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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas 

Auditoría de Desempeño: 16-5-16F00-07-0424 

424-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de fomento y coordinación para el manejo 
de los recursos forestales en Áreas Naturales Protegidas y su contribución a propiciar un 
desarrollo forestal sustentable. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016 y tiene como 
referencia el periodo 2013-2015. En cuanto al contenido temático de la revisión, se analizaron 
los hilos conductores de fomento, coordinación y desarrollo forestal sustentable, así como los 
mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas. 

En el fomento, se revisaron los resultados del otorgamiento de apoyos de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para la ordenación de suelo; la protección 
de los ecosistemas forestales en riesgo por incendios y plagas o enfermedades; la fertilización 
y la apertura de cepas y nuevas plantaciones de especies forestales leñosas y no leñosas 
nativas; la restauración de la superficie forestal y de manglar; el aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales; la conservación de los recursos mediante el monitoreo y la 
capacitación de los habitantes, y la vigilancia para prevenir y disminuir las infracciones a la 
normativa ambiental en materia forestal, todo ello a fin de lograr el desarrollo forestal 
sustentable en las ANP. 

Respecto de la coordinación, se revisaron los resultados de la CONANP en el marco del 
Servicio Nacional Forestal, orientados a propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

Además, se determinó la contribución de la comisión en el desarrollo forestal sustentable 
mediante los resultados de la velocidad de transformación de los ecosistemas en ANP que 
recibieron apoyos de ordenación, protección, cultivo, restauración, aprovechamiento, 
conservación y control de los recursos forestales. 

En cuanto a los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas, se analizó el diseño 
de las reglas de operación de programa S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES)” y los Lineamientos para la ejecución del Programa de Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas (PROMANP) correspondientes al programa U035, la situación que 
guarda el control interno, el Sistema de Evaluación del Desempeño y la rendición de cuentas 
de la CONANP, en materia forestal. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas del fomento, mediante la ordenación, protección, cultivo, restauración, 
conservación, aprovechamiento, control, coordinación y desarrollo forestal sustentable de los 
ecosistemas forestales en Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

Antecedentes 

La conservación de la biodiversidad plantea la necesidad de proteger las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), 1/ en diferentes porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, con 
ecosistemas y biodiversidad de las que su ambiente original no ha sido significativamente 
alterado por el hombre o que requieren ser preservadas y restauradas; se establecieron, a 
partir de 1917, y están sujetas a regímenes especiales de conservación, protección, 
restauración y desarrollo. 2/ 

Los ecosistemas forestales son el hábitat de una importante diversidad biológica y 
proporcionan a la sociedad servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico, la 
captura y almacenamiento de agua, la captura de bióxido de carbono, la producción y 
mantenimiento de la biodiversidad, entre otros. 3/ 

En 1997, con una serie de reformas a la Ley Forestal, 4/ se incorporó el concepto de manejo 
forestal sustentable para la mitigación de la degradación y deforestación de los recursos 
forestales, así como en la optimización del equilibrio con los objetivos sociales y económicos, 
al enfocarse en la regulación de las plantaciones forestales de carácter privado, consideradas 
como estrategias viables, que permitirían a México aprovechar las ventajas comparativas por 
la alta calidad de sus bosques y su manejo adecuado. 

En 2000, por la falta de autonomía y reconocimiento del carácter técnico especializado de la 
gestión de las áreas naturales protegidas, las insuficientes garantías para su estabilidad y 
eficiencia, así como el deficiente manejo de los recursos económicos y de la utilización de 
aportaciones nacionales e internacionales de los distintos sectores, en sustitución de la 
Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas (UCANP) se constituyó la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 5/ como órgano desconcentrado de la 
entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), a fin de 
llevar a cabo el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas de 
competencia federal. En congruencia con lo anterior, se modificó la Ley Orgánica de la 

                                                           

1/ Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 
Planeación para la Conservación de la Biodiversidad Terrestre en México: retos en un país megadiverso; México2008.  

2/ Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Programa de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000, México, 1996. 

3/ Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; Diario Oficial 25 de febrero de 2003; última reforma 4 de junio de 2012. 
Artículo 7, fracción XXVII. 

4/ Diario Oficial, 20 de mayo de 1997. 

5/ Diario Oficial, 5 de junio de 2000. 
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Administración Pública Federal, 6/ que transformó a la SEMARNAP en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con objeto de fomentar la protección, 
restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y de los bienes y 
servicios ambientales, para propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, en los que 
se incluyen los recursos forestales. 

En 2003, se decretó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 7/ derogando la Ley 
Forestal de 1997, que, de acuerdo con la exposición de motivos, estableció como objeto 
regular y fomentar el manejo forestal mediante la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país, 
así como distribuir las competencias institucionales en materia forestal con el fin de propiciar 
el desarrollo forestal sustentable; además, con el nuevo rango de “Ley general”, el nuevo 
ordenamiento incidió válidamente en todos los órdenes jurídicos que integran el Estado 
Mexicano. 

A 2006, la superficie cubierta por los distintos esquemas de conservación y manejo fue de 
21,806.4 miles de hectáreas (ha) cubiertas por 157 Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
federales. En el periodo 2007-2010, la CONANP decretó 16 Áreas Naturales Protegidas, lo que 
significó un incremento de 10.8%, de 157 en 2007 a 174 en 2010; asimismo, la superficie 
protegida se aumentó en 15.6% (3,394.1 miles de ha), de 21,806.4 ha a 25,200.5 miles de ha. 

A 2016, México contó con 182 ANP decretadas de competencia federal, de las cuales 152 
(83.5%) tuvieron una superficie forestal equivalente a 14,821.5 miles de ha, el 53.0% de las 
27,955.5 miles de ha de su superficie total, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6/ Diario Oficial, 30 de noviembre de 2000. 

7/ Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003. 
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR CATEGORÍA Y SUPERFICIE, 2016 
(ANP/miles de hectáreas) 

Dirección regional 

Categoría  Superficie 

TAN
P 

APF
F 

APR
N 

M
N 

P
N 

R
B 

SAN
T 

 ANP Forestal 
Part

. 
(%) 

Total 
152 36 8 5 53 34 16 

 27,955.
5 

14,821.
5 53.0 

1. Península de Baja California y Pacífico 
Norte 

6 1 0 0 2 3 0 
 5,338.5 3,506.6 65.7 

2. Norte y Sierra Madre Occidental 11 5 1 0 3 2 0  4,233.8 3,097.6 73.2 
3. Noreste y Sierra Madre Oriental 17 6 2 2 5 2 0  3,246.3 2,710.8 83.5 
4. Península de Yucatán y Caribe Mexicano 15 5 0 0 2 6 2  7,813.1 1,300.4 16.6 
5. Centro y Eje Neovolcánico 36 3 1 0 26 6 0  1,729.2 1,296.3 75.0 
6. Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur 26 5 1 3 6 7 4  1,203.5 945.4 78.6 
7. Noroeste y Alto Golfo de California 7 4 0 0 0 1 2  1,434.0 772.3 53.9 
8. Planicie Costera y Golfo de México 10 3 1 0 3 3 0  2,214.0 622.7 28.1 
9. Occidente y Pacífico Centro 24 4 2 0 6 4 8  743.1 569.4 76.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

SF Superficie Forestal. 

TNAP Total de Área Natural Protegida. 

APFF Áreas de Protección de Flora y Fauna. 

APRN Áreas de Protección de Recursos Naturales. 

MN Monumentos Naturales. 

PN Parques Nacionales. 

RB Reserva de la Biosfera. 

SANT Santuario. 

 

Actualmente, la CONANP es la responsable de fomentar, mediante el otorgamiento de 
apoyos, la ordenación, protección, cultivo, restauración, aprovechamiento, conservación y 
control de los ecosistemas forestales en ANP, así como de participar en la coordinación para 
preservar estos ecosistemas en el marco del Servicio Nacional Forestal. 

En 2016, la CONANP erogó 296,068.7 miles de pesos en apoyos para la conservación de los 
recursos naturales en dichas áreas, de los cuales 264,407.4 miles de pesos (89.3%) se 
ejercieron mediante el Pp S049 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES)” y 31,661.3 miles de pesos (10.7%) con el U035 “Programa de Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas (PROMANP)”. 

De los 264,407.4 miles de pesos ejercidos por el Pp S049, 63,862.2 miles de pesos (24.2%) se 
otorgaron para fomentar la ordenación, protección, cultivo, restauración, aprovechamiento 
y conservación de los ecosistemas forestales; en tanto, de los 31,661.3 miles de pesos 
ejercidos mediante el Pp U035 13,004.1 miles de pesos (41.1%) se otorgaron para el control 
de los ecosistemas forestales. 
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Resultados 

1. Desarrollo Forestal Sustentable en Áreas Naturales Protegidas 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son porciones terrestres o acuáticas del territorio 
nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha 
sido esencialmente alterado; éstas producen servicios ambientales cada vez más reconocidos 
y valorados. La CONANP elabora estudios de velocidad de transformación de las ANP, a fin de 
conocer la capacidad de aprovechamiento de sus recursos naturales. En relación con la 
política forestal, la comisión fomenta el desarrollo forestal sustentable en las ANP, mediante 
el otorgamiento de apoyos para la ordenación, protección, cultivo, restauración, 
aprovechamiento, conservación y control de los ecosistemas forestales en dichas áreas, sin 
comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas. 

El análisis de la contribución de la CONANP en propiciar el desarrollo forestal sustentable se 
estructuró en dos apartados: a) efectividad de los apoyos y b) suficiencia de los apoyos. 

a) Efectividad de los apoyos 

A fin de determinar la efectividad de los apoyos, la ASF analizó la evolución de superficie 
forestal y la velocidad de transformación de las 152 ANP con recursos forestales. 

a.1) Evolución de la superficie forestal 

En 2016, la CONANP careció de información sobre la variación de la superficie forestal en ANP, 
por lo que la ASF evaluó el registro de la superficie forestal ubicada en ANP de la CONAFOR, 
del periodo 2011-2016, con el que la ASF identificó que las áreas naturales incrementaron su 
superficie en 32,820.6 hectáreas (ha), de 16,961,790.4 ha en 2011 a 16,994,611.0 ha en 2016, 
lo que significó un aumento de 0.1%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PÉRDIDA DE SUPERFICIE FORESTAL EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 2011-2016 
(hectáreas) 

 

Dirección Regional 

Cálculo de la existencia de superficie forestal  Pérdida de la superficie 
forestal 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

 Absoluta Porcentual 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)  g=f-a h=g/a*100 

Superficie forestal nacional 138,344,826.9 138,192,219.4 137,991,352.4 137,790,485.4 137,589,618.4 137,388,751.3  (956,075.6) (0.7) 
Superficie ANP con ecosistemas 

forestales decretada 
21,883,382.7 21,883,382.7 21,883,382.7 21,883,382.7 21,892,509.1 27,955,452.7  6,072,070.0 27.7 

Superficie forestal (CONAFOR) 16,961,790.4 16,966,897.8 16,972,005.2 16,977,112.7 16,989,497.2 16,994,611.0  32,820.6 0.2 
1. Centro y Eje Neovolcánico 1,475,764.0 1,475,978.4 1,476,192.8 1,476,407.1 1,476,621.5 1,476,836.0  1,072.0 0.1 
2. Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur 1,090,070.7 1,085,345.3 1,080,619.9 1,075,894.5 1,071,169.1 1,066,443.6  (23,627.1) (2.2) 
3. Noreste y Sierra Madre Oriental 2,764,640.8 2,778,812.4 2,792,983.9 2,807,155.5 2,821,327.1 2,835,498.6  70,857.8 2.6 
4. Noroeste y Alto Golfo de California 1,161,852.2 1,160,978.5 1,160,104.9 1,159,231.3 1,158,357.7 1,157,484.0  (4,368.2) (0.4) 
5. Norte y Sierra Madre Occidental 3,416,566.4 3,415,756.5 3,414,946.7 3,414,136.9 3,420,604.1 3,419,800.7  3,234.3 0.1 
6. Occidente y Pacífico Centro 619,839.3 620,125.2 620,411.0 620,696.9 620,982.7 621,268.5  1,429.2 0.2 
7. Península de Baja California y 

Pacífico Norte 4,703,603.2 4,702,466.5 4,701,329.7 4,700,193.0 4,699,056.3 4,697,919.6 
 (5,683.6) (0.1) 

8. Península de Yucatán y Caribe 
Mexicano 1,213,566.3 1,212,783.5 1,212,000.8 1,211,218.0 1,210,435.2 1,209,652.5 

 (3,913.8) (0.3) 

9. Planicie Costera y Golfo de México 515,887.5 514,651.5 513,415.5 512,179.5 510,943.5 509,707.5  (6,180.0) (1.2) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAFOR con oficio núm. CGJ-842/217, del 18 
de julio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

Nota: De acuerdo con lo señalado por la CONAFOR, mediante el oficio núm. SGJ-842/2017, del 18 de julio de 2017, los datos 
proporcionados corresponden al Inventario Nacional Forestal y deben ser utilizados con las debidas reservas del caso, 
principalmente por las escalas de los insumos, ya que son adecuados para realizar análisis a escala nacional, pero 
dejan de serlo cuando se utilizan para caracterizar superficies pequeñas como lo son las ANP. 

 

En el periodo 2011-2016, la superficie forestal del país disminuyó en 956,075.6 ha, de 
138,344,826.9 ha a 137,388,751.3 ha; en tanto, la superficie de las ANP con ecosistemas 
forestales decretada se incrementó 6,072,070.0 ha, de 21,883,382.7 ha a 27,955,452.7 ha; la 
superficie forestal en las ANP, reportada por CONAFOR, aumentó 32,820.6 ha, de 
16,961,790.4 ha a 16,994,611.0 ha. 

El incremento de las 32,820.6 ha incluyó el decreto de la ANP Cerro Mohinora, en 2015, cuya 
superficie forestal asciende a 7,283.4 ha, por lo que esta superficie no correspondió al logro 
del manejo forestal sino al decreto de creación de la ANP, lo que da como resultado un 
aumento fue de 25,537.2 ha. 

La ASF identificó una diferencia de 2,173,146.5 ha entre la superficie reportada por la 
CONANP (14,821,464.5) y la de CONAFOR (16,994,611.0). La cual se presenta en mayor 
medida en la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte con 1,191,346.5 
ha, específicamente en la ANP El Vizcaíno. Esta diferencia refleja que no existe un registro 
confiable de la superficie forestal en las ANP. 

Debido a que no se dispone de una Norma Oficial Mexicana (NOM) o algún otro instrumento 
en la que se estandaricen los conceptos de superficie forestal, deforestación, deterioro 
forestal y degradación forestal ni se definen los criterios de rodalización y clasificación de la 
vegetación; además, las diferencias en las escalas de las plataformas de información de las 
instituciones del sector forestal ocasionó imprecisiones en la determinación de las ANP con 
recursos forestales y su superficie forestal. 

