 

14-1-16RHQ-07-0276-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las cuales no acreditó acciones 
de combate de incendios forestales en 2014 respecto de la coordinación de brigadas oficiales 
para atender las necesidades de 8,838.6 hectáreas de superficie forestal correspondiente al 
estrato de arbolado adulto y renuevo que fueron afectadas por este factor y, con los 
resultados obtenidos, establezca las medidas que adoptará, a efecto de cumplir con los 
artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
123, párrafo primero, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y el Manual de 
Organización de la CONAFOR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados obtenidos de dicho análisis y de las acciones que implementará para corregir las 
deficiencias observadas. 

14-1-16RHQ-07-0276-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las cuales no diseñó ni incluyó 
un indicador en materia de acciones de combate de incendios forestales en la MIR del 
programa presupuestario E014 "Programa Nacional Forestal.- Protección Forestal" para el 
ejercicio 2014 y, con los resultados obtenidos, establezca las medidas que adoptará, a efecto 
de cumplir el artículo 25, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y de las medidas que establecerá para los ejercicios subsecuentes, a fin 
de corregir la deficiencia observada. 

5. Educación, capacitación, divulgación y transferencia de tecnología en materia forestal 

Se verificó que en 2014, en materia de educación y capacitación, la CONAFOR reportó el 
avance de 15 de las 16 actividades previstas en el Programa Anual de Trabajo de la Gerencia 
de Educación y Capacitación, de las que el 56.3% (9) registró cumplimientos en un rango entre 
el 150.0% y el 2,775.0%, respecto de sus actividades, debido a que las Gerencias Estatales 
solicitaron un mayor número de cursos, talleres y foros o por cuestiones técnicas que no 
permitieron la capacitación en línea, por lo que los cursos se impartieron de manera 
presencial; el 37.5% (6) correspondió a las metas que alcanzaron un cumplimiento razonable 
entre el 90.0% y el 124.8%, y en el 6.2% (1) restante no definió metas, debido a que para la 
Implementación de las Ecotecnias replicada en las comunidades no se presupuestó con 
recursos de la institución, ya que se estableció con el objetivo de documentar la replicabilidad 
de la formación que recibieron los capacitados de los cursos de formador de formadores para 
identificar la trazabilidad de sus acciones y documentar el impacto en un segundo nivel con 
otras fuentes de financiamiento. 
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En materia de transferencia de tecnología, la entidad fiscalizada registró el envío de dos 
paquetes tecnológicos a los estados de Coahuila y Estado de México, con el fin de contar con 
datos estadísticos para contribuir al conocimiento del estado de salud de los bosques y selvas, 
así como para implementar una nueva tecnología de extracción de candelilla que permita 
obtenerla de una forma más segura e inocua al medio ambiente, y en lo referente a la 
divulgación de materiales nuevos de cultura forestal, la CONAFOR elaboró y difundió 52 
“Hojas verdes” relacionadas con educación ambiental. 

Asimismo, se constató que la CONAFOR no dispuso de un sistema de información 
instrumentado bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad que le permita generar 
información clara, confiable, oportuna, y suficiente, a fin de asegurar el cumplimiento 
oportuno y eficiente de las metas y objetivos previstos en su programación, lo que limitó 
determinar con certeza en qué medida la entidad fiscalizada cumplió el objetivo de que las 
acciones de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal 
contribuyan a la protección forestal, a efecto de avanzar en la atención del problema público 
que justificó la implementación del programa presupuestario E014 “Programa Nacional 
Forestal.- Protección Forestal”. 

14-1-16RHQ-07-0276-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las que no dispuso de un sistema 
de información que le permitiera generar información clara, confiable, oportuna, y suficiente, 
a fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de las metas y objetivos previstos en 
su programación, así como para determinar con certeza en qué medida avanzó en la atención 
del problema en materia de protección forestal que justificó la implementación del programa 
presupuestario E014 "Programa Nacional Forestal.- Protección Forestal" y, con los resultados 
obtenidos, establezca las medidas que adoptará, 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 sobre los 
resultados obtenidos y las medidas que establecerá para los ejercicios subsecuentes, a fin de 
corregir la deficiencia observada. 

