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Comisión Nacional Forestal 

Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-16RHQ-02-0478 

478-DE 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 270,676.9   
Muestra Auditada 203,710.7   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos del programa 
presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal”, en específico de la 
partida presupuestal 43801 “Subsidio a Entidades Federativas y Municipios”, aportados por 
la Federación durante 2015 a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), por 
270,676.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 203,710.7 miles de pesos, monto que 
representó el 75.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por la CONAFOR como instancia coordinadora 
del programa presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal” 2015, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el  nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios 
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas.  

Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
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control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente sobre el resultado de su cumplimiento.  

Actividades de Control, nivel alto 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los 
controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad.  

Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel alto 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de reportes 
de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores 
públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la 
naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se 
tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles 
de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la CONAFOR, relativas a 
cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración 
determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 85 puntos de un total de 100 
en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Comisión Nacional Forestal en 
un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la CONAFOR 
dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las 
actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los 
objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le permite tener un 
sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia de control y la 
administración de riesgos. 
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La CONAFOR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo 
observado. 

2.  La CONAFOR no presentó la documentación que acredita el cumplimiento de los criterios 
de elegibilidad, correspondientes a los proyectos de “Brigadas Rurales” y “Construcción del 
Parque Metropolitano Tecomán en el Estado de Colima”. 

La CONAFOR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo 
observado. 

3.  La CONAFOR reportó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal”, donde se incluyen los 
proyectos de la partida presupuestal 43801 “Subsidio a Entidades Federativas y Municipios”, 
con base en la metodología de marco lógico; además, la difundió a través de la página de 
internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) conforme a 
la normativa. 

4.  Se constató que los recursos del programa presupuestario U036 “Programa Nacional 
Forestal-Desarrollo Forestal” contaron con la evaluación de desempeño, por parte del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, y la cual se publicó en la página 
de internet. 

5.  Del presupuesto original asignado a la Comisión Nacional Forestal y transferido al 
Programa Presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal” por 
270,676.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron 268,640.4 miles de pesos, 
con lo que se determinaron recursos no devengados por 2,036.5 miles de pesos, cifra que 
representó el 0.8% de los recursos asignados transferidos, los cuales fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. 

 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Asignado 
De enero a 

diciembre de 2015 
Reintegrado a 

la TESOFE 
Total ejercido 

Programa Presupuestario U036 “Programa 
Nacional Forestal-Desarrollo Forestal” 

270,676.9 268,640.4 2,036.5 270,676.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por la Comisión Nacional 
Forestal. 

 

6.  Se comprobó que la CONAFOR transfirió recursos por 76,000.0 miles de pesos de la partida 
presupuestal 43801 “Subsidio a Entidades Federativas y Municipios”, al Fondo Forestal 
Mexicano “FID-BANORTE MANDATO NO.744792 MEX”, a través de la TESOFE para la 
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Construcción del Parque Metropolitano Tecomán en el Estado de Colima (Compromiso 
presidencial CG-075); sin embargo, a la fecha de la auditoría, no se presentó la documentación 
que compruebe la aplicación y ejercicio de los recursos transferidos. 

La CONAFOR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo 
observado. 

7.  La CONAFOR no presentó la información soporte de la ejecución del gasto de los recursos 
transferidos a los gobiernos de los estados de Durango y Estado de México, correspondiente 
al programa “Anexo 31 del Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015” de la partida presupuestal 43801 “Subsidio a 
Entidades Federativas y Municipios”. 

La CONAFOR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo 
observado. 

8.  La CONAFOR no presentó la documentación comprobatoria de la evaluación de las 
incidencias y magnitud de los incendios, de la operación de las brigadas rurales, ni los 
informes mensuales de avances físico-financieros de los gobiernos del Estado de México, 
Michoacán y Jalisco, correspondiente al programa “Brigadas Rurales” de la partida 
presupuestal 43801 “Subsidio a Entidades Federativas y Municipios”. 

La CONAFOR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las justificaciones y aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo 
observado. 

9.  Con la revisión de las operaciones de la partida presupuestal 43801 “Subsidio a Entidades 
Federativas y Municipios”, por 203,710.7 miles de pesos, se constató que están registradas 
contable y presupuestalmente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 203,710.7 miles de pesos, que 
representó el 75.3% de los 270,676.9 miles de pesos transferidos a la CONAFOR mediante el 
programa presupuestario U036 “Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal”, en 
específico de la partida presupuestal 43801 “Subsidio a Entidades Federativas y Municipios”; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la CONAFOR había ejercido el 99.2% 
de los recursos transferidos, lo que provocó que no se ejercieran todos los recursos del 
programa presupuestario. 

En el ejercicio de los recursos, la CONAFOR observó la normativa del programa, 
principalmente en materia de transferencia así como la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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La CONAFOR dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, la CONAFOR cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y 
destino de los recursos transferidos. 

En conclusión, la CONAFOR cumplió, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluación del Control Interno 

2. Transferencia de Recursos 

3. Transparencia del Ejercicio 

4. Destino de los Recursos 

5. Evaluación de los Recursos 

6. Registro e Información Contable y Presupuestal del Recurso 

7. Adquisiciones y Servicios 

8. Infraestructura 

Áreas Revisadas 

Las Gerencias de Protección Contra Incendios Forestales, de Recursos Humanos, de 
Reforestación, de Sanidad y la Coordinación General de Gerencias Estatales, todas de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

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. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios número CGJ-852/2016 y CGJ-942/2016 del 
14 de julio de 2016 y 9 de agosto de 2016, respectivamente, que se anexan a este informe. 

 