A fin de identificar el registro de las ANP con recursos forestales, la ASF revisó el Registro 
Forestal Nacional (RFN), con lo que se constató que, al 2016, éste no integró los decretos de 
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las ANP que incluyen terrenos forestales, que de acuerdo con el marco normativo debe 
contener, lo que limitó identificar en dicho registro la superficie forestal o preferentemente 
forestal de las ANP decretadas; además, con el análisis de la normativa en materia forestal, 
se identificó que la CONANP careció de atribuciones para reportar a la SEMARNAT las ANP 
con recursos forestales para ser integradas al RNF. 

a.2) Velocidad de transformación 

De las 152 ANP con recursos forestales, se identificó que, a 2016, 37 ANP (24.3%) dispusieron 
de estudios de velocidad de transformación, en tanto, en 115 ANP (75.7%), la comisión no 
había elaborado los estudios, debido a que la comisión no contó con recursos para la 
adquisición de imágenes de satélite ni para realizar evaluaciones de tasas de transformación 
de hábitat (TTH), de ahí que la CONANP, para realizar la estimación en el tiempo, tenga que 
utilizar la información generada por el INEGI en escalas que no son de la resolución apropiada 
para las ANP, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ESTUDIOS DE VELOCIDAD DE TRANSFORMACIÓN Y TASA DE CAMBIO DE LAS ANP, 2016 
(ANP/estudios de velocidad de transformación/tasa anual de cambio) 

Dirección Regional / ANP 

CONANP  CONAFOR 

Estudios de velocidad de transformación 1/  
Tasa anual de 

cambio 2/ 
Periodo del 

estudio 
Tasa de 
cambio 

Valoración de 
la tasa 

 

Total general 37    27 

Centro y Eje Neovolcánico 6    4 

1) Corredor Biológico Chichinautzin 2000-2008 0.05 Pérdida  35.1 
2) El Tepozteco 2008-2008 0.05 Pérdida   
3) Lagunas de Zempoala 2000-2008 0.05 Pérdida   
4) Mariposa Monarca 2001-2012 0.35 Pérdida  34.1 
5) Sierra Gorda 2000-2010 0.09 Pérdida  280.8 
6) Tehuacán-Cuicatlán 2000-2008 0.12 Pérdida  (99.3) 

Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur 6    5 

7) Bonampak 2000-2010 0.0 Pérdida   
8) El Triunfo 2000-2010 0.17 Ganancia  (143.6) 
9) La Encrucijada 2005-2008 0.4 Ganancia  (121.4) 
10) La Sepultura 2000-2009 0.115 Pérdida  (1,646.2) 
11) Montes Azules 2005-2009 0.1 Pérdida  (646.5) 
12) Selva El Ocote 2000-2009 0.0186 Pérdida  (1,756.0) 

Noreste y Sierra Madre Oriental 5    3 

13) Cañón de Santa Elena 2000-2008 0.0113 Pérdida  14.2 
14) Cuatrociénegas 2000-2009 0.084 Pérdida  (142.7) 
15) Maderas del Carmen 2000-2009 0.003 Pérdida   
16) Mapimí 2000-2009 0.0018 Ganancia  14,399.5 
17) Sierra del Abra Tanchipa 2000-2008 0.004 Ganancia   

Noroeste y Alto Golfo de California 1    1 

18) Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui 1990-2005 0.14 Pérdida  (807.3) 

Occidente y Pacífico Centro 4    4 

19) La Primavera 2005-2009 0.29 Ganancia  3.9 
20) Marismas Nacionales Nayarit 1990-2009 0.33 Pérdida  (18.8) 
21) Sierra de Manantlán 2000-2009 0.086 Pérdida  52.3 
22) Zicuirán-Infiernillo 1999-2008 0.1 Pérdida  284.2 

Península de Baja California y Pacífico Norte 2    1 

23) El Vizcaíno 2000-2005 0.0092 Pérdida  255.0 
24) Sierra La Laguna 1990-2005 0.00002 Pérdida   

Península de Yucatán y Caribe Mexicano 6    4 

25) Bala'an K'aax 2000-2005 0.063 Ganancia   
26) Calakmul 2000-2010 0.031 Pérdida  687.1 
27) Playa adyacente a la localidad denominada Río 

Lagartos 
2000-2009 0.138 Ganancia   

28) Sian Ka'an 2000-2008 0.01 Pérdida  (44.6) 
29) Uaymil 2000-2008 0.01 Pérdida  (597.1) 
30) Yum Balam 2000-2005 0.032 Pérdida  (159.5) 

Planicie Costera y Golfo de México 7    5 

31) Cañón del Usumacinta 2000-2010 1.3023 Pérdida  (155.0) 
32) Cofre de Perote o Nauhcampatépetl 1995-2012 0.91 Pérdida   
33) Laguna de Términos 2001-2009 0.15 Pérdida  (198.5) 
34) Laguna Madre y Delta del Río Bravo 2000-2008 0.62 Pérdida  (899.4) 
35) Los Tuxtlas 1980-2007 1.27 Pérdida  33.3 
36) Pico de Orizaba 2003-2011 0.72 Pérdida   
37) Z.P.F.V. la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa 1985-2010 0.1 Pérdida  171.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

1/ En los estudios de velocidad de transformación se determina indicador sobre los procesos de cambio dentro de los 
ecosistemas que permite cuantificar la masa forestal de un territorio. 

2/ Mide la pérdida o ganancia de superficie forestal. 
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De los 37 (24.3%) estudios de velocidad de transformación elaborados, a 2016, en 7 (18.9%) 
se registró una tasa de cambio positiva; en tanto, en 30 (81.1%) registró una tasa negativa. 

A 2016, 52 de las 152 ANP carecieron de programa de manejo y de estudio de velocidad de 
transformación, por lo que la CONANP, en 2016, no aseguró que las acciones de fomento que 
contribuyera al desarrollo forestal sustentable. 

b) Suficiencia de los apoyos 

La ASF consideró como superficie susceptible de beneficios para la ordenación, protección, 
cultivo, restauración, aprovechamiento, conservación, y control de los ecosistemas forestales 
a las 14,821,464.5 ha, que corresponde a la superficie con recursos forestales en ANP, el 
53.0% de las 27,955,452.7 ha que conforman las 152 ANP, debido a que la CONANP careció 
de una priorización de superficies forestales para cada uno de los distintos tipos de apoyos 
otorgados, toda vez que las reglas de operación del PROCODES y los lineamientos para la 
ejecución del PROMANP establecen como población objetivo a las mujeres y hombres de 18 
o más años de edad comprendidos en las regiones prioritarias determinadas por la comisión, 
sin considerar las condiciones de los recursos naturales, entre ellos los forestales, de las zonas 
o regiones apoyadas, lo que no permite asegurar la efectividad de los distintos tipos de apoyos 
otorgados por la CONANP. 

Asimismo, en 2016, en la normativa de los programas PROCODES y PROMANP, la entidad no 
consideró realizar un dictamen técnico y económico, así como una priorización de las 
solicitudes viables, bajo criterios específicos de superficies forestales, toda vez que ambos 
programas no tienen un enfoque propiamente forestal; además de que no todas las ANP 
corresponden a este tipo de categoría. Por lo que, la Dirección General de Operación Regional 
realizará una valoración de las Reglas y Lineamientos para el ejercicio fiscal 2018, a fin de 
determinar la factibilidad de desagregar los criterios del marco de calificación de las Reglas 
de Operación del PROCODES y de los Lineamientos del PROMANP, a efecto de priorizar de 
manera más específica los diferentes tipos de ecosistemas presentes en las ANP de acuerdo 
con las condiciones en que éstos se encuentre. 

En 2016, la CONANP careció de metas sobre el impacto 8/ de los apoyos otorgados en términos 
del fomento en la ordenación, protección, cultivo, restauración, aprovechamiento, 
conservación y control de los ecosistemas forestales en ANP, debido a que careció de una 
evaluación de impacto; con los trabajos de auditoría, se identificó que, desde el año 2010, la 
CONANP elaboró y sometió a validación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) el documento Análisis de Factibilidad para realizar la Evaluación 
de impacto del PROCODES, el cual no ha sido aprobado por el CONEVAL; asimismo, en 2013, 
participó en el Taller Incubadoras de Evaluación de Impacto. 

A fin de encaminar la evaluación de impacto, la comisión implementó un sistema de 
indicadores cuantitativos y cualitativos consistente en una combinación de fuentes de 
información previa, que proporcionan el efecto cuantificable de los programas y una 
explicación de los procesos e intervenciones que originaron estos resultados, obteniendo de 

                                                           

8/ De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el impacto se define como la 
modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

esta forma diferentes perspectivas y oportunidades de retroalimentación para interpretar los 
resultados. 

En 2015, la CONANP elaboró la Nota Conceptual de Evaluación de Impacto del PROCODES, en 
la que se indicó que la evaluación duraría cinco años y requería de información, tanto de 
personas como datos de las localidades seleccionadas en la muestra, así como de indicadores 
biofísicos, sociales y económicos, cuyo costo sería de 20 millones de pesos. En este sentido la 
comisión decidió contar con algunos estudios de caso, que puedan indicar el impacto del 
programa. Asimismo, en 2017, la CONANP elaboró el formato de elaboración de propuesta 
para la evaluación de impacto, el cual se enviará a la Dirección de Evaluación y Seguimiento y 
la Dirección General de Planeación y Evaluación, para que sea remitida al CONEVAL. 

Debido a que la CONANP, en 2016, no contó con metas sobre el impacto, como prueba 
supletoria, la ASF determinó el índice de satisfacción de apoyos para la ordenación, 
protección, cultivo, restauración, aprovechamiento, conservación y control de los 
ecosistemas forestales en las ANP, el cual se calculó con la relación entre los factores de los 
apoyos ejecutados y las solicitudes viables. 

Con la auditoría se determinó que por cada 100 solicitudes, 84 fueron apoyadas y a 16 les fue 
negado el apoyo por falta de recursos de los programas presupuestarios S049 “Programa de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)” y U035 “Programa de Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)”, lo que significó un índice de satisfacción de las 
solicitudes viables de 84.2%, conforme al cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LAS SOLICITUDES VIABLES, 2016 
(porcentaje/miles de pesos) 

Dirección regional ANP 

Tipo de apoyo índice de 
satisfacción 

de las 
solicitudes 

viables 

Ordenaci
ón 

Protecció
n 

Cultivo 
Restaura

ción 
Aprovechamie

nto 
Conserva

ción 
Contro

l 

Total 152 85.7 108.3 1/ 88.9 37.2 88.7 85.7 94.7 84.2 

1. Centro y Eje Neovolcánico 36 0.0 97.0 0.0 54.5 76.9 50.0 100.0 54.1 
2. Frontera Sur, Istmo y 

Pacifico Sur 
26 100.0 100.0 100.0 100.0 96.1 100.0 81.3 96.8 

3. Planicie Costera y Golfo 
de México 

10 100.0 70.2 0.0 2.3 67.9 50.0 100.0 55.8 

4. Norte y Sierra Madre 
Occidental 

11 100.0 137.0 0.0 100.0 100.0 100.0 80.0 88.1 

5. Noreste y Sierra Madre 
Oriental 

17 50.0 117.9 0.0 80.0 100.0 92.3 100.0 77.2 

6. Occidente y Pacifico 
Centro 

24 0.0 135.3 0.0 100.0 85.7 100.0 100.0 74.4 

7. Península de Yucatán y 
Caribe Mexicano 

15 0.0 250.0 0.0 100.0 100.0 100.0 90.9 91.6 

8. Noroeste y Alto Golfo de 
California 

7 0.0 100.0 0.0 16.7 100.0 71.4 100.0 55.4 

9. Península de Baja 
California y Pacifico Norte 

6 0.0 160.0 0.0 0.0 100.0 50.0 100.0 58.6 

Recursos necesarios para 
satisfacer la demanda de 

solicitudes viables 
 123.5 38,045.6 41.5 3,429.0 1,547.2 1,195.2 722.4 45,104.4 

FUENTE: Calculado por la ASF con base en los registros de apoyos PROCODES de la CONANP. 

1/ El índice de satisfacción de las solicitudes viables de protección es mayor al 100.0% por las contingencias PROCODES. 
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Se identificó que, en 2016, la CONANP concentró los apoyos, en materia forestal, en la 
protección para la prevención y mitigación de situaciones de riesgo de incendios y control de 
plagas o enfermedades; en el control para la creación de Comités de Vigilancia Comunitaria, 
a efecto de vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental de los recursos forestales y en 
el cultivo de cepas y nuevas plantaciones de especies forestales leñosas y no leñosas nativas 
en áreas naturales protegidas y en el aprovechamiento, a fin de que los particulares 
establecieran y dieran mantenimiento a plantaciones agroforestales y viveros forestales en 
ANP; en tanto, el apoyo con menor probabilidad de otorgarse es el relacionado con la 
restauración al tener un índice de satisfacción de 37.2%. 

Asimismo, la ASF determinó que para satisfacer la demanda de solicitudes viables, en 2016, 
la CONANP requeriría de 45,104.4 miles de pesos. 

Con los trabajos de auditoría, la Dirección General de Operación Regional, mediante el oficio 
núm. F00/DGOR/1131-2017, del 12 septiembre de 2017, solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Efectividad Institucional de la CONANP gestionar ante la SEMARNAT, una 
ampliación de recursos presupuestales para ambos programas, respecto del presupuesto 
programado para el ejercicio 2018, correspondiendo a PROCODES una ampliación de 140 
millones de pesos y para PROMANP 5 millones de pesos, con la finalidad de contar con los 
recursos económicos necesarios para canalizar de manera efectiva y suficiente a los apoyos 
que contribuyen a fomentar las actividades prioritarias relacionadas con la conservación de 
los recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas, entre ellos, los recursos forestales. 

Asimismo, la CONANP estableció un Plan de Acción para el Financiamiento Estratégico 2016-
2018, en el cual se presenta el análisis de brecha financiera en las ANP, consistente en el 
cálculo real de financiamiento necesario para alcanzar la operación y el manejo efectivo de 
las ANP. La brecha financiera se compone de los recursos necesarios para que la CONANP 
cuente con el personal requerido, los gastos de operación y el equipamiento, lo cual asciende 
a 1,530.4 millones de pesos anuales adicionales de recursos fiscales. 

Por lo anterior la ASF, ratificó que la insuficiencia de recursos del PROCODES y PRONANP, así 
como para la evaluación del impacto de los apoyos otorgados mediante dichos programas 
limitan asegurar el logro de los objetivos de fomentar la ordenación, protección, cultivo, 
restauración, aprovechamiento, conservación y control de los ecosistemas forestales en áreas 
naturales protegidas, a fin de lograr la canalización efectiva y suficiente de los apoyos para 
fomentar las actividades forestales. 

16-0-16100-07-0424-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que, en 2016, el Registro Forestal Nacional no incluyó la superficie 
forestal de las áreas naturales decretadas y, con base en los resultados, instrumente 
mecanismos para asegurar que en éste se inscriban los decretos que establezcan áreas 
naturales protegidas que incluyan terrenos forestales o preferentemente forestales, como lo 
establecen los artículos 51, fracción V, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
14, fracción XXIII, y 33, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-16100-07-0424-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que, en 2016, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
no contó con atribución para inscribir los decretos que establezcan áreas naturales protegidas 
que incluyan terrenos forestales o preferentemente forestales y, con base en los resultados, 
se adicione al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a fin de incluir esta atribución, como lo establecen los artículos 51, fracción V, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, 14, fracción XXIII, y 33, fracción XVIII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-16100-07-0424-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de sus 
órganos desconcentrados y descentralizados que participan en la política forestal, evalúe la 
pertinencia de analizar las causas por las que, en 2016, el sector no contó con definiciones en 
el ámbito nacional de superficie forestal, deforestación, deterioro forestal y degradación 
forestal ni de criterios de rodalización y clasificación de la vegetación; identificar las razones 
por las que se utilizan escalas diferentes en las plataformas de información de las instituciones 
del sector para determinar la superficie forestal del país y de las áreas naturales protegidas y, 
con base en los resultados, elabore una Norma Oficial Mexicana para que estandaricen dichos 
conceptos, se definan los criterios de rodalización y clasificación de la vegetación; se 
homologuen las escalas en las plataformas de los sistemas de información, a fin de estimar y 
calcular la superficie forestal del país y de las áreas naturales protegidas, como lo establecen 
los artículos 51, fracción V, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 14, fracción 
XXIX y 33, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-1-16RHQ-07-0424-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no se tiene un 
registro único que permita determinar con precisión la evolución de la superficie forestal y, 
con base en los resultados, realice las acciones pertinentes para evaluar y medir mediante 
criterios e indicadores el equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, a fin de contar 
con información que permita la toma de decisiones orientada al desarrollo sustentable, en 
cumplimiento del artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y a la Norma 
Cuarta, párrafo Tercero, numeral 13 "Usar Información relevante y de calidad", subnumeral 
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13.03 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-16F00-07-0424-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la 
Comisión Nacional Forestal, evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no se tiene 
un registro único que permita determinar con precisión la evolución de la superficie forestal 
y, con base en los resultados, realice las acciones pertinentes para evaluar y medir mediante 
criterios e indicadores el equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, a fin de contar 
con información que permita la toma de decisiones orientada al desarrollo sustentable, en 
cumplimiento del artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y a la Norma 
Cuarta, párrafo Tercero, numeral 13 "Usar Información relevante y de calidad", subnumeral 
13.03 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-16F00-07-0424-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas evalúe la pertinencia de analizar 
las causas por las que, en 2016, no contó con una atribución para reportar a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales e inscribir en el Registro Forestal Nacional los decretos 
que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan terrenos forestales o 
preferentemente forestales y, con base en los resultados, proponga una adición al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de incluir 
esta atribución, como lo establece el artículo 51, fracción V, de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-16F00-07-0424-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas evalúe la pertinencia de analizar 
las causas por las que, en 2016, 115 áreas naturales protegidas no dispusieron de estudios de 
velocidad de transformación y, con base en los resultados, realice las acciones pertinentes 
para elaborar dichos estudios para que estas áreas cuenten con instrumentos para ser 
administradas con enfoque de desarrollo forestal sustentable, con objeto de dar 
cumplimiento al artículo 3, primero y segundo párrafos, de la Ley de Planeación, e informe a 
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la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Ordenación de los Ecosistemas Forestales en Áreas Naturales Protegidas 

La ordenación consiste en organizar las actividades económicas forestales de un territorio, 
con la finalidad de obtener un producto o un servicio sin ocasionar un efecto negativo en el 
entorno físico y social. 9 / Por ello, la CONANP elabora los Programas de Manejo como 
instrumentos que permiten la ordenación de las actividades que se realicen dentro de las ANP 
y otorga apoyos, mediante el Pp S049 “Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES)”, a los propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de los 
recursos naturales en terrenos comunales o en microrregiones ubicados en las zonas 
prioritarias para elaborar estudios técnicos, a fin de ordenar los ecosistemas forestales en las 
ANP, así como reordenar de manera participativa y responsable el uso de los recursos, y, de 
esta forma, propiciar al desarrollo forestal sustentable. 