6. Proteger los recursos forestales 

Se constató que en 2014 aun cuando la CONAFOR avanzó en sus acciones de prevención de 
plagas, enfermedades e incendios forestales, éstas fueron insuficientes para proteger las 
zonas arboladas de bosques y selvas del deterioro que ocasionan estos tres factores dañinos, 
ya que la superficie afectada se incrementó en un 13.2% respecto de lo programado, al 
registrar 115,659.6 hectáreas, lo que significa que no avanzó en la solución del problema 
público que justificó la implementación de dicho programa, el cual consintió en el deterioro 
de los ecosistemas forestales afectados por las plagas, enfermedades e incendios dañinos. 

Asimismo, se constató que la extensión de superficie afectada fue superior en 2,777.6 
hectáreas respecto de la cifra reportada oficialmente, que fue de 112,882 ha, lo que denota 
inconsistencias en sus datos y que el diseño de su sistema de control no le permite contar con 
información confiable para la adecuada toma de decisiones. 

  



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

 

10 

14-1-16RHQ-07-0276-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las cuales las acciones en 
materia de prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales realizadas en 2014 
mediante el programa presupuestario E014 "Programa Nacional Forestal.- Protección 
Forestal" fueron insuficientes para proteger las 115,659.6 hectáreas que registraron daño 
fitosanitario y afectaciones por la ocurrencia de incidentes del fuego, a fin de reducir el 
deterioro de sus recursos y, con base en los resultados obtenidos, establezca las medidas que 
adoptará, a efecto de cumplir con sus atribuciones establecidas en los artículos 17, párrafo 
segundo; y 22, fracción XXV, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y de las acciones que 
realizará en los ejercicios subsecuentes, a fin de corregir la deficiencia observada. 

14-1-16RHQ-07-0276-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las cuales su sistema de control 
de la información proporcionó datos inconsistentes sobre la superficie forestal atendida 
mediante las acciones de prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales 
realizadas en 2014 en el marco de actuación del programa presupuestario E014 "Programa 
Nacional Forestal.- Protección Forestal" y, con base en los resultados obtenidos, establezca 
las medidas que adoptará, 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 implementará, a fin de corregir la deficiencia observada. 

7. Aplicación de los recursos presupuestarios autorizados al programa E014 

En 2014, la CONAFOR ejerció 2,126,720.0 miles de pesos (mdp) para operar el programa 
presupuestario E014, cifra inferior en 7.1% (163,297.0 mdp) respecto del monto 
originalmente aprobado que fue de 2,290,017.0 mdp, debido a que transfirió recursos a la 
SEDENA para realizar acciones de producción de planta y reforestación, así como para la 
instalación de siete viveros forestales militares. En comparación con el presupuesto 
modificado, la entidad fiscalizada registró un gasto del 100.0%. 

En cuanto al costo de las acciones de protección forestal, se verificó que el sistema de 
información programático-presupuestal implementado por la CONAFOR permitió generar el 
reporte denominado “Consulta presupuestal”, el cual se puede exportar a Excel para 
determinar el costo total de dichas actividades de protección forestal del programa 
presupuestario E014. Con la estimación del costo de las acciones de protección del programa, 
se observó que la mayor cantidad de recursos se destinó a la prevención y combate de 
incendios forestales con un monto de 365,458.0 miles de pesos, en segundo término se 
encontró el gasto que implicaron las actividades de capacitación, educación y divulgación con 
41,812.4 miles de pesos, y el menor costo fue para la prevención de plagas y enfermedades 
forestales con 4,056.2 miles de pesos. 

8. 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 E014 “Programa Nacional Forestal.- Protección Forestal” y dispuso 
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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. 

Se constató que, en términos generales, la MIR 2014 del programa presupuestario E014 es 
útil para evaluar el avance en la solución del problema que justificó la implementación del 
programa presupuestario relativo al deterioro de los ecosistemas forestales por las plagas, 
enfermedades e incendios dañinos; asimismo, permite valorar la gestión de la CONAFOR en 
lo relativo a la prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales; sin embargo, el 
indicador del nivel de Fin no mide el objetivo establecido; un indicador de gestión y uno de 
eficacia presentaron deficiencias en su definición y método de cálculo; dos indicadores de 
gestión no se consideraron pertinentes con el alcance de la auditoría, y no se incluyeron 
actividades relacionadas con la ejecución de acciones de combate de plagas, enfermedades e 
incendios forestales dañinos, a efecto de proteger la superficie forestal de estos factores que 
la deterioran. 