El análisis de este resultado se dividió en tres apartados: a) establecimiento de los programas 
de manejo en las ANP con superficie forestal; b) cobertura de los apoyos para el 
ordenamiento, y c) satisfacción de la demanda de las solicitudes de apoyo para el 
ordenamiento. 

a) Establecimiento de los programas de manejo en las ANP con superficie forestal 

En 2016, de las 152 ANP con recursos forestales, 55 (36.2%) carecieron de programa de 
manejo, lo que significó que en 3,162,108.3 ha de superficie forestal no se contó con el 
instrumento para administrar, manejar y ejecutar las acciones para la conservación de los 
ecosistemas, entre los que se encuentran los forestales. Se determinó que en 25 (45.5%) ANP 
han transcurrido más de 60 años sin elaborar dicho programa. 

De las 55 ANP que carecieron de programa de manejo, en 26 (47.3%) no se pueden formular 
por existir sobreposición con otras ANP y porque más del 80.0% de la superficie está 
urbanizada; en 23 (41.8%) la poligonal refleja que no existen ecosistemas forestales; en 3 
(5.5%) se están formulando; en 1 (1.8%) se solicitó dictamen de procedencia jurídica para su 
formulación; en 1 (1.8%) se encuentra en consulta pública, y en 1 (1.8%) se publicó .el 
programa. 

b) Cobertura de los apoyos para el ordenamiento 

En 2016, la CONANP realizó acciones para la ordenación de los ecosistemas forestales en 
áreas naturales protegidas, en una superficie de 298,551.8 ha, que corresponden a las 6 ANP 
apoyadas para la elaboración de estudios de ordenación, lo que representó el 2.0% de la 
superficie forestal de las ANP. 

                                                           

9/ Definición de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, según el oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 12 de junio 
de 2017. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

Sin embargo, en ese año, la entidad no contó con registros de la superficie de los terrenos 
comunales o microrregiones que fueron apoyadas. 

Como resultado de los trabajos de auditoría, en 2018, la Dirección General de Operación 
Regional realizará los ajustes correspondientes en las reglas de operación del PROCODES, a 
fin de requerirle al solicitante los estudios técnicos para el ordenamiento territorial 
comunitario y/o microrregional, así como la superficie en la que tendrá impacto dicho 
estudio. Asimismo, se desarrollarán los ajustes necesarios en el Sistema de Información del 
PROCODES, a efecto de que la información se registre desde la solicitud de apoyo y en los 
avances físicos financieros, con el propósito de contar con información confiable, oportuna y 
suficiente sobre la superficie apoyada con la elaboración de estos estudios técnicos. 

De 2013 a 2016, la comisión otorgó apoyos para el ordenamiento territorial comunitario y 
microrregional de 25 ANP, con una superficie de 11,281,532.3 ha, el 76.1% de las 14,821,464.5 
ha de la superficie reportada por la CONANP, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE LOS APOYOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES EN MATERIA 

FORESTAL, OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA 
DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2011-2016 

(ANP/programas de manejo/hectáreas) 

Año 

ANP  Programa de apoyo  Superficie forestal  Cobertura 

T A NA  CPM ACP Part. SPM ASP Part.  CONANP ANP apoyada Part.  
SFA vs 

SFCONANP 

      (%)   (%)  (a) (b) (%)  c=(b/a)*100 

Total 152 25 127  97 20 20.6 55 5 9.1  14,821,464.5 11,281,532.3 100.0  76.1 

2013 149 7 142  96 7 7.3 53 3 5.7  14,518,837.9 4,791,697.2 42.5  33.0 
2014 149 9 140  96 9 9.4 53 1 1.9  14,518,837.9 752,206.9 6.7  5.2 

2015 150 4 146  97 
 
 

4.1 53 2 3.8  14,526,089.4 5,439,076.4 
48.2 

 
37.4 

2016 152 6 146  97 6 6.2 55 0 0.0  14,821,464.5 298,551.8 2.6  2.0 

TMCA 0.7 (5.0) 0.9  0.3 (5.0)  1.2 (100.0)   0.7 (60.4)   (60.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. 
F00/DEAEI/0763, del 12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

A ANP apoyadas. 

NA ANP no apoyadas. 

CPM Con programa de manejo. 

ACP ANP apoyadas con programa de manejo. 

SPM Sin programa de manejo. 

ASP ANP apoyadas sin programa de manejo. 

SFA Superficie forestal apoyada. 

SFCONANP Superficie forestal de acuerdo con los registros de CONANP. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA= [(2016/2013)^(1/3)-1]*100 
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La cobertura no registró una evolución constante, ya que se observaron variaciones 
significativas de un año a otro: de 2013 a 2014 un decremento de 33.0% a 5.2%; de 2014 a 
2015, un incremento de 5.2% a 37.4% y de 2015 a 2016 un decremento de 37.4% a 2.0%. 

c) Satisfacción de la demanda de las solicitudes de apoyo para el ordenamiento 

En la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario (Pp) S046 
“Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible” (PROCODES), correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, la CONANP estableció el indicador “Porcentaje de localidades que 
reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos”, con una meta de 1.41% de 
localidades apoyadas para ese año, la cual se cumplió en 100.7%, al registrar una cobertura 
de 109 localidades. 

De acuerdo con el registro de las solicitudes de apoyos otorgados mediante el PROCODES, se 
identificó que, en 2016, la CONANP recibió 5,948 solicitudes de apoyo para promover el 
desarrollo sostenible en localidades asentadas en las regiones prioritarias identificadas por la 
comisión, de las cuales 21 (0.4%) correspondieron a peticiones para la elaboración de estudios 
técnicos para el establecimiento de ordenamientos territoriales comunitarios y/o 
microrregionales, de los que 7 (33.3%) fueron viables de acuerdo con las Reglas de Operación 
del PROCODES, y de éstos 6 recibieron un apoyo de 740.7 miles de pesos, con un índice de 
satisfacción de la demanda de apoyos viables del 85.7%. 

De los 6 proyectos apoyados, se determinó que, en promedio, se erogaron 123.5 miles de 
pesos, sin embargo, para atender la totalidad de solicitudes viables la comisión requeriría de 
123.5 miles de pesos adicionales para satisfacer la demanda. 

La ASF identificó que, de las 21,987 solicitudes de apoyo para promover el desarrollo 
sostenible en localidades asentadas en las regiones prioritarias identificadas, recibidas por la 
CONANP, en el periodo 2013-2016, 108 (0.5%) correspondieron a peticiones para el 
establecimiento de ordenamientos territoriales comunitarios y/o microrregionales; de éstas, 
34 (31.5%) se autorizaron, de las que 2 (5.9%) se cancelaron, y se reasignaron los recursos en 
2 (100.0%), ejecutándose un total de 34 apoyos por 4,161.60 miles de pesos, con un índice de 
satisfacción del otorgamiento de apoyos del 69.4%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES EN MATERIA 

FORESTAL, OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE (PROCODES), 2011-2016 

(ANP/solicitudes/apoyos/miles de pesos) 

Año 

ANP  

SR Part. SV Part. SAp Part. SC Part. SRe Part. AE Part. 
Monto 

ejecutado 
1/ 

Part. 

Índice de 
satisfacción 

de 
solicitudes 

viables 

T SA NSA  

    (a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (e) (%) (f) (%) (g) (%) h=(f/b)*100 

Total 152 51 101  108 100.0 49 100.0 34 100.0 2 100.0 2 100.0 34 100.0 4,161.6 100.0 69.4 

2013 149 24 125  37 34.3 18 36.7 12 35.4 1 50.0 0 0.0 11 32.4 1,387.6 33.3 61.1 
2014 149 21 128  32 29.6 18 36.7 10 29.4 1 50.0 2 100.0 11 32.4 1,259.2 30.3 61.1 
2015 150 14 136  18 16.7 6 12.3 6 17.6 0 0.0 0 0.0 6 17.6 774.1 18.6 100.0 
2016 152 15 137  21 19.4 7 14.3 6 17.6 0 0.0 0 0.0 6 17.6 740.7 17.8 85.7 

TMCA 0.7 (14.5) 3.1  (17.2)  (27.0)  (20.6)  (100)  0.0  (18.3)  (18.9)  11.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

SA ANP que solicitaron apoyos. 

NSA ANP que no solicitaron apoyos. 

SR Solicitudes recibidas. 

SV Solicitudes viables. 

SAp Solicitudes aprobadas. 

SC Solicitudes canceladas. 

SRe Solicitudes reasignadas. 

AE Apoyos ejecutados. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA= [(2016/2013)^(1/3)-1]*100 

1/ Cifras actualizadas con base en el índice de precios implícito del PIB. 

 

De 2013 a 2016, el índice de satisfacción se incrementó, en promedio anual, 11.9%, de 61.1% 
a 85.7%, debido a que las solicitudes viables registraron un decremento, ya que 4 de 10 
solicitudes eran viables en 2013 y para 2016, sólo resultó viable 1 de cada 10, por lo que la 
evolución del índice de satisfacción no representa una mejora respecto de la cobertura de los 
apoyos. 

3. Protección de los Ecosistemas Forestales en Áreas Naturales Protegidas 

Las plagas, enfermedades e incendios forestales representan un gran riesgo para la 
conservación de los ecosistemas forestales en las ANP, la provisión de los servicios 
ambientales, y la productividad del sector forestal. La CONANP otorga apoyos para la 
protección de la superficie forestal en esas áreas naturales; éstos pueden ser para incendios 
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forestales, por medio del PROCODES para contingencia ambiental, 10/ y manejo integral del 
fuego para la conservación de los ecosistemas, 11/ y para plagas y enfermedades, mediante el 
saneamiento de ecosistemas. 12/ 

El análisis del resultado se dividió en dos apartados: a) cobertura de los apoyos para la 
protección y b) satisfacción de la demanda de las solicitudes de apoyos para la protección. 

a) Cobertura de los apoyos para la protección 

En 2016, la CONANP fomentó la prevención y mitigación de situaciones de riesgo de incendios 
y control de plagas o enfermedades en 91,190.8 ha, el 0.6% de las 14,821,464.5 ha de 
superficie forestal reportada por la CONANP, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10/ El PROCODES de contingencia ambiental destina recursos para el establecimiento, activación y apoyo de brigadas 
comunitarias para prevenir, mitigar y restaurar las situaciones de riesgo derivadas de la presencia de incendios forestales, 
actividades humanas o fenómenos naturales que ponen en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Con estos 
apoyos se podrá cubrir el pago de jornales y la cobertura contra riesgos de las personas participantes en las brigadas 
comunitarias, así como la adquisición de herramienta y equipo, renta de maquinaria pesada, contratación de servicios 
especializados y compra de insumos necesarios para los trabajos de prevención y atención de las contingencias 
ambientales antes señaladas, así como para las acciones de restauración y rehabilitación de ecosistemas. 

11/ Comprende las actividades de campo necesarias para evitar la presencia de incendios forestales, estas podrán ser: el 
manejo de materiales combustibles, construcción y mantenimiento de brechas corta fuego, líneas negras, podas, 
chuponeo, aclareo, construcción de torres de observación para la detección de incendios y quemas prescritas. También 
podrá incluir la compra de equipo para las labores de prevención y control de incendios forestales, así como el 
arrendamiento o adquisición de equipos especiales para el monitoreo y evaluación del manejo integral del fuego. 

12/ Incluye actividades de podas sanitarias, control de plagas y enfermedades, muestreos de especies indicadoras de la salud 
de los ecosistemas y sus poblaciones, así como de limpieza terrestre y submarina, de playas, arrecifes, islas, y de cuerpos 
de agua, como ríos, arroyos, acequias, estanques, vasos, presas, canales de navegación y otros sitios que afecten la 
integridad de los ecosistemas, se podrá realizar a través de la recolección y transporte de los desechos sólidos y/o reciclaje 
de los mismos, se puede incluir la construcción y equipamiento de centros de acopio, así como la renta de maquinaria 
pesada y de vehículos terrestres necesarios para las acciones de limpieza, recolección y transporte. 
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ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE LOS APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN 
RIESGO POR INCENDIOS Y PLAGAS O ENFERMEDADES, OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2013-2016 
(apoyos/programas de manejo/hectáreas) 

Año 

ANP  Programa de apoyo  Superficie forestal  Cobertura 

T A NA  CPM ACP Part. SPM ASPM Part.  CONANP Apoyada Part.  
SFA vs 

SFCONANP 

      (%)   (%)  (a) (b) (%)  c=(b/a)*100 

Total 152 103 49  97 83 85.6 55 20 36.4  14,821,464.5 1,417,085.4 100.0  9.6 

2013 149 76 73  96 63 65.6 53 13 24.5  14,518,837.9 469,497.2 33.1  3.2 
2014 149 84 65  96 71 74.0 53 13 24.5  14,518,837.9 540,670.9 38.2  3.7 
2015 150 86 64  97 72 74.2 53 14 26.4  14,526,089.4 315,726.5 22.3  2.2 
2016 152 85 67  97 71 73.2 55 14 25.5  14,821,464.5 91,190.8 6.4  0.6 

TMCA 0.7 3.8 (2.8)  0.3 4.1  1.2 2.5   0.7 (42.1)   (42.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. 
F00/DEAEI/0763, del 12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

A ANP apoyadas. 

NA ANP no apoyadas. 

CPM Con programa de manejo. 

ACP ANP apoyadas con programa de manejo. 

SPM Sin programa de manejo. 

ASP ANP apoyadas sin programa de manejo. 

SFA Superficie forestal apoyada. 

SFCONANP Superficie forestal de acuerdo con los registros de CONANP. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA= [(2016/2013)^(1/3)-1]*100 

 

De 2013 a 2016, la comisión otorgó apoyos para la protección de los ecosistemas forestales 
en áreas naturales protegidas, en una superficie de 1,417,085.4 ha, el 9.6% de las 
14,821,464.5 ha de superficie reportada por la CONANP. 

b) Satisfacción de la demanda las solicitudes de apoyos para la protección 

De las 2,589 solicitudes de proyectos productivos, 529 (20.4%) fueron para la protección de 
ANP con riesgo de incendios forestales y plagas o enfermedades, de las cuales 241 (45.6%) 
fueron viables de acuerdo con las Reglas de Operación del PROCODES, de éstas, en 175 
(72.6%) se aprobó el apoyo, de las que 4 (2.3%) se cancelaron, se reasignaron los recursos en 
10 y se presentaron 80 contingencias, ejecutándose un total de 261 apoyos por 41,398.3 miles 
de pesos. 

De los 261 proyectos apoyados, se determinó que, en promedio, se erogaron 158.6 miles de 
pesos, por lo que para atender los 64 apoyos de protección que quedaron pendientes, la 
comisión requeriría de 38,045.6 miles de pesos más que lo ejercido. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

20 

De 2013 a 2016, la ASF identificó que, de las 9,722 solicitudes de proyectos productivos, 2,083 
(21.4%) correspondieron a peticiones para la prevención y mitigación de situaciones de riesgo 
de incendios y control de plagas o enfermedades, de éstas a 692 (33.2%) se otorgó el apoyo 
y se presentaron 323 contingencias (15.5%), por lo que se ejecutaron 1,015 (48.7%) apoyos 
en los que se erogaron 149,061.8 miles de pesos para la protección de los ecosistemas 
forestales en áreas naturales protegidas con un índice de satisfacción del otorgamiento de 
apoyos del 104.0%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN RIESGO 
POR INCENDIOS Y PLAGAS O ENFERMEDADES, OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2013-2016 
(ANP/solicitudes/apoyos/miles de pesos) 

Año 

ANP 

SR Part. SV Part. SAp Part. SC Part. SRe Part. C AP AE 
Part

. 
Monto 

ejecutado 1/ 
Part

. 

Índice 
de 

satisfac
ción de 
solicitu

des 
viables 

T SA NSA 

(a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (e) (%) (f) (g) h=f+g (%) (i) (%) 
j=(h/b)
*100 

Total 152 117 35 
2,0
83 

100.0 976 100.0 679 100.0 18 100.0 31 100.0 
32
3 692 

1,015 
100
.0 

149,061.8 
100.

0 
104.0 2/ 

2013 149 140 9 455 21.8 211 21.6 147 21.6 2 11.1 9 29 90 154 244 24.0 36,976.4 24.8 115.6 
2014 149 148 1 554 26.6 295 30.2 193 28.4 7 38.9 10 32.3 78 196 274 27.0 33,637.5 22.6 92.9 
2015 150 146 4 545 26.2 229 23.5 164 24.2 5 27.8 2 6.5 75 161 236 23.3 37,049.6 24.8 103.1 
2016 152 148 4 529 25.4 241 24.7 175 25.8 4 22.2 10 32.2 80 181 261 25.7 41,398.3 27.8 108.3 

TMCA 0.7 1.9 (23.7) 5.2  4.5  6.0  26.0  3.6  
(3.
9) 

5.5 2.3  3.8  (2.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

SA ANP que solicitaron apoyos. 

NSA ANP que no solicitaron apoyos. 

SR Solicitudes recibidas. 

SV Solicitudes viables. 

SAp Solicitudes aprobadas. 

SC Solicitudes canceladas. 

SRe Solicitudes reasignadas. 

C Contingencias PROCODES. 

AP Apoyos protección. 

AE Apoyos ejecutados. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA= [(2016/2013)^(1/3)-1]*100 

1/ Cifras actualizadas con base en el índice de precios implícito del PIB. 

2/ El índice de satisfacción de las solicitudes viables de protección es mayor al 100.0% por las contingencias PROCODES. 
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Considerando que en el periodo de análisis no se atendieron 284 apoyos de protección, se 
determinó que, en promedio, 28 de cada 100 solicitudes viables no recibieron el apoyo 
económico a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 
PROCODES por falta de recursos presupuestarios del programa S049 “Programa de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)”. 

4. Cultivo de Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas  

El cultivo de recursos forestales comprende el manejo de vegetación forestal en terrenos 
temporalmente forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo principal es la 
producción de materias primas destinadas a su industrialización y comercialización. 13/ La 
CONANP otorga apoyos para el cultivo, 14/ mediante el Pp S049 “Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)”, de cepas y nuevas plantaciones de especies 
forestales leñosas y no leñosas nativas en áreas naturales protegidas. 

El análisis de este resultado se dividió en dos apartados: a) cobertura de los apoyos para el 
cultivo y b) satisfacción de la demanda de apoyos para el cultivo. 

a) Cobertura de los apoyos para el cultivo 

En 2016, la CONANP fomentó, mediante el otorgamiento de apoyos, el cultivo de cepas y 
nuevas plantaciones de especies forestales leñosas y no leñosas nativas en áreas naturales 
protegidas, con una cobertura de 281.0 hectáreas (ha), el 0.002% de las 14,821,464.5 ha de 
superficie forestal reportada por la CONANP. 

De 2013 a 2016, se benefició una superficie de 1,939.5 ha, que representan 0.013% de las 
14,821,464.5 ha de superficie reportada por la CONANP, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13/ Ley General de Desarrollo Forestal, art. 7, fracción XXI. 

14/ Consiste en el establecimiento de una cubierta vegetal mediante la siembra de cultivos de crecimiento rápido y de 
preferencia con especies nativas, como leguminosas fijadoras de nitrógeno para las áreas agrícolas, gramíneas y cultivos 
forrajeros para las áreas de uso pecuario que cubran totalmente el suelo, para reducir la erosión, las malezas, las 
enfermedades y plagas, así como incrementar la fertilidad y disponibilidad del agua por el cultivo. Los cultivos de 
cobertera pueden ser especies comestibles y/o forrajeras. Asimismo, puede incluir el establecimiento de áreas 
productoras de semillas nativas para apoyar la expansión de estos proyectos. 
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ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE LOS APOYOS PARA EL FOMENTO EN LA FERTILIZACIÓN Y LA APERTURA DE CEPAS 
Y NUEVAS PLANTACIONES DE ESPECIES FORESTALES, OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

PARA  
EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2013-2016 

(ANP/programas de manejo/hectáreas) 

Año 

ANP  Programa de apoyo  Superficie forestal  Cobertura 

T A NA  CPM ACP Part. SPM ASP Part.  CONANP Apoyada Part.  SFA vs SFCONANP 

      (%)   (%)  (a) (b) (%)  c=(b/a)*100 

Total 152 30 122  97 32 33.0 55 2 3.6  14,821,464.5 1,939.5 100.0  0.013 

2013 149 11 138  96 10 10.4 53 1 1.9  14,518,837.9 439.5 22.7  0.003 
2014 149 11 138  96 10 10.4 53 1 1.9  14,518,837.9 798.0 41.1  0.005 
2015 150 8 142  97 8 8.2 53 0 0.0  14,526,089.4 421.0 21.7  0.003 
2016 152 4 148  97 4 4.1 55 0 0.0  14,821,464.5 281.0 14.5  0.002 

TMCA 0.7 (28.6) 2.4  0.3 (26.3)  1.2 (100.0)   0.7 (13.9)   (12.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. 
F00/DEAEI/0763, del 12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

A ANP apoyadas. 

NA ANP no apoyadas. 

CPM Con programa de manejo. 

ACP ANP apoyadas con programa de manejo. 

SPM Sin programa de manejo. 

ASP ANP apoyadas sin programa de manejo. 

SFA Superficie forestal apoyada. 

SFCONANP Superficie forestal de acuerdo con los registros de CONANP. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA= [(2016/2013)^(1/3)-1]*100 

 

En el periodo 2013-2016, la cobertura de los apoyos se mantuvo sin variaciones significativas, 
de entre 0.002% y 0.005% respecto de la superficie en ANP (14,821,464.5 ha). 

b) Satisfacción de la demanda de apoyos para el cultivo 

De las 2,589 solicitudes de proyectos productivos, 25 (1.0%) fueron para el cultivo de cepas y 
nuevas plantaciones de especies forestales leñosas y no leñosas nativas en áreas naturales 
protegidas, de las cuales 9 (36.0%) fueron viables de acuerdo con las Reglas de Operación del 
PROCODES, y de éstas 8 recibieron un apoyo de 332.0 miles de pesos, con un índice de 
satisfacción de la demanda de apoyos viables del 88.9%. 

De las 152 ANP con superficie forestal, 9 (5.9%) solicitaron apoyos para el cultivo de cepas y 
nuevas plantaciones de especies forestales leñosas y no leñosas. Asimismo, de las 25 
solicitudes recibidas para cultivo de recursos forestales, el 76.0% (19) se concentró en la 
dirección regional de Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur. 

De los ocho proyectos apoyados, se determinó que, en promedio, se erogaron 41.5 miles de 
pesos, por lo que para apoyar a la totalidad se requeriría de esa cantidad adicional a lo 
ejercido. 
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De 2013 a 2016, la ASF identificó que, de las 9,722 solicitudes de proyectos productivos, 
recibidas por la CONANP, 128 (1.3%) correspondieron a peticiones para el cultivo de cepas y 
nuevas plantaciones de especies forestales en áreas naturales protegidas, de éstas a 57 
(44.5%) se autorizaron, de las que 4 (7.0%) se cancelaron, ejecutándose un total de 53 apoyos 
por 8,038.3 miles de pesos, con un índice de satisfacción del otorgamiento de apoyos del 
77.9%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS PARA EL FOMENTO EN LA FERTILIZACIÓN Y LA APERTURA DE CEPAS Y 
NUEVAS PLANTACIONES DE ESPECIES FORESTALES, OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2013-2016 
(ANP/solicitudes/apoyos/miles de pesos) 

Año 

ANP 

 SR Part. SV Part. SAp Part. SC Part. AE Part. 
Monto 

ejecutado 
1/ 

Part. 

Índice de 
satisfacción de 

solicitudes 
viables 

T SA NSA 

 (a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (f) (%) (g) (%) h=(f/b)*100 

Total 152 35 117  128 100.0 68 100.0 57 100.0 4 100.0 53 100.0 8,038.3 100.0 77.9 

2013 149 15 134  36 28.1 21 30.9 19 33.3 1 25.0 18 34.0 5,996.9 74.6 85.7 
2014 149 19 130  45 35.2 27 39.7 19 33.3 2 50.0 17 32.1 1,145.1 14.3 63.0 
2015 150 15 135  22 17.2 11 16.2 11 19.3 1 25.0 10 18.9 564.3 7.0 90.9 
2016 152 9 142  25 19.5 9 13.2 8 14.1 0 0.0 8 15.0 332.0 4.1 88.9 

TMCA 0.7 (15.7) 2.0  (11.4)  (24.6)  (25.0)  (100.0)  (23.7)  (61.9)  1.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

SA ANP que solicitaron apoyos. 

NSA ANP que no solicitaron apoyos. 

SR Solicitudes recibido. 

SV Solicitudes viables. 

SAp Solicitudes aprobadas. 

SC Solicitudes canceladas. 

SRe Solicitudes reasignadas. 

AE Apoyos ejecutados. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA= [(2016/2013)^(1/3)-1]*100 

1/ Cifras actualizadas con base en el índice de precios implícito del PIB. 

 

Se constató que, 15 solicitudes viables no recibieron el apoyo económico; no obstante, que 
cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de operación del PROCODES por falta 
de recursos presupuestarios del programa presupuestario S049 “Programa de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)”. 
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5. Restauración de los Ecosistemas Forestales en Áreas Naturales Protegidas 

La restauración ofrece un mecanismo para detener y revertir la degradación de los 
ecosistemas. En particular en las ANP, la aplicación ideal de la restauración se enfoca, en 
primera instancia, en proteger eficientemente las zonas núcleo y favorecer el manejo de los 
ecosistemas bajo condiciones de mínima intervención. Esta acción preventiva debe preceder 
a cualquier esfuerzo de restauración; no obstante, cuando las características ecológicas de un 
área protegida han sido demeritadas drásticamente, éstas deben ser restaurados. 15 / La 
CONANP otorga apoyos para la restauración de los ecosistemas forestales, su biodiversidad y 
productividad de los mismos, mediante el Pp S049 “Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible (PROCODES)”. 

El análisis del resultado se dividió en dos apartados: a) cobertura de apoyos para la 
restauración y b) satisfacción de la demanda de apoyo para la restauración. 

a) Cobertura de los apoyos para la restauración 

En 2016, se benefició una superficie de 732.0 ha, con una cobertura de 0.005% de las 
14,821,464.5 ha de superficie forestal reportada por la CONANP, por lo que sólo se restauró 
el 0.6% (732.0 ha) del 99.4% (119,819.0 ha) de los ecosistemas forestales que se encontraban 
deteriorados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15/ Lineamientos para una Estrategia de Restauración en Áreas Naturales Protegidas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE LOS APOYOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DE LAS ANP, 
OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 

2016 
(ANP/programas de manejo /hectáreas) 

Año 

ANP  Programa de apoyos  Superficie forestal  Cobertura 

T A NA  CPM ACP Part. SPM ASP Part.  CONANP Deteriorada Apoyada Part.  
SFA vs 

SFCONANP 
 SFA vs SFD 

      (%)   (%)  (a) (b) (c) (%)  d=(c/a)*100  e=(c/b)*100 

Total 152 26 126  97 40 41.2 55 9 16.4  14,821,464.5 25,538.7 4,068.6 100.0  0.027  15.931 

2013 149 24 125  96 23 24.0 53 4 7.5  14,518,837.9 2,956.6 1,049.1 25.8  0.007  35.483 
2014 149 25 124  96 24 25.0 53 4 7.5  14,518,837.9 0.0 1,307.5 32.1  0.009  n.c. 
2015 150 25 125  97 25 25.8 53 5 9.4  14,526,089.4 22,323.2 980.0 24.1  0.007  4.390 
2016 152 21 131  97 21 21.6 55 5 9.1  14,821,464.5 258.9 732.0 18.0  0.005  282.735 

TMCA 0.7 (4.4) 1.6  0.3 (3.0)  1.2 7.7 6.7  0.7 (55.6) (11.3)   (10.6)  99.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

A ANP apoyadas. 

NA ANP no apoyadas. 

CPM Con programa de manejo. 

ACP ANP apoyadas con programa de manejo. 

SPM Sin programa de manejo. 

ASP ANP apoyadas sin programa de manejo. 

SFA Superficie forestal apoyada. 

SFA Superficie forestal apoyada. 

SFCONANP Superficie forestal de acuerdo con los registros de CONANP. 

SFD Superficie forestal deteriorada. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA= [(2016/2013)^(1/3)-1]*100 

n.c. No cuantificable. 

 

De 2013 a 2016, la comisión otorgó apoyos para la restauración de 4,068.6 ha que 
representan un 0.027% de las 14,821,464.5 ha de superficie reportada por la CONANP. 

b) Satisfacción de la demanda de las solicitudes de apoyo para la restauración 

De las 2,589 solicitudes de proyectos productivos, 136 (5.3%) fueron para la restauración de 
la superficie forestal en las ANP, de las cuales 86 (63.2%) fueron viables de acuerdo con las 
Reglas de Operación del PROCODES, de éstas 33 (38.4%) se autorizaron, de las que 1 (3.0%) 
se canceló, ejecutándose un total de 32 apoyos por 2,032.1 miles de pesos, con una 
satisfacción de la demanda de solicitudes viables del 37.2%. 

De los 32 apoyos ejecutados para la restauración de los ecosistemas forestales, su 
biodiversidad y productividad, se determinó que, en promedio, se erogaron 63.5 miles de 
pesos; sin embargo, para apoyar la totalidad de las solicitudes viables la comisión requeriría 
de 3,429.0 miles de pesos para satisfacer la demanda, sin que la comisión proporcionara 
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evidencia de haber informado y solicitado sobre la falta de recursos para satisfacer la 
demanda de los apoyos. 

La ASF identificó que, de las 9,722 solicitudes de proyectos productivos recibidas por la 
CONANP en el periodo 2013-2016, 526 (5.4%) correspondieron a peticiones para restaurar la 
superficie forestal en las áreas naturales protegidas, de éstas 169 (32.1%) se autorizaron, de 
las que 4 (2.4%) se cancelaron, y se reasignaron los recursos en 9 (225.0%), ejecutándose un 
total de 174 apoyos por 12,193.5 miles de pesos, con un índice de satisfacción del 
otorgamiento de apoyos del 55.9%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DENTRO DE LAS ANP, OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA  
DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2011-2016 

(solicitudes/apoyos/miles de pesos) 

Año 

ANP  

SR Part. SV Part. SAp Part. SC Part. SRe Part. AE Part. 
Monto 

ejecutado 
1/ 

Part. 

Índice de 
satisfacción 

de 
solicitudes 

viables 
T SA NSA 

 

 (a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (e) (%) (f) (%) (g) (%) h=f/b*100 

Total 152 97 55  526 100.0 311 100.0 169 100.0 4 100.0 9 100.0 174 100.0 12,193.5 100.0 55.9 

2013 149 43 106  120 22.8 76 24.4 45 26.6 1 25.0 1 11.1 45 25.9 3,308.8 27.1 59.2 
2014 149 52 97  148 28.1 79 25.4 43 25.4 0 0.0 7 77.8 50 28.7 3,770.6 30.9 63.3 
2015 150 45 105  122 23.2 70 22.5 48 28.4 2 50.0 1 11.1 47 27.0 3,082.0 25.3 67.1 
2016 152 39 113  136 25.9 86 27.7 33 19.5 1 25.0 0 0.0 32 18.4 2,032.1 16.7 37.2 

TMCA 0.7 (3.2) 2.2  4.3  4.2  (9.8)  0.0  (100.0)  (10.7)  (15.0)  (14.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

SA ANP que solicitaron apoyos. 

NSA ANP que no solicitaron apoyos. 

SR Solicitudes recibidas. 

SV Solicitudes viables. 

SAp Solicitudes aprobadas. 

SC Solicitudes canceladas. 

AE Apoyos ejecutadas. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA =  [(
2016

2013
)

1

3
− 1] ∗ 100 

1/ Cifras actualizadas con base en el índice de precios implícito del PIB. 

 

Se constató que, el índice de satisfacción de solicitudes viables, en el periodo 2013-2016, fue 
de 55.9%, lo que implica que 44 de cada 100 solicitudes viables no recibieron el apoyo 
económico a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de operación del 
PROCODES por falta de recursos presupuestarios del programa presupuestario S049 
“Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)”. 

6. Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas 

El aprovechamiento forestal se define como la suma de todas las operaciones relacionadas 
con la corta de los árboles y la extracción de sus tallos, u otras partes utilizables provenientes 
de los bosques para su elaboración sucesiva en productos industriales. Sin embargo, 
actualmente, el aprovechamiento también tiene en cuenta la importancia de los bosques 
como una fuente de productos y servicios medioambientales así como la conservación de la 
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diversidad biológica y los valores culturales. 16/ Por tal motivo, la CONANP otorga apoyos, 
mediante el Pp S049 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)”, 
para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones agroforestales y viveros forestales, 
los cuales garantizan un adecuado manejo de recursos forestales en las áreas naturales 
protegidas. 