14-1-16RHQ-07-0276-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas por las que la MIR 2014 del 
programa presupuestario E014 "Programa Nacional Forestal.- Protección Forestal" presentó 
deficiencias en la lógica vertical y horizontal y, con los resultados obtenidos, establezca las 
medidas que adoptará, a efecto de cumplir con 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 que obtenga y de las acciones que realizará para corregir 
las insuficiencias observadas. 

9. Control Interno 

Se verificó que en 2014 el sistema de control interno de la CONAFOR cumplió con el 75.0% 
(seis) 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 E014, debido a que no 
acreditó los manuales de procedimientos de tres áreas responsables de la operación del 
programa, lo que limita que la entidad fiscalizada cuente con instrumentos para la correcta 
ejecución de sus procesos. 

Para atender la falta de manuales, la CONAFOR proporcionó los cronogramas de trabajo 
debidamente autorizados para la elaboración de los documentos correspondientes a las 
gerencias de Sanidad, Educación y Protección Contra Incendios Forestales, en los que se 
establece que dos se concluirán en junio y uno en octubre de 2016. 

Asimismo, se verificó que la entidad fiscalizada no dispuso de mecanismos para registrar y 
proporcionar información clara, confiable, oportuna y suficiente relativa al monitoreo de 
plagas y enfermedades de los ecosistemas forestales, las actividades de capacitación y 
divulgación de la cultura forestal, así como de la prevención de incendios, ni sobre la 
superficie forestal afectada que permita la adecuada toma de decisiones. 
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14-1-16RHQ-07-0276-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional Forestal analice las causas que originaron 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 las acciones de 
monitoreo de plagas y enfermedades de los ecosistemas forestales; las actividades de 
capacitación y divulgación de la cultura forestal; de la prevención de incendios, así como de 
la superficie afectada en 2014 y, con los resultados obtenidos, establezca las medidas para 
cumplir con 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 sobre los resultados del análisis y de las medidas que adoptará para los ejercicios 
subsecuentes, a fin de corregir las deficiencias observadas. 

10. Rendición de Cuentas 

Se verificó que, en 2014, la rendición de cuentas de la CONAFOR en materia de protección 
forestal es 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 la presencia de plagas y enfermedades, así como por 
la ocurrencia de incendios forestales, conforme a su mandato establecido en la Exposición de 
Motivos PEF 2014 y el presupuesto para cumplirlo mediante el programa E014 “Programa 
Nacional Forestal.-Protección 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, las acciones del programa presupuestario E014 “Programa Nacional Forestal.- 
Protección Forestal” relativas a la prevención de plagas, enfermedades e incendios forestales, 
no fueron suficientes para reducir la superficie dañada por estos factores, ya que se 
incrementó en 13.2% respecto de lo previsto, al pasar de 102,153 ha a 115,659.6 ha, lo que 
limita la capacidad de los ecosistemas forestales en la producción de bienes y servicios 
ambientales, tales como la provisión de alimentos, agua, madera, leña, así como la regulación 
del clima y de la erosión, en detrimento de 11,000.0 miles de personas que habitan y se 
benefician de los recursos en dichos ecosistemas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 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 protección de la superficie forestal para contribuir a reducir el deterioro de sus 
recursos, y se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 
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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 presencia de 
plagas y enfermedades, así como por la ocurrencia de incendios dañinos, la CONAFOR 
implementó el programa presupuestario E014, con un presupuesto de 2,290,017.0 miles de 
pesos, de los cuales ejerció el 92.9% (2,126,720.0 miles de pesos), cuyo objetivo se orientó a 
proteger la superficie forestal de los factores que la deterioran, por lo que dirigió sus acciones 
a prevenir plagas, enfermedades e incendios forestales en la superficie arbolada de bosques 
y selvas, a fin de protegerla de estos factores dañinos y, con ello, contribuir a reducir el 
deterioro de sus recursos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2014, en materia de prevención de plagas y 
enfermedades, la CONAFOR integró 16 Inventarios Forestales Estatales y de Suelos en igual 
número de entidades federativas, que le permitirán contar con información para la toma de 
decisiones; monitoreó 3,958,942 hectáreas mediante mapeo aéreo para detectar desde el 
aire la presencia de plagas y enfermedades en las áreas boscosas, cifra que representó el 
30.7% de la superficie determinada como zona con potencial de afectación equivalente a 
12,874,925 ha, con lo que registró un cumplimiento de 112.9% respecto de la meta, en tanto 
que realizó acciones de diagnóstico fitosanitario en 652,841 ha, con lo que cubrió el 16.5% 
del total de la superficie forestal monitoreada y logró un avance del 82.5% respecto del 20.0% 
(700,000 ha) programado. Con los resultados del diagnóstico fitosanitario, la CONAFOR 
determinó afectaciones en el 16.4% (106,821 ha) de la superficie por diversas plagas y 
enfermedades forestales. 