El análisis del resultado se dividió en dos apartados: a) cobertura de los apoyos para el 
aprovechamiento y b) satisfacción de las solicitudes de apoyo para el aprovechamiento. 

a) Cobertura de los apoyos para el aprovechamiento 

En 2016, la CONANP fomentó, mediante el otorgamiento de apoyos, el establecimiento y 
mantenimiento de plantaciones agroforestales y viveros forestales, en una superficie de 
1,660.6 ha, el 0.011% de las 14,821,464.5 ha de superficie forestal reportada por la CONANP. 
Las regiones de Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur y Planicie Costera y Golfo de México fueron 
las que concentraron un mayor número de superficie forestal apoyada, en la que se 
encuentran 30 áreas naturales protegidas, 17/ por lo que sólo se aprovechó el 0.011% (1,660.6 
ha) de las 14,821,464.5 ha de superficie forestal susceptible de apoyo. 

De 2013 a 2016, se benefició una superficie de 5,001.3 ha que representan 0.034% de las 
14,821,464.5 ha de superficie reportada por la CONANP, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE LOS APOYOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES EN 

MATERIA FORESTAL, OTORGADOS MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2013-2016 

(ANP/programas de manejo/hectáreas) 

Año 

ANP  Programa de apoyo  Superficie forestal  Cobertura 

T A NA  CPM ACP Part. SPM ASP Part.  CONANP Apoyada Part.  
SFA vs 

SFCONANP 

      (%)   (%)  (a) (b) (%)  
c=(b/a)*10

0 

Total 152 72 80  97 62 63.9 55 9 16.4  14,821,464.5 5,001.3 100.0  0.034 

2013 149 47 102  96 40 41.7 53 6 11.3  14,518,837.9 819.1 16.4  0.006 
2014 149 48 101  96 41 42.7 53 6 11.3  14,518,837.9 1,164.7 23.3  0.008 
2015 150 49 101  97 42 43.3 53 5 9.4  14,526,089.4 1,356.9 27.1  0.009 
2016 152 42 110  97 36 37.1 55 5 9.1  14,821,464.5 1,660.6 33.2  0.011 

TMCA 0.7 (3.7) 2.5  0.3 (3.5)  1.2 (5.9)   0.7 26.6   22.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

A ANP apoyadas. 

                                                           

16/ FAO: http://www.fao.org/forestry/harvesting/11833/es/  

17/ Las 30 área naturales protegidas se refieren a las siguientes: Benito Juárez, Bonampac, Cañón del Sumidero, Cascada de 
Agua Azul, Chan-Kin, El Triunfo, La Sepultura, Lagunas de Chacahua, Lagunas de Montebello, Metzabok, Montes Azules, 
Nahá, Palenque, Playa de Tierra Colorada, Selva El Ocote, Yaxchilán, Cañón del Río Blanco, Cañón del Usumacinta, Cofre 
de Perote o Nauhcampatépetl, Laguna de Términos, Laguna Madre y Delta del Río Bravo, Los Tuxtlas, Pantanos de 
Centla, Pico de Orizaba, Z.P.F.V. la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, Z.P.F. en los terrenos que se encuentran en los 
mpios. de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villa Flores y Jiquipilas, Benito Juárez, Huatulco, Lacan-Tun, Volcán Tacaná y 
Playa de Escobilla. 

http://www.fao.org/forestry/harvesting/11833/es/


 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

28 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE LOS APOYOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ORDENAMIENTOS TERRITORIALES COMUNITARIOS Y/O MICRORREGIONALES EN 

MATERIA FORESTAL, OTORGADOS MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2013-2016 

(ANP/programas de manejo/hectáreas) 

Año 

ANP  Programa de apoyo  Superficie forestal  Cobertura 

T A NA  CPM ACP Part. SPM ASP Part.  CONANP Apoyada Part.  
SFA vs 

SFCONANP 

      (%)   (%)  (a) (b) (%)  
c=(b/a)*10

0 

NA ANP no apoyadas. 

CPM Con programa de manejo. 

ACP ANP apoyadas con programa de manejo. 

SPM Sin programa de manejo. 

ASP ANP apoyadas sin programa de manejo. 

SFA Superficie forestal apoyada. 

SFCONANP Superficie forestal de acuerdo con los registros de CONANP. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA =  [(
2016

2013
)

1

3
− 1] ∗ 100 

 

Durante el periodo de análisis la cobertura de la superficie apoyada para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales se incrementó en 22.4%, de 0.006% a 0.011%; sin 
embargo, estos índices no fueron representativos en relación a la superficie con recursos 
forestales en ANP (14,821,464.5). 

b) Satisfacción de la demanda las solicitudes de apoyo para el aprovechamiento 

De las 2,589 solicitudes de proyectos productivos, 305 (11.8%) fueron para el establecimiento 
y mantenimiento de plantaciones agroforestales y viveros forestales, de las cuales el 142 
(46.6%) fueron viables de acuerdo con las Reglas de Operación del PROCODES, de éstas 127 
(89.4%) se autorizaron, de las que 3 (2.4%) se cancelaron, y se reasignaron los recursos en 2 
(66.7%), ejecutándose un total de 126 apoyos por 12,185.3 miles de pesos, con una 
satisfacción de la demanda de solicitudes viables del 88.7%. 

De los 126 proyectos apoyados, se determinó que, en promedio, se erogaron 96.7 miles de 
pesos; sin embargo, para atender la totalidad de solicitudes viables, la comisión requeriría de 
1,547.2 miles de pesos adicionales a lo ejercido. 

La ASF identificó que, de las 9,722 solicitudes de proyectos productivos, recibidas por la 
CONANP en el periodo 2013-2016, 1,195 (12.3%) correspondieron a peticiones para el 
aprovechamiento, de esas 642 (53.7%) fueron viables, de estas 521 (81.2%) se autorizaron, 
de las que 10 (1.9%) se cancelaron, y se reasignaron los recursos en 9 (90.0%), ejecutándose 
un total de 520 apoyos por un monto de 46,716.2 miles de pesos, con un índice de satisfacción 
del otorgamiento de apoyos del 81.0%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2013-2016 
(ANP/solicitudes/apoyos/miles de pesos) 

Año 

ANP  

SR 
Part. 
(%) 

SV 
Part. 
(%) 

SAp 
Part. 
(%) 

SC 
Part. 
(%) 

SRe 
Part. 
(%) 

AE 
Part. 
(%) 

Monto 
ejecutado 

1/ 

Part. 
% 

Índice de 
satisfacción 

de solicitudes 
viables T SA NSA 

 

 (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  (g)  h=(f/b)*100 

Total 152 101 51  1,195 100.0 642 100.0 521 100.0 10 100.0 9 100.0 520 100.0 46,716.2 100.0 81.0 

2013 149 70 79  314 26.3 175 27.3 125 24.0 4 40.0 5 55.6 126 24.2 11,441.6 24.5 72.0 
2014 149 68 81  283 23.7 157 24.4 134 25.7 2 20.0 2 22.2 134 25.8 11,746.6 25.1 85.4 
2015 150 74 76  293 24.5 168 26.2 135 25.9 1 10.0 0 0.0 134 25.8 11,342.7 24.3 79.8 
2016 152 72 80  305 25.5 142 22.1 127 24.4 3 30.0 2 22.2 126 24.2 12,185.3 26.1 88.7 

TMCA 0.7 0.9 0.4  (1.0)  (6.7)  0.5  (9.1)  (26.3)  0.0  2.1  7.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

SA ANP que solicitaron apoyos. 

NSA ANP que no solicitaron apoyos. 

SR Solicitudes recibido. 

SV Solicitudes viables. 

SAp Solicitudes aprobadas. 

SC Solicitudes canceladas. 

SRe Solicitudes reasignadas. 

AE Apoyos ejecutados. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA =  [(
2016

2013
)

1

3
− 1] ∗ 100 

1/ Cifras actualizadas con base en el índice de precios implícito del PIB. 

 

Se constató que, el índice de satisfacción de solicitudes viables, en el periodo 2013-2016, fue 
de 81.0%, lo que implica que 19 de cada 100 solicitudes viables no recibieron el apoyo 
económico a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de operación del 
PROCODES por falta de recursos presupuestarios del programa presupuestario S049 
“Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)”. 

7. Autorización de Aprovechamiento de Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas 

La declaración de un área natural protegida no representa la prohibición para el 
aprovechamiento económico de los recursos naturales en su interior, sino que instaura ciertas 
condiciones para su uso, las cuales están contenidas en los instrumentos de gestión del área. 
Sin embargo, el libre acceso a los recursos naturales es una de las principales amenazas para 
la integridad biológica de los ecosistemas y para algunas de sus especies. Para evitar prácticas 
que causen daños, degradación o agotamiento de los recursos y suelos, la CONANP se encarga 
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de examinar y autorizar las solicitudes de aprovechamientos no extractivos, 18 / para así 
propiciar el desarrollo forestal sustentable. 

Con la revisión del registro, la ASF verificó que, en 2016, la CONANP recibió 1,453 solicitudes 
de autorización de aprovechamiento, de las cuales el 86.5% (1,257) fue autorizado, el 7.9% 
(115) se encontró en trámite, el 4.9% (71) fue negado, el 0.5% (7) fue rechazado, y el 0.2% (3) 
fue desistido, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18/ Los aprovechamientos no extractivos son actividades directamente relacionadas con la vida silvestre y su hábitat natural 
que no implican la remoción de ejemplares, partes o derivados. 
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ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO, 2016 
(ANP/programas de manejo/solicitudes de autorización) 

Dirección 
regional/Tipo 

ANP 

  

Programa de manejo   

SR 

Part. 

SAu 

Part. 

SN 

Part. S
R
e 

Part. 

SD 

Part. 

ET 

Part. 

T A SA 
CP
M 

AC
P 

SP
M 

ASP   % % % % % % 

Total general 152 76 76   97 65 55 11   1,453 100.0 1,257 100.0 71 100.0 7 100.0 3 100.0 115 100.0 
Actividad 
comercial 

152 

7 

76 

 

97 

5 

55 

2  173 11.9 171 13.6 0 0.0 0 0.0 0 
100..

0 
2 

1.7 
Actividad minera 2  2 0  2 0.1 2 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Filmaciones 12  10 2  51 3.5 42 3.3 0 0.0 3 42.9 0 0.0 6 5.2 
Servicios turísticos 55  48 7   84.5 1,042 82.9 71 100.0 4 57.1 3 100.0 107 93.1 

Centro y Eje 
Neovolcánico 

36 12 24   18 11 18 1   234 100.0 228 100.0 2 100.0 1 100.0 3 100.0 0 0.0 

Actividades 
comerciales 

36 
1 

24 
 

18 
0 

18 
1  108 46.2 108 47.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Filmaciones 2  2 0  8 3.4 8 3.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Servicios turísticos 9   9 0   118 50.4 112 49.1 2 100.0 1 100.0 3 100.0 0 0.0 

Frontera Sur, Istmo 
y Pacifico Sur 26 15 

11   19 11 7 4   362 100.0 303 100.0 56 100.0 3 100.0 0 0.0 0 0.0 

Actividades 
comerciales 26 1 11 

 
19 

0 
7 

1  1 0.3 1 0.3 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 

Servicios turísticos 14   11 3   361 99.7 302 99.7 56 100.0 3 100.0 0 0.0 0 0.0 

Noreste y Sierra 
Madre Oriental 

17 7 10   13 7 4 0   68 100.0 68 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Actividad minera 

17 

1 

10 

 

13 

1 

4 

0  1 1.5 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Actividades 
comerciales 1  1 0  3 4.4 3 4.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Servicios turísticos 5   5 0   64 94.1 64 94.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Noroeste y Alto 
Golfo de California 

7 
5 

2   3 1 4 4   73 100.0 71 100.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Filmaciones 
7 

1 
2 

 
3 

0 
4 

1  4 5.5 4 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Servicios turísticos 4   1 3   69 94.5 67 94.4 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Norte y Sierra 
Madre Occidental 

11 
5 

6   8 5 3 0   17 100.0 15 100.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Actividad 
comercial 

11 
1 

6 
 

8 
1 

3 
0  11 64.7 11 73.4 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

Filmaciones 1  1 0  2 11.8 2 13.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Servicios turísticos 3   3 0   4 23.5 2 13.3 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Occidente y Pacífico 
Centro 

24 14 10   10 14 14 0   297 100.0 287 100.0 9 100.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 

Actividades 
comerciales 

24 
2 

10 
 

10 
2 

14 
0  48 16.2 48 16.7 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

Filmaciones 3  3 0  22 7.4 21 7.3 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 
Servicios turísticos 9   9 0   227 76.4 218 76.0 9 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Península de 
Yucatán y Caribe 
Mexicano 

15 12 3   12 10 3 2   374 100.0 257 100.0 0 0.0 2 100.0 0 0.0 115 100.0 

Actividad minera 

15 

1 

3 

 

12 

1 

3 

0  1 0.3 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Actividades 
comerciales 1 

 1 0  2 0.5 0 0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
0 

0.0 
2 

1.7 

Filmaciones 5  4 1  15 4.0 7 2.7 0 0.0 2 100.0 0 0.0 6 5.2 
Servicios turísticos 5   4 1   356 95.2 249 96.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 107 93.1 

Planicie Costera y 
Golfo de México 

10 6 4   8 6 2 0   28 100.0 28 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Servicios turísticos 10 6 4  8 6 2 0   28 100.0 28 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Península de Baja 
California y Pacifico 
Norte 

6 0 6   6 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

A ANP con autorizaciones de aprovechamiento no extractivo. 

SA ANP sin autorizaciones de aprovechamiento no extractivo. 

CPM ANP con programa de manejo. 

ACP ANP con autorizaciones de aprovechamiento no extractivo y con programa de manejo. 

SPM ANP sin programa de manejo. 

ASP ANP con autorizaciones de aprovechamiento no extractivo y sin programa de manejo. 

SR Solicitudes recibidas. 

SAu Solicitudes autorizadas. 

SN Solicitudes negadas 

SRe Solicitudes rechazadas. 

SD Solicitudes desistidas. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

32 

ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO, 2016 
(ANP/programas de manejo/solicitudes de autorización) 

Dirección 
regional/Tipo 

ANP 

  

Programa de manejo   

SR 

Part. 

SAu 

Part. 

SN 

Part. S
R
e 

Part. 

SD 

Part. 

ET 

Part. 

T A SA 
CP
M 

AC
P 

SP
M 

ASP   % % % % % % 

ET Solicitudes en trámite. 

 

De las 1,257 solicitudes de autorización, la comisión autorizó aprovechamientos de servicios 

turísticos en un 82.9% (1,042), de actividades comerciales en un 13.6% (171), de filmaciones 

en un 3.3% (42) y de actividades mineras en un 0.2% (2). 

Respecto de las ANP, se atendió el 50.0% (76) de las 152, el tipo de solicitud que presentó 
mayor participación en las áreas naturales protegidas fue el de servicio turístico con un 72.4% 
(55) y el de filmación con un 15.8% (12). 

8. Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas 

México es un país diverso, por lo que la conservación de la riqueza forestal resulta prioritaria 
y es responsabilidad de todos. Una parte importante del patrimonio forestal se encuentra en 
riesgo, incluyendo especies y las cactáceas. Esto se debe a la pérdida y a la degradación de los 
ecosistemas naturales, como resultado de la sobreexplotación de recursos, la contaminación 
y crecimiento urbano. Para contrarrestar estos efectos se necesita incrementar la superficie 
de áreas naturales protegidas en zonas en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por las actividades humanas, y que requieren ser restauradas o 
preservadas con un enfoque de conservación de la biodiversidad. 19 / Por tal motivo, la 
CONANP otorga apoyos, mediante el Pp S049 “Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES)”, para la conservación de recursos forestales en las áreas naturales 
protegidas. 

El análisis del resultado se dividió en dos apartados: a) cobertura de los apoyos para la 
conservación y b) satisfacción de la demanda de las solicitudes de apoyo para la conservación. 

a) Cobertura de los apoyos para la conservación 

En 2016, la CONANP careció de registros respecto de la superficie forestal deteriorada en las 
áreas naturales protegidas, debido a que no se dispone de un estándar cuantitativo que 
determine el umbral para considerar que una superficie forestal se ha deteriorado o 
degradado, por lo que no fue posible de determinar en qué medida los apoyos otorgados por 
la CONANP fomentaron la conservación de los recursos forestales. 

Asimismo, la comisión fomentó, mediante el otorgamiento de apoyos, el monitoreo, 
conservación de los recursos forestales y la ejecución de cursos o talleres para la adopción o 
mejoramiento de tecnologías productivas de conservación en 2,398.4 ha, el 0.016% de las 
14,821,464.5 ha de superficie forestal reportada por la CONANP, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

                                                           

19/ Síntesis realizada por la ASF con base en el documento “Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

33 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE LOS APOYOS PARA EL MONITOREO Y LA CAPACITACIÓN DE LOS HABITANTES 
DE ANP CON RECURSOS FORESTALES, OTORGADOS MEDIANTE  

EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2013-2016 
(ANP/ programas de manejo/hectáreas) 

Año 

ANP  Programa de apoyo  Superficie forestal  Cobertura 

T A NA  CPM ACP Part. SPM ASP Part.  CONANP Deteriorada Apoyada Part.  
SFA vs 

SFCONANP 
SFA vs SFD 

      (%)   (%)  (a) (b) (c) (%)  d=(c/a)*100 e=(c/b)*100 

Total 152 50 102  97 44 45.4 55 20 36.4  14,821,464.5 n.d. 8,268.7 100.0  0.056 n.c. 

2013 149 31 118  96 25 26.0 53 6 11.3  14,518,837.9 n.d. 1,600.0 19.3  0.011 n.c. 
2014 149 30 119  96 24 25.0 53 6 11.3  14,518,837.9 n.d. 2,553.3 30.9  0.018 n.c. 
2015 150 24 126  97 19 19.6 53 4 7.5  14,526,089.4 n.d. 1,717.0 20.8  0.012 n.c. 
2016 152 27 125  97 22 22.7 55 4 7.3  14,821,464.5 n.d. 2,398.4 29.0  0.016 n.c. 

TMCA 0.7 (4.5) 1.9  0.3 (4.2)  1.2 (12.6)   0.7 n.c. 14.4   13.3 n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

A ANP apoyadas. 

NA ANP no apoyadas. 

CPM Con programa de manejo. 

ACP ANP apoyadas con programa de manejo. 

SPM Sin programa de manejo. 

ASP ANP apoyadas sin programa de manejo. 

SFA Superficie forestal apoyada. 

SFCONANP Superficie forestal de acuerdo con los registros de CONANP. 

SFD Superficie forestal deteriorada. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA =  [(
2016

2013
)

1

3
− 1] ∗ 100 

 

De 2013 a 2016, la comisión otorgó apoyos para el monitoreo, conservación de los recursos 
forestales y la ejecución de cursos o talleres para la adopción o mejoramiento de tecnologías 
productivas de conservación en una superficie de 8,268.7 ha que representan 0.056% de las 
14,821,464.5 ha de superficie reportada por la CONANP. 

b) Satisfacción de la demanda de las solicitudes de apoyo para la conservación 

De las 2,589 solicitudes de proyectos productivos, 92 (3.6%) fueron para el monitoreo, 
conservación de los recursos forestales y la ejecución de cursos o talleres para la adopción o 
mejoramiento de tecnologías productivas de conservación, de las cuales 63 (68.5%) fueron 
viables de acuerdo con las Reglas de Operación del PROCODES y de éstas 57 (90.5%) se 
autorizaron, de las que 4 (7.0%) se cancelaron, y se reasignaron los recursos en 1 
ejecutándose un total de 54 apoyos por 7,173.7 miles de pesos. 
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De los 54 estudios y cursos apoyados, se determinó que, en promedio, se erogaron 132.8 
miles de pesos; sin embargo, para apoyar a la totalidad de solicitudes viables, la comisión 
requeriría 1,195.2 miles de pesos adicionales a lo ejercido. 

La ASF identificó que, de las 9,722 solicitudes de proyectos productivos recibidas por la 
CONANP en el periodo 2013-2016, 435 (4.5%) correspondieron a peticiones para el 
monitoreo, conservación de los recursos forestales y la ejecución de cursos o talleres para la 
adopción o mejoramiento de tecnologías productivas de conservación, de éstas 228 (52.4%) 
se autorizaron, de las que 7 (3.1%) se cancelaron, y se reasignaron los recursos en 5, 
ejecutándose un total de 226 apoyos por 25,727.1 miles de pesos, con un índice de 
satisfacción del otorgamiento de apoyos del 79.3%, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS PARA EL MONITOREO Y LA CAPACITACIÓN DE LOS HABITANTES DE 
ANP CON RECURSOS FORESTALES, OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES), 2013-2016 
(solicitudes/poyos/miles de pesos) 

Año 

ANP  

SR Part. SV Part. SAp Part. SC Part. SRe Part. AE Part. 
Monto 

ejecutado 
1/ 

Part. 

Índice de 
satisfacción 

de 
solicitudes 

viables 

T SA NSA  

    (a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (e)  (%) (f) (%)  (%) h=(f/b)*100) 

Total 152 69 83   435 100.0 285 100.0 228 100.0 7 100.0 5 100.0 226 100.0 25,727.1 100 79.3 

2013 149 48 101  120 27.6 80 28.1 59 25.9 3 42.9 3 60.0 59 26.1 5,711.90 22.2 73.8 
2014 149 38 111  104 23.9 66 23.1 58 25.4 0 0.0 1 20.0 59 26.1 7,198.00 28.0 89.4 
2015 150 38 112  119 27.4 76 26.7 54 23.7 0 0.0 0 0.0 54 23.9 5,643.50 21.9 71.1 
2016 152 37 115   92 21.1 63 22.1 57 25.0 4 57.1 1 20.0 54 23.9 7,173.70 27.9 85.7 

TMCA 0.7 (8.3) 4.4  (8.5)  (7.7)  (1.1)  10.1  (30.7)  (2.9)  7.9 7.9 5.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

SA ANP que solicitaron apoyos. 

NSA ANP que no solicitaron apoyos. 

SSA ANP que no solicitaron apoyos. 

SR Solicitudes recibidas. 

SV Solicitudes viables. 

SAp Solicitudes aprobadas. 

SC Solicitudes canceladas. 

SRe Solicitudes reasignadas. 

AE Apoyos ejecutadas. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA =  [(
2016

2013
)

1

3
− 1] ∗ 100 

1/ Cifras actualizadas con base en el índice de precios implícito del PIB. 

 

Se constató que, el índice de satisfacción de solicitudes viables, en el periodo 2013-2016, fue 
de 79.3%, lo que implica que 21 de cada 100 solicitudes viables no recibieron el apoyo 
económico aun cuando se cumplió con los requisitos establecidos en las Reglas de operación 
del PROCODES por falta de recursos presupuestarios del programa presupuestario S049 
“Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)”. 

16-5-16F00-07-0424-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore un diagnóstico sobre 
las causas por las que, en 2016, careció de registros respecto de la superficie forestal 
deteriorada en las áreas naturales protegidas y, con base en los resultados, instrumente 
mecanismos para obtener información confiable, oportuna y suficiente sobre esta superficie, 
a fin de determinar en qué medida los apoyos otorgados por la comisión fomentaron la 
conservación de los recursos forestales, con objeto de dar cumplimiento a la Norma Cuarta, 
párrafo Tercero, numeral 13 "Usar Información relevante y de calidad", subnumeral 13.03 del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

36 

General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

9. Vigilancia de las áreas naturales protegidas con ecosistemas forestales 

La vigilancia comunitaria y participativa en áreas naturales protegidas la realizan los Comités 
de Vigilancia Comunitaria (CVC), los cuales son apoyados mediante el Programa 
presupuestario U035 “Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas”, a fin de realizar 
labores de protección, de los recursos naturales, entre los que se encuentran los recursos 
forestales, mediante recorridos permanentes y actividades realizadas en puntos de control 
para detectar y prevenir tráfico, captura y comercio ilegal de dichos recursos, así como 
realizar con los mismos, el monitoreo y seguimiento para reducir y/o evitar los impactos 
negativos a los ecosistemas en las Regiones Prioritarias (…). 20/ 

El análisis del resultado se dividió en tres apartados: a) cobertura de los apoyos para el 
control; b) cobertura de los comités de vigilancia, y c) satisfacción de la demanda de las 
solicitudes de apoyo para el control. 

a) Cobertura de los apoyos para el control 

En 2016, la CONANP fomentó el control, mediante el otorgamiento de apoyos, en una 
superficie de 1,327,327.0 hectáreas (ha), el 9.0% de las 14,821,464.5 ha de superficie forestal 
reportada por la CONANP, en las que se constituyeron 99 comités de vigilancia, que cubrieron 
una vigilancia en 54 áreas; 21/ no obstante, la ASF identificó que en el 91.0% (13,494,137.5 ha) 
de la superficie forestal reportada por la CONANP, de estas áreas, con la revisión del registro 
de recorridos y superficie vigilada reportada en el Programa Operativo Anual (POA) 2016, se 
constató que, los comités de vigilancia realizaron 9,790 recorridos en una superficie forestal 
de 4,936,313.0 ha en 94 ANP (61.8%) de las 152 ANP con recursos forestales, en tanto que, 
en 58 (38.2%) ANP no se realizaron recorridos de vigilancia, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

                                                           

20/ Lineamientos para la Ejecución del Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP), Ejercicio Fiscal 2016. 

21/ Ciénegas del Lerma, Corredor Biológico Chichinautzin, Iztaccíhuatl-Popocatépetl, La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl, 
Los Mármoles, Mariposa Monarca, Nevado de Toluca, Sierra Gorda de Guanajuato y Tula, ubicadas en la dirección regional 
Centro y Eje Neovolcánico; Bonampak, Cañón del Sumidero, La Encrucijada, La Sepultura, Metzabok, Montes Azules, Nahá, 
Selva El Ocote y Yaxchilán, situadas en la Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur; Cerro de la Silla, Cuatrociénegas, Cumbres de 
Monterrey, Mapimí y la Sierra La Mojonera, asentadas en el Noreste y Sierra Madre Oriental; Bavispe, El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar, Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui e Islas del Golfo de California, localizadas en el Noroeste y Alto Golfo 
de California; C.A.D.N.R. 043 Estado de Nayarit, Campo Verde, Cascada de Bassaseachic, Cerro Mohinora, La Michilía y 
Sierra de Órganos, localizadas en el Norte y Sierra Madre Occidental; Marismas Nacionales Nayarit y Sierra de Manantlán, 
radicadas en el Occidente y Pacífico Centro; El Vizcaíno y Sierra La Laguna, establecidas en la Península de Baja California 
y Pacífico Norte; Bala'an K'aax, Calakmul, Los Petenes, Manglares de Nichupté, Otoch Ma'ax Yetel Kooh, Ría Celestún, Ría 
Lagartos, Sian Ka'an, Tulum e Yum Balam, constituidas en la Península de Yucatán y Caribe Mexicano; Cañón del 
Usumacinta, Cofre de Perote o Nauhcampatépetl, Laguna de Términos, Laguna Madre y Delta del Río Bravo, Los Tuxtlas, 
Pantanos de Centla y Pico de Orizaba, decretadas en la Planicie Costera y Golfo de México. 
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RECORRIDOS Y SUPERFICIE VIGILANCIA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE LA CONANP EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS, 2016 

(ANP/recorridos/hectáreas) 

Dirección Regional  

ANP  Vigilancia 

T A NA 
 

Recorridos de 
Vigilancia 

Superficie 
Vigilada 

(ha) 

Total 152 94 58  9,790 4,936,313.0 

1. Noroeste y Alto Golfo de California 7 5 1/ 2  3,066 465,385.0 
2. Occidente y Pacífico Centro 24 10 14  2,515 189,147.0 
3. Centro y Eje Neovolcánico 36 18 18  1,598 263,428.0 
4. Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur 26 23 3  1,115 467,136.0 
5. Península de Yucatán y Caribe Mexicano 15 10 1/ 5  909 1,016,973.0 
6. Norte y Sierra Madre Occidental 11 7 4  441 826,591.0 
7. Noreste y Sierra Madre Oriental 17 10 7  111 1,413,446.0 
8. Planicie Costera y Golfo de México 10 5 5  31 232,147.0 
9. Península de Baja California y Pacífico Norte 6 6 0  4 62,060.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

A ANP apoyadas. 

NA ANP no apoyadas. 

1/ Se consideran ANP que no cuentan con superficie forestal que no pueden separarse en el registro. 

 

 

En 2016, la ASF constató la cobertura de recorridos de vigilancia fue de 4,936,313.0 hectáreas, 
que representan el de 33.3% de las 14,821,464.5 hectáreas de superficie forestal en estas 
áreas. Respecto de las 58 ANP sin recorridos de vigilancia, la CONANP no indicó las razones 
por las que no se llevaron a cabo recorridos. 

Para atender la deficiencia detectada, la CONANP estableció la Estrategia para Incrementar la 
Cobertura de Recorridos de Vigilancia que implementará a partir de 2018 cuyo objetivo es 
propiciar la planeación a corto y medio plazo de las ANP que permita contar con una mayor 
cobertura de recorridos de vigilancia de los recursos naturales y su biodiversidad, en el cual 
se prevén la priorización de estas actividades a partir de las presiones y amenazas de los 
recursos naturales, la identificación de los sitios de mayor incidencia de ilícitos y de compartir 
con las administraciones de las ANP el resultado del análisis para que sea considerado en la 
planeación de las actividades de vigilancia del Programa Operativo Anual (POA). 

De 2014 a 2016, la comisión otorgó apoyos para promover la participación de los habitantes 
de la ANP en una superficie de 8,485,088.5 ha que representan 57.2% de las 14,821,464.5 ha 
de superficie reportada por la CONANP, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE LOS APOYOS PARA LA VIGILANCIA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON ECOSISTEMAS FORESTALES, 
MEDIANTE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA COMUNITARÍA, 2014-2016 

(ANP/comités/hectáreas) 

Año  

ANP  CVC Superficie  forestal Normativa 
ambiental 
incumplida 

Part. 
Tipo de 
sanción 

Part. 
% 

Cobertura 

T A SA 
 

CC Part.  CONANP 
Apoyada y 

vigilada 
Part. 

 SFV vs 
SFCONANP   

      %  (a)  (b) %  (c) % (d)  e= (b/a)*100 

Total 152 76 76  313 100.0   14,821,464.5 8,485,088.5 100.0  n.d. n.c. n.d. n.c. 57.248 

2014 149 61 88  108 34.5  14,518,837.9 2,935,086.8 34.6  n.d. n.c. n.d. n.c. 20.216 
2015 150 60 90  106 33.9  14,526,089.4 4,222,674.7 49.8  n.d. n.c. n.d. n.c. 29.070 
2016 152 54 98  99 31.6  14,821,464.5 1,327,327.0 15.6  n.d. n.c. n.d. n.c. 8.956 

TMCA 1.0 (5.9) 5.5  (4.3)   1.0 (32.8)   n.d. n.c. n.d. n.c. (33.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP mediante oficio núm. F00/DEAE/0763, del 12 de junio 
de 2017. 

T Total. 

A ANP apoyadas. 

SA ANP no apoyadas. 

CC Comité creado. 

SFCONANP Superficie forestal de acuerdo con los registros de CONANP. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 TMCA =  [(
2016

2014
)

1

2
− 1] ∗ 100 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

 

La cobertura de vigilancia de las áreas naturales protegidas con ecosistemas forestales 
decreció en 5.9 %, al pasar de 61 a 54 ANP; la creación de comités de vigilancia en 4.3%, de 
108 a 99; la superficie apoyada y vigilada en 32.8%, de 2,935,086.8 ha a 1,327,327 ha; 
mientras que las áreas naturales protegidas no apoyadas aumentaron en 5.5%, al pasar de 88 
a 98. 

b) Cobertura de los comités de vigilancia 

Con la revisión de los registros de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) 
constituidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y los CVC de 
la comisión, se identificó que, en 2016, la CONANP constituyó 99 comités en 54 ANP y la 
PROFEPA 44 CVAP en 56 áreas naturales protegidas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE CONANP Y PROFEPA EN LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS, 2016 

(ANP/comités) 

Dirección Regional 

Área Natural Protegida  Cobertura 

ANP CVC CVAP 
CVC 

y 
CVAP 

CC SC  CC vs ANP 
CVC y CVAP 

vs ANP 
SC vs ANP 

(a) (b) (C) (d) (e) (f)  g=(e)/(a)*100 h=(d)/(a)*100 i=(f)/(a)*100 

Total 152 99 44 10 56 86  36.8 6.6 56.6 

1. Centro y Eje Neovolcánico 36 20 8 4 6 26  16.7 11.1 72.2 
2. Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur 26 13 7 1 10 15  38.5 3.8 57.7 
3. Noreste y Sierra Madre Oriental 17 10 10 3 3 11  17.6 17.6 64.7 
4. Noroeste y Alto Golfo de California 7 3 1 0 5 2  71.4 0.0 28.6 
5. Norte y Sierra Madre Occidental 11 7 2 1 6 4  54.5 9.1 36.4 
6. Occidente y Pacífico Centro 24 5 10 1 5 18  20.8 4.2 75.0 
7. Península de Baja California y 

Pacífico Norte 
6 9 5 0 51/ 1  83.3 0.0 16.7 

8. Península de Yucatán y Caribe 
Mexicano 

15 16 0 0 8 7  53.3 0.0 46.7 

9. Planicie Costera y Golfo de México 10 16 1 0 8 2  80.0 0.0 20.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP y la PROFEPA mediante oficios núms. 
F00/DEAE/0763, del 12 de junio de 2017 y la información entregada PFPA/6.1/10C.17.2/159/17 del 5 de abril de 
2017. 