En cuanto a la prevención de incendios forestales, se constató que la entidad fiscalizada 
realizó acciones para la implementación del Programa Nacional de Prevención de Incendios 
Forestales (PNPIF) 2014 mediante la instalación y operación de los 32 Comités Estatales de 
Protección contra Incendios Forestales que programó para llevar a cabo estrategias de 
coordinación interinstitucional de atención a los incendios forestales. Asimismo, suscribió 34 
convenios de colaboración con dependencias de la Administración Pública Federal y 
entidades federativas de las 37 que tenía programadas que participaran, a efecto de unificar 
los esfuerzos para manejar los incendios, sin que lograra la participación de tres dependencias 
que conforme a lo establecido en el PNPIF 2014 tienen responsabilidad en la atención de 
estos siniestros, aun cuando la comisión realizó las gestiones para la firma de los convenios 
correspondientes. 

También, la CONAFOR diseñó 13 actividades de prevención de incendios en el PNPIF 2014, de 
las cuales 10 reportaron avances entre un rango de 93.6% y 116.5%, y en tres no se alcanzaron 
las metas previstas. La CONAFOR no acreditó documentalmente las acciones que realizó, 
debido a que únicamente concentra los reportes de los avances que las Gerencias Estatales 
les envían, lo que denota que no verificó la veracidad de la información reportada y tampoco 
evaluó si los efectos de dichas actividades contribuyeron a reducir el deterioro de los 
ecosistemas forestales ocasionado por el fuego. Para atender la falta de un mecanismo 
automatizado que le permita el manejo de la información sobre su gestión, la comisión indicó 
que está desarrollando la implementación del Sistema Nacional de Información de Incendios 
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Forestales (SNIIF), sin que acreditara documentalmente la metodología que ejecutó para el 
desarrollo del SNIIF, ni la programación de las actividades y los plazos establecidos para 
ponerlo en operación. 

Respecto de las actividades de combate de incendios forestales, la comisión conformó el 
100.0% de los 15 Equipos Estatales de Manejo de Incidentes (EEMI) que tenía previstos para 
dar atención especializada a los incendios forestales de gran magnitud y complejidad. En 
2014, los EEMI atendieron los seis incidentes que fueron calificados en esta categoría, los 
cuales ocurrieron en los estados de Baja California, Coahuila, Michoacán y Sonora. Asimismo, 
se observó que la entidad fiscalizada instaló y operó los seis Centros Regionales de Manejo 
del Fuego que programó. 

De las acciones de combate de siniestros ocasionados por el fuego, se verificó que la 
CONAFOR no incluyó un indicador para evaluar el desempeño de su gestión en esta materia 
en la MIR 2014 del programa presupuestario E014, ni acreditó contar con información 
referente a las actividades realizadas respecto de la coordinación de brigadas oficiales, lo que 
limitó determinar en qué medida atendió las necesidades de 8,838.6 hectáreas de superficie 
forestal correspondiente al estrato de arbolado adulto y renuevo. 