ANP: Área Natural Protegida. 

CVC: Comité de Vigilancia Comunitaria. 

CVAP: Comité de Vigilancia Ambiental Participativa. 

CC ANP con algún comité. 

SC ANP sin comité. 

1/ ANP no considerada por la CONANP, ya que no cuenta con superficie forestal. 

 

La ASF constató que, en 2016, la constitución de comités de vigilancia de CONANP y la 
PROFEPA, presentó una cobertura del 36.8% lo que significó que únicamente en 56 ANP 
contaran con CVC y CVAP. 

Con este análisis, se constató que la CONANP y la PROFEPA carecieron de una coordinación 
para crear comités de vigilancia, ya que ambas dependencias, no contaron con mecanismos 
ni estrategias que permitieran priorizar a nivel nacional la atención para el establecimiento 
de comités de vigilancia, ya que en las ANP La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl; Los 
Mármoles; Mariposa Monarca; Sierra Gorda de Guanajuato; Selva el Ocote; Cerro de la Silla; 
Cumbres de Monterrey; Mapimí; La Michilía; Sierra de Manantlán, y Sierra la Laguna, la 
comisión y la procuraduría duplicaron la creación de comités de vigilancia, y en 86 áreas 
naturales protegidas no contaron con ningún comité, lo que no permite vigilar al 100.0% las 
ANP que cuentan con recursos forestales. 

Al respecto, la CONANP, en coordinación con la PROFEPA, informó que instrumentarán en sus 
programas de 2018, la coordinación en la determinación de ANP prioritarias y de especial 
atención, a fin de contar con elementos que permitan identificar la incidencia territorial de 
las tareas de vigilancia, prevenir infracciones administrativas del orden federal y conservar su 
biodiversidad. No obstante, no proporcionó evidencia que acreditara el proceso de 
coordinación en la integración y operación de dicha estrategia. 

c) Satisfacción de la demanda de las solicitudes de apoyo para el control 
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Con la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
presupuestario (Pp) U035 “Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas” (PROMANP), 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se identificó que la CONANP estableció dos 
indicadores relacionados con los CVC, “Número de Comités de Vigilancia conformados” y 
“Porcentaje de recursos ejercidos para los Comités de Vigilancia Comunitaria”. 

Con la auditoría, se constató que, en 2016, la comisión cumplió en 95.0% (126 CVc) la meta 
de conformar comités de vigilancia y en 58.0% (18,363.5 miles de pesos) la meta de 
porcentaje de recursos ejercidos para los CVC, toda vez que se recibieron menos solicitudes 
para la conformación de comités de vigilancia, con respecto de lo alcanzado en 2015, y se 
cancelaron dos comités. 

La ASF identificó que, en 2016, la CONANP recibió 148 solicitudes para la conformación de 
CVC, a fin de vigilar las áreas naturales protegidas con ecosistemas forestales, de los cuales 
133 (89.9%) fueron viables por cumplir con los requisitos establecidos en los Lineamientos 
para la Ejecución del PROMANP, de éstas 128 (96.2%) se autorizaron, de las que 2 (1.6%) se 
cancelaron, ejecutándose un total de 126 apoyos por 13,004.1 miles de pesos, con una 
satisfacción de la demanda de solicitudes viables del 94.7%. 

De los 126 apoyos ejecutados, se determinó que, en promedio, se erogaron 103.2 miles de 
pesos; sin embargo, para apoyar la totalidad de solicitudes viables, la comisión requeriría 
722.4 miles de pesos adicionales a lo ejercido, sin que la comisión proporcionara evidencia de 
haber informado y solicitado sobre la falta de recursos para satisfacer la demanda de los 
apoyos. 

La ASF identificó que, de las 330 solicitudes de apoyos para fomentar la participación de los 
habitantes de las ANP en la vigilancia de los recursos forestales, recibidas por la CONANP en 
el periodo 2014 a 2016, 279 (84.5%) fueron viables, de éstas 261 (93.5%) se autorizaron, de 
las que 2 (0.8%) se cancelaron, ejecutándose un total de 259 apoyos por 31,731.4 miles de 
pesos, con un índice de satisfacción del otorgamiento de apoyos del 92.8%, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SUPERFICIE FORESTAL DENTRO DE LAS 
ANP, OTORGADOS MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (PROMANP), 2015 2016 
(solicitudes/apoyos/miles de pesos) 

Año 

ANP  
SR Part. SV 

Part
. 

SAp Part. SC Part. AE Part. 
Monto 

ejecutado 
Part. 

Índice de 
satisfacción de 

solicitudes viables T SA NSA 
 

 (a) (%) (b) (%) (c) (%) (d) (%) (e) (%) (f) (%) g=e/b*100 

Total 152 105 47   330 100.0 279 
100.

0 
261 100.0 2 100.0 259 100.0 31,731.4 100.0 92.8 

2014 n.d n.d n.d.  n.c. n.d n.d. n.c. n.d n.c. n.d n.c. n.d n.c. n.d. n.c. n.c. 
2015 150 97 53  182 55.2 146 52.3 133 51.0 0 0.0 133 51.4 18,727.3 59.0 91.1 
2016 152 88 64  148 44.8 133 47.7 128 49.0 2 100.0 126 48.6 13,004.1 41.0 94.7 

Variación 
2015-2016 

2 (9) 11  (34)  (13)  (5)  2  (7)  (5,723.2)  3.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONANP con oficio núm. F00/DEAEI/0763, del 
12 de junio de 2017. 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

T Total. 

SA ANP que solicitaron apoyos. 

NSA ANP que no solicitaron apoyos. 

SR Solicitudes recibidas. 

SV Solicitudes viables. 

SAp Solicitudes aprobadas. 

SC Solicitudes canceladas. 

AE Apoyos ejecutadas. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se constató que, el índice de satisfacción de solicitudes viables, en el periodo 2013-2016, fue 
de 92.8%, lo que implica que 7 de cada 100 solicitudes viables no recibieron apoyo económico 
a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la Ejecución del 
PROMANP, por falta de recursos presupuestarios del programa presupuestario U035 
“Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)”. 

16-5-16E00-07-0424-07-001   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que, en 2016, la constitución de comités de vigilancia de comisión y de la procuraduría, 
presentaron una cobertura del 36.8%, y carecieron de una coordinación para crear comités y 
estrategias que permitan priorizar a nivel nacional la atención para el establecimiento de 
comités de vigilancia y, con base en los resultados, instrumente mecanismos que permitan 
priorizar la creación de comités de vigilancia, a fin de contar con vigilancia en las Áreas 
Naturales Protegidas, con objeto dar cumplimiento a la función 7 del Manual de Organización 
General de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-5-16F00-07-0424-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, evalúe la pertinencia de analizar las causas 
por las que, en 2016, la constitución de comités de vigilancia de comisión y de la procuraduría, 
presentaron una cobertura del 36.8%, y carecieron de una coordinación para crear comités y 
estrategias que permitan priorizar a nivel nacional la atención para el establecimiento de 
comités de vigilancia y, con base en los resultados, instrumente mecanismos que permitan 
priorizar la creación de comités de vigilancia, a fin de contar con vigilancia en las Áreas 
Naturales Protegidas, con objeto dar cumplimiento a la función 7 del Manual de Organización 
General de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. Participación de la CONANP en el Servicio Nacional Forestal 

La coordinación de esfuerzos entre las diversas instancias que tienen incidencia en materia 
forestal es fundamental para asegurar una atención eficiente y concertada de las acciones de 
protección, inspección y vigilancia forestal; administración, información y comercio de los 
recursos forestales, que propicien un desarrollo forestal sustentable, lo que hace sustantivo 
el establecimiento y operación del SNF. 22/ En el caso de las ANP, la comisión coordina la 
atención de los programas afines en materia forestal dentro de las áreas naturales protegidas. 

La ASF constató que después de 14 años, el Servicio Nacional Forestal (SNF) no fue creado ni 
operado por la SEMARNAT, en incumplimiento de los artículos 8 y Octavo Transitorio, de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 23/ 

Asimismo, se identificó en la exposición de motivos de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara 
de Diputados del 7 de marzo de 2017, en la que se publicó la aprobación del Dictamen del 
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 25 de febrero de 2003, y se expide la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que entre las modificaciones más relevantes 
que se proponen, está la de eliminar el Servicio Nacional Forestal dada la existencia del 
Consejo Nacional Forestal (CONAF), debido a que hasta ahora era inoperante. 

Debido a que la SEMARNAT no creó ni operó el Servicio Nacional Forestal, y por tanto no se 
dispuso de una instancia que coordinara los esfuerzos en materia forestal, y de manera 

                                                           

22/ Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el artículo 9, párrafo segundo, incisos a, b, c, d y e, de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

23/ Derivado de la auditoría núm. 393 “Regulación Forestal”, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, se emitió la 
recomendación al desempeño núm. 16-0-16100-07-0393-07-008 en el resultado núm. 5 “Coordinación del sector 
forestal en el marco del Servicio Nacional Forestal”, consúltese en 
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_0393_a.pdf 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_0393_a.pdf
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específica en las ANP, la CONANP, en el periodo 2011-2016, firmó dos bases y dos convenios 
de colaboración en las materias de gestión administrativa y descentralización forestal; 
protección e incendios forestales; inspección y vigilancia forestal, y sistemas de información. 

La ASF identificó que las Bases de colaboración para la implementación de la estrategia para 
el desarrollo forestal sustentable en ANP, se implementará sólo en 5 ANP de las 152, por lo 
que 147 ANP aún no poseen un programa de acción para establecer las acciones estratégicas 
sobre manejo de fuego, aspectos fitosanitarios, restauración ecológica, investigación y 
planeación, monitoreo, desarrollo y fortalecimiento de empresas comunitarias y grupos de 
trabajo; comercialización, certificación y etiquetado de productos forestales; restauración y 
monitoreo de ecosistemas forestales y pago por servicios ambientales. 

Además, se identificó que la SEMARNAT no estableció coordinación con la SAGARPA para 
estabilizar la frontera agrícola y aumentar la productividad del componente agropecuario de 
las áreas naturales protegidas, y el marco normativo no incluye la participación de la CONANP, 
como autoridad en el manejo forestal en las áreas naturales protegidas, lo que no asegura 
una favorable coordinación para propiciar el desarrollo forestal sustentable en las ANP. 

El 5 de diciembre de 2016, en el marco de la celebración de la 13 Conferencia de las Partes 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 13) se suscribió entre la SEMARANT y la 
SAGARPA, el “Acuerdo de Colaboración y Coordinación para preservar los Bosques y Selvas y 
fortalecer la sustentabilidad alimentaria”, con el objeto de establecer acciones que les 
permitan diseñar políticas públicas integrales que promuevan la preservación de los bosques 
y selvas de los cambios de uso para fines agrícolas. 

Derivado dicho convenio, se crearon dos grupos de trabajo, uno técnico y otro jurídico, con 
el objeto de implementar acciones que permitan cumplimentar los acuerdos celebrados. 
Dentro de dicha acciones, la SEMARNAT y la SAGARPA trabajan en la elaboración de un 
Sistema Geoespacial de Consulta Agroalimentaria y Forestal, que tiene por objeto procesar la 
información que se ha sistematizado y teledetectado por ambas instituciones, con el fin de 
proporcionar informes y reportes estadísticos y geoespaciales de los datos observados y 
medidos en materia agroalimentaria y forestal, lo que permitirá tener información certera 
para emprender acciones para la estabilización de la frontera agrícola. 

No obstante, la ASF identificó que en dicho convenio no se incluye la participación de la 
CONANP, como autoridad en el manejo forestal en las áreas naturales protegidas. 

16-0-16100-07-0424-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabore un diagnóstico sobre 
las causas por las que, en 2016, no estableció coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y, con base en los resultados, evalúe la 
pertinencia de formalizar mecanismos o convenios de colaboración, para estabilizar la 
frontera agrícola y aumentar la productividad del componente agropecuario de las áreas 
naturales protegidas, con objeto de dar cumplimiento al artículo 27, fracción V, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

44 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-16100-07-0424-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabore un diagnóstico sobre 
las causas por las que, en 2016, el marco normativo no incluyó la participación de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como autoridad en el manejo forestal en las áreas 
naturales protegidas, en el establecimiento de los convenios de colaboración, para estabilizar 
la frontera agrícola y aumentar la productividad del componente agropecuario de las áreas 
naturales protegidas y, con base en los resultados, evalúe la pertinencia de proponer ajustes 
a la normativa vigente, a fin de asegurar una favorable coordinación para propiciar el 
desarrollo forestal sustentable en las ANP, con objeto de dar cumplimiento a los artículos 27, 
fracción V, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 14, fracción XXIII, y 33, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

11. Evaluación del Diseño de las Reglas de Operación del Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible y de los Lineamientos para la Ejecución del Programa de Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas 

El diseño de las reglas de operación y lineamientos para la ejecución de programas y fondos 
federales que otorgan apoyos deben garantizar que los recursos públicos asignados se 
otorguen de manera transparente y aseguren la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los mismos.24/ 

En 2016, las Reglas de Operación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) y los Lineamientos para la ejecución del Programa de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas (PROMANP), en términos generales, su diseño cumplió con los elementos de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, mediante la 
identificación de la población objetivo, el establecimiento de montos máximos por beneficiar, 
el mecanismo de distribución de equidad, acciones que faculten la obtención de información, 
la selectividad del proceso, y la temporalidad de los apoyos, lo que permite que se cuente con 
certeza para la operación y entrega de los apoyos y que los beneficiarios tengan acceso al 
recurso. 

12. Sistema de Control Interno 

El control interno ha sido reconocido como una herramienta administrativa sustancial para 
alcanzar con mayor eficiencia los objetivos y metas de las instituciones públicas, elevar su 
desempeño, cumplir con la normativa aplicable y consolidar la transparencia y rendición de 
cuentas. Sobre el particular, es indispensable para las instituciones públicas contar con un 

                                                           

24/ Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el artículo 2, fracción XLV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

45 

sistema de control interno, con observancia de las disposiciones legales aplicables en la 
materia. Este sistema debe estar diseñado y funcionar de tal manera que fortalezca la 
capacidad para conducir las actividades de cada institución hacia el logro de la misión e 
impulse la prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de sus objetivos 
estratégicos, en un ambiente de integridad institucional.25/ 

La CONANP, en 2016, cumplió con el diseño del 100.0% de los 41 elementos que integran las 
cinco normas de control interno; sin embargo, con los trabajos de auditoría se evidenció que 
la CONANP careció de registros de la superficie forestal en áreas naturales protegidas; así 
como, de la superficie forestal apoyada con recursos del Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible para la ordenación de los ecosistemas forestales en las ANP; de la 
superficie forestal deteriorada e información del cumplimiento de la normativa ambiental, lo 
que ocasionó que no pudiera determinar la contribución de los Comités de Vigilancia 
Comunitaria en las ANP en la prevención y disminución de las infracciones a la normativa 
ambiental en materia forestal, y que permitieran la conservación y protección de los recursos 
naturales en las ANP. 

Dichas deficiencias se encuentran en los resultados núms. 1 “Desarrollo forestal sustentable 
en áreas naturales protegidas”, 2 “Ordenación de los ecosistemas forestales en áreas 
naturales protegidas”, 8 “Conservación de los recursos forestales en áreas naturales 
protegidas” y 9 “Vigilancia de las áreas naturales protegidas con ecosistemas forestales” 
presentes en este informe. 

13. Sistema de Evaluación del Desempeño 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una herramienta del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR), mediante el cual se alinean los objetivos y las metas de los Programas 
Presupuestarios (Pp) S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible” y U035 
“Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas” con el Plan Nacional de Desarrollo; 
establece, además, los mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados 
por estos programas. De esta manera, el SED contribuye a la instrumentación de una cultura 
organizacional de gestión para resultados. 26/ 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, en materia de conservación de los 
ecosistemas forestales en áreas naturales protegidas, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, contó con los Pp S046 “Programa de conservación para el desarrollo 
sostenible” y U035 “Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas”, del análisis de sus 
objetivos para cada uno de los niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados, se 
identificó que en general la Lógica Vertical de los Pp S046 y U035 es adecuada y se relaciona 
con la materia de conservación de los ecosistemas forestales en áreas naturales protegida. 