En cuanto a las acciones de capacitación, educación, transferencia de tecnología y divulgación 
de la cultura forestal que contribuyan a la protección forestal, se constató que la comisión 
realizó 15 de las 16 actividades previstas en materia de educación y capacitación de las cuales 
en el 56.3% (9) registró cumplimientos en un rango entre el 150.0% y el 2,775.0%, debido a 
que las Gerencias Estatales solicitaron un mayor número de cursos, talleres y foros o por 
cuestiones técnicas que no permitieron la capacitación en línea, por lo que los cursos se 
impartieron de manera presencial; en el 37.5% (6) alcanzó un cumplimiento razonable entre 
el 90.0% y el 124.8%, y en el 6.2% (1) restante la CONAFOR no definió la meta de la actividad 
propuesta porque no se presupuestó con recursos de la institución. 

En lo relativo a la transferencia de tecnología, la entidad fiscalizada envió los dos paquetes 
tecnológicos que programó a los estados de Coahuila y Estado de México; y en lo referente a 
la divulgación de materiales nuevos de cultura forestal, se constató que elaboró y difundió 52 
materiales nuevos sobre temas prioritarios de cultura forestal, de conformidad con su meta 
prevista. 

Respecto de la protección de la superficie forestal, se constató que en 2014 se incrementó la 
afectación por plagas, enfermedades e incendios, debido a que se registraron daños en 
115,659.6 ha, cifra superior en 13.2% respecto de lo previsto, que fue de 102,153. 

En opinión de la ASF, la CONAFOR avanzó en las acciones de prevención de plagas, 
enfermedades e incendios forestales; sin embargo, éstas no fueron suficientes para proteger 
la superficie forestal de estos factores dañinos, debido a que no logró reducir la superficie 
afectada. 

Con la fiscalización se contribuirá a que la CONAFOR fortalezca sus programas de prevención 
de plagas y enfermedades, así como la prevención y combate de incendios, y sus sistemas de 
información, a efecto de que disponga de información certera acerca de sus acciones de 
protección forestal, que permitan la toma de decisiones para un resultado más efectivo en la 
administración de los riesgos de afectación de los ecosistemas forestales ocasionada por la 
presencia de plagas, enfermedades e incendios dañinos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2014, la CONAFOR integró los Inventarios Estatales Forestales para la 
toma de decisiones. 

2. Verificar que, en 2014, la CONAFOR monitoreó y diagnóstico la superficie forestal en 
bosques y selvas para detectar la presencia de plagas y enfermedades forestales. 

3. Evaluar que, en 2014, la CONAFOR implementó y coordinó acciones con dependencias y 
entidades federativas para la ejecución y seguimiento del Programa Nacional de 
Prevención de Incendios Forestales que permita reducir la ocurrencia de estos siniestros. 

4. Verificar que, en 2014, la CONAFOR implementó y coordinó acciones para el combate y 
control especializado de incendios forestales que permitan reducir los daños en los 
bosques y selvas. 

5. Verificar que, en 2014, la CONAFOR realizó las acciones de capacitación, educación, 
divulgación y transferencia de tecnología para prevenir la presencia de plagas, 
enfermedades e incendios forestales en bosques y selvas. 

6. Evaluar que, en 2014, la CONAFOR incrementó la protección de superficie forestal en 
bosques y selvas dañadas por las plagas, enfermedades e incendios forestales. 

7. Analizar la aplicación de los recursos presupuestarios para la operación del programa 
presupuestario E014 "Programa Nacional Forestal.- Protección Forestal". 

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

9. Verificar que, en 2014, los mecanismos de control interno establecidos por la CONAFOR 
permitieron el cumplimiento razonable de los objetivos del programa presupuestario 
E014. 

10. Verificar las causas de la deficiente rendición de cuentas de los resultados del programa 
presupuestario E014 reportados en la Cuenta Pública 2014. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Protección Contra Incendios Forestales y de Sanidad de la Coordinación 
General de Conservación y Restauración; del Inventario Forestal y Geomática, adscrita a la 
Coordinación General de Planeación e Información, y de Desarrollo y Transferencia de 
Tecnología; de Educación y Capacitación, y de Cultura Forestal de la Coordinación General de 
Educación y Desarrollo Tecnológico. 

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, artículos 25, párrafo segundo, y 45, párrafo primero. 
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2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, artículos 17, párrafo segundo; 22, fracción XXV, y 123, 
párrafo primero. 

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. 

Manual de Organización de la CONAFOR. 

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. 

 

 