                                                           

25/ Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base Modelo de Evaluación de Control Interno en la 
Administración Pública Estatal. 

26/ Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los artículos 110 y 111  de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Respecto de la Lógica Horizontal, con el análisis de los indicadores formulados por la CONANP 
para evaluar la operación y avance de los programas presupuestarios S046 “Programa de 
conservación para el desarrollo sostenible” y U035 “Programa de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas”, establecidos en la MIR 2016 a cargo de la comisión, se identificó que en general 
los indicadores a nivel Fin (2), Propósito (1), Componente (6) y Actividad (4) del programa 
S046 y nivel Fin (2), Propósito (3), Componente (4) y Actividad (5) del programa U035 son 
adecuados y se relacionan con la materia de conservación de los ecosistemas forestales en 
áreas naturales protegidas. 

14. Sistema de Rendición de Cuentas 

Una cultura de rendición de cuentas y de transparencia permitirá a la CONANP respaldar sus 
acciones y resultados sobre el ejercicio de los recursos públicos de los Programas 
presupuestarios (Pp) S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible” y U035 
“Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas” destinados a la conservación de los 
recursos forestales en Áreas Naturales Protegidas, atendiendo tanto el interés colectivo como 
la relación de medios y fines en su quehacer gubernamental. 27/ 

Como resultado del análisis del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática” de la Cuenta Pública 2016, se reportaron 264,407.4 
miles de pesos ejercidos en el Pp S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible”, lo que representó un aumento de 9.9% (23,905.6 miles de pesos) en relación con 
el presupuesto aprobado; y 31,661.3 miles de pesos ejercidos en el Pp U035 “Programa de 
Manejo de Áreas Naturales Protegidas”, lo que representó una disminución de 28.7% 
(12,736.6 miles de pesos) en relación con el presupuesto aprobado. 

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 se 
identificó que el Gobierno Federal estableció que realizaría acciones de fomento y apoyo 
directo a la conservación y restauración de los ecosistemas, su biodiversidad y los servicios 
ambientales que proporcionan, así como las relativas a su aprovechamiento sustentable. De 
tal manera contribuirán al incremento de la productividad en el medio rural y a la generación 
de empleo y bienestar entre los propietarios y usufructuarios de estos recursos, así como a la 
conservación y manejo sustentable del patrimonio natural; para ello, tendrá prioridad el 
fortalecimiento de la producción y productividad forestal y el aprovechamiento sustentable 
del patrimonio natural en regiones determinadas, con especial atención en las zonas de alta 
vulnerabilidad o en condiciones de marginación y pobreza, mediante el desarrollo e 
instrumentación de esquemas de autogestión. En razón de lo anterior, la CONANP contó con 
una asignación propuesta de 1.4 mil millones de pesos para el Ejercicio 2016, y del cual se 
desprende el programa presupuestario S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible” (240,501.8 miles de pesos) con presupuesto asignado. 

Asimismo, se verificó que, en 2016, la CONANP rindió cuentas de las metas y objetivos de los 
Programas presupuestarios S046 y U035; asimismo, con la revisión de los registros se 
identificó que la comisión fomentó la ordenación, protección, cultivo, conservación, 

                                                           

27/ Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los artículos 54, párrafo primero y segundo, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 1, párrafo segundo; 24, fracción I; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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aprovechamiento, restauración, control de los recursos forestales, mediante el otorgamiento 
de apoyos, a fin de promover la conservación para el desarrollo forestal sustentable y la 
preservación de su entorno natural. 

Consecuencias Sociales 

El fomento del manejo forestal realizado por la CONANP, mediante el otorgamiento de 
apoyos, y la coordinación con las instituciones federales, con incidencia en el sector forestal, 
fue insuficiente para reducir la degradación y deforestación de los ecosistemas forestales de 
las áreas naturales protegidas, poniendo en riesgo las funciones ambientales de los 
ecosistemas y sus servicios, 28/ por lo que no logró propiciar el desarrollo forestal sustentable 
en beneficio de los 122.3 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
12 Recomendación (es) al Desempeño. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre de 2017, 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 con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del fomento y coordinación para el manejo de los 
recursos forestales en Áreas Naturales Protegidas y su contribución a propiciar un desarrollo 
forestal sustentable. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

México cuenta con gran diversidad de ecosistemas forestales, pero el crecimiento del país ha 
estado lejos de ser ambientalmente sustentable, en el periodo de 2005 a 2010, la superficie 
forestal registró una pérdida estimada de 155.0 mil hectáreas anuales, lo que colocó a nuestro 
país en el lugar 21 en el mundo en pérdida relativa, siendo el único de la OCDE en que existe 
un problema de deforestación. En 2016 la superficie forestal del país fue de 137,388,751.3 
hectáreas (ha), lo que representó el 26.8%, del territorio nacional; de las 182 Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) decretadas en México, 152 contaron con superficie forestal, en conjunto 
éstas ocuparon una superficie de 14,821,464.5 ha. Los principales problemas en materia 
forestal son el uso ilegal de esos recursos; cambios de uso de suelo en terrenos forestales, 

                                                           

28/ Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una gran e importante gama de 
servicios gratuitos de los que dependemos. Estos incluyen: mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual 
ayuda a regular el clima); mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción 
de la probabilidad de serias inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación y conservación 
de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación de suelos fértiles; control de parásitos 
de cultivos y de vectores de enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos 
provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una vasta “librería genética” 
de la cual el hombre ha extraído las bases de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, 
medicinas  y productos industriales. 

 http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html
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aunado a su afectación por incendios, plagas y enfermedades así como falta de 
implementación y operación de instancias de coordinación previstas en materia forestal, lo 
que ocasiona la deforestación y degradación de los recursos forestales. 

En respuesta de los problemas identificados, en agosto 2001, se elaboró del Programa 
Estratégico Forestal para México 2025, con el objetivo de contar con una estrategia para el 
desarrollo forestal sustentable, basada en ajustes de las políticas, instituciones y de la 
legislación. En 2003, se decretó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 29/ con 
objeto de fomentar el manejo forestal mediante la ordenación, protección, cultivo, 
restauración, aprovechamiento, conservación, y control de los ecosistemas forestales del país 
y sus recursos, así como distribuir las competencias en materia forestal, con el fin de propiciar 
el desarrollo forestal sustentable. La CONANP quedó definida como la responsable de 
fomentar, mediante el otorgamiento de apoyos, la ordenación, protección, cultivo, 
restauración, aprovechamiento, conservación, y control de los ecosistemas forestales en 
áreas naturales protegidas, así como de participar en la coordinación para preservar estos 
ecosistemas en el marco del Servicio Nacional Forestal, a fin de contribuir al desarrollo 
forestal sustentable. 

Respecto del fomento, mediante el otorgamiento de apoyos, para la ordenación, protección, 
cultivo, restauración, aprovechamiento y conservación de los recursos forestales en las áreas 
naturales protegidas, se determinó que, en 2016, la prevención de la canalización de apoyos 
fue insuficiente, pues la CONANP otorgó 84 de cada 100 solicitudes de apoyo viables para el 
fomento de actividades forestales, debido a la falta de recursos presupuestarios de los 
programas presupuestarios S049 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES)” y U035 “Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)”, lo 
que significó un índice de satisfacción de las solicitudes viables de 84.2%, dado que la 
comisión requeriría de 45,104.4 miles de pesos para poder atender la demanda. En cuanto a 
la autorización de aprovechamiento no extractivo, la CONANP recibió 1,453 solicitudes de 
autorización, de las que 1,257 (86.5%) fueron otorgadas. La CONANP atendió un promedio de 
81.5% de las solicitudes de apoyo viables para al fomento de la protección, restauración, 
control y conservación de los recursos forestales, a diferencia de las orientadas al cultivo, 
aprovechamiento y ordenación, que atendió un promedio de 87.8%, lo cual significa que 
mediante los apoyos la comisión fomentó en mayor medida el aprovechamiento que la 
conservación de los bosques y sus recursos. 

Respecto de la coordinación, a 2016, la CONANP y la Comisión Nacional Forestal firmaron las 
Bases de colaboración para la implementación de la estrategia para el desarrollo forestal 
sustentable en ANP, que se implementará en 5 ANP de las 152, por lo que 147 ANP aún no 
contaban un programa de acción que establezca las acciones sobre manejo de fuego, aspectos 
fitosanitarios, restauración ecológica, investigación y planeación, monitoreo, desarrollo y 
fortalecimiento de empresas comunitarias y grupos de trabajo; comercialización, certificación 
y etiquetado de productos forestales; restauración y monitoreo de ecosistemas forestales y 
pago por servicios ambientales. Asimismo, se identificó que la SEMARNAT no consideró a la 
comisión, como autoridad en el manejo forestal en las áreas naturales protegidas, para 

                                                           

29/  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

49 

establecer coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) para estabilizar la frontera agrícola y aumentar la productividad del 
componente agropecuario de las áreas naturales protegidas, por lo que no se asegura una 
favorable coordinación para propiciar el desarrollo forestal sustentable en las ANP. 

En opinión de la ASF, al 2016, de las 152 ANP con superficie forestal sólo 37 ANP (24.3%) 
contaron con estudios de velocidad de transformación, de los cuales 30 (81.1%) registraron 
una tasa negativa de conservación de los ecosistemas, entre los que se encuentran los 
forestales, por lo que el fomento del manejo forestal realizado por la CONANP y la 
coordinación con las instituciones federales, con incidencia en el sector forestal, ha tenido 
una contribución marginal en la atención el problema público y, por tanto, en la reducción de 
la deforestación y degradación de los recursos forestales en ANP, lo que no propició el 
desarrollo forestal sustentable, poniendo en riesgo las funciones ambientales de los 
ecosistemas y sus servicios. 

Con las acciones promovidas se pretende que la CONANP disponga de instrumentos 
normativos suficientes para informar la superficie forestal de las áreas naturales protegidas 
decretadas, a fin de ser integradas en el Registro Forestal Nacional y considerar a la comisión 
como la autoridad en el manejo forestal en las áreas naturales protegidas; de los mecanismos 
de evaluación del impacto de los apoyos otorgados para la protección, cultivo, restauración, 
aprovechamiento, conservación y control de los ecosistemas forestales; así como de los 
mecanismos de coordinación necesarios para estabilizar la frontera agrícola y aumentar la 
productividad del componente agropecuario de las áreas naturales protegidas. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Nadia Patricia Sánchez Villegas  Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos De Auditoría Aplicados 

1. Verificar en los estudios de velocidad de transformación de las ANP y en el registro de la 
superficie apoyada por la CONANP para fomentar la ordenación, protección, cultivo, 
restauración, aprovechamiento, conservación y control de los recursos forestales, de 
2011 a 2016, los resultados de la velocidad de transformación, a fin de determinar la 
contribución del fomento de la comisión en el desarrollo forestal sustentable. 

2. Evaluar en el registro de los apoyos proporcionados, mediante el PROCODES, de 2013 a 
2016, los resultados de la CONANP en el fomento de la ordenación de los ecosistemas 
forestales en las áreas naturales protegidas, mediante la elaboración de estudios 
técnicos para el establecimiento de ordenamientos territoriales comunitarios y/o 
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MICRORREGIONALES, con objeto de orientar los procesos productivos y sociales de las 
ANP al desarrollo forestal sustentable. 

3. Revisar en el registro de los apoyos proporcionados, mediante el PROCODES, de 2013 a 
2016, los resultados de la CONANP en la atención de las ANP con riesgo por incendios y 
plagas o enfermedades, a fin de determinar su contribución al desarrollo forestal 
sustentable. 

4. Analizar en el registro de los apoyos proporcionados, mediante el PROCODES, de 2013 a 
2016, los resultados de la CONANP respecto de la fertilización y la apertura de cepas y 
nuevas plantaciones de especies forestales leñosas y no leñosas nativas, y 
mantenimiento de las mismas, a fin de aumentar la capacidad productiva de los suelos y 
disminuir el impacto negativo que causa la deforestación sobre el ecosistema forestal en 
las áreas naturales protegidas. 

5. Verificar en el registro de los apoyos proporcionados, mediante el PROCODES, de 2013 a 
2016, los resultados de la CONANP en la restauración de la superficie forestal y de 
manglar dentro de las ANP, a fin de determinar su contribución en la recuperación de los 
ecosistemas forestales. 

6. Evaluar en el registro de los apoyos proporcionados, mediante el PROCODES, de 2013 a 
2016, los resultados de la CONANP en el aprovechamiento de los recursos forestales 
dentro de las ANP, a fin de determinar si la comisión contribuyó a disminuir la superficie 
forestal deteriorada por aprovechamiento no sustentable. 

7. Revisar el registro de las solicitudes de aprovechamiento de recursos forestales recibidas 
por la CONANP, de 2013 a 2016, para determinar sí los permisos, autorizaciones, 
certificados y licencias se otorgaron considerando las condiciones de degradación y 
erosión que tenían las zonas forestales en donde se llevó a cabo el aprovechamiento para 
contribuir al desarrollo forestal sustentable. 

8. Analizar en el registro de los apoyos proporcionados, mediante el PROCODES, de 2013 a 
2016, los resultados de la CONANP en la conservación de los recursos forestales, a fin de 
determinar si las acciones de monitoreo y de capacitación de los habitantes de las ANP 
contribuyeron al desarrollo forestal sustentable. 

9. Verificar en el registro de los apoyos proporcionados, mediante el PROMANP, de 2014 a 
2016, los resultados de la CONANP de las acciones de vigilancia realizadas por los comités 
de vigilancia comunitaria en las ANP, a fin de determinar su contribución en prevenir y 
disminuir las infracciones a la normativa ambiental en materia forestal. 

10. Evaluar los resultados de la CONANP en el marco del sistema nacional forestal, a fin de 
evaluar el cumplimiento de los convenios de coordinación y los programas establecidos 
con las dependencias encargadas del sector forestal, en 2016. 

11. Revisar las reglas de operación del programa presupuestario s046 "programa de 
conservación para el desarrollo sostenible (PROCODES)" y los lineamientos para la 
ejecución del programa de manejo de áreas naturales protegidas (PROMANP), 
correspondientes al programa u035 del ejercicio 2016, a fin de determinar si las 
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disposiciones aseguran el cumplimiento del objetivo del programa y la atención de la 
problemática respectiva en las ANP. 

12. Analizar el informe anual del estado que guarda el control interno institucional del 
ejercicio 2016 y el programa de trabajo de control interno 2017, para verificar el 
cumplimiento de las normas generales de control interno de la CONANP. 

13. Verificar la alineación de las MIR s046 "programa de conservación para el desarrollo 
sostenible (PROCODES)" y los lineamientos para la ejecución del programa de manejo de 
áreas naturales protegidas (PROMANP) correspondientes al programa u035 del ejercicio 
2016, con los documentos de mediano plazo, en cuanto a los objetivos de fin, propósito, 
componente y actividad, y, para cada uno de esos objetivos, el nombre de los 
indicadores, su definición, método de cálculo y metas. 

14. Revisar los resultados reportados por la CONANP en la cuenta pública 2016, a fin de 
verificar la consistencia de la información sobre el cumplimiento de objetivos y metas en 
materia de fomento forestal. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo Institucional y Promoción, de Operación Regional, y 
de Conservación para el Desarrollo; las direcciones Ejecutiva de Administración y Efectividad 
Institucional, de Asuntos Jurídicos, y de Evaluación y Seguimiento, así como de las nueve 
Direcciones Regionales y Direcciones de Áreas Naturales Protegidas de la CONANP. 

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 de planeación: art. 3, pár. Primero y segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ley general de 
desarrollo forestal sustentable, art. 27, frac. V, art. 30 y art. 51, frac. V. 

Reglamento interior de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales, art. 14, 
frac. XXIII y XXIX y art. 33, frac. I y XVIII. 

Manual de organización general de la comisión nacional de áreas naturales protegidas, 
fun. 7. 

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, art. 
Tercero, num. 14, frac. I, norma cuarta, pár. Tercero. 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación 
general en materia de control interno, norma cuarta, pár. Tercero, num. 13 "usar 
información relevante y de calidad", subnum. 13.03. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-07-0424-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Medio Ambiente de la 
Cámara de Diputados, analice la factibilidad de adicionar en el artículo 27, fracción V, de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, como autoridad en el manejo forestal en las áreas naturales protegidas y dotarla 
de facultades para establecer los convenios de colaboración, a fin de estabilizar la frontera 
agrícola y aumentar la productividad del componente agropecuario de las áreas arboladas y 
de las áreas naturales protegidas, a fin de asegurar una favorable coordinación para propiciar 
el desarrollo forestal sustentable en las áreas naturales protegidas, conforme a lo establecido 
en el artículo 27, fracción V, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. [Resultado 
10]  

 


