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Comisión Nacional Forestal 

Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Forestales 

Auditoría de Desempeño: 16-1-16RHQ-07-0428 

428-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 del fomento, desarrollo y coordinación 
para el manejo de los recursos forestales y su contribución a propiciar un desarrollo forestal 
sustentable. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2016, así como a datos del periodo 
2011-2015 para fines de análisis.  

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en los hilos conductores siguientes: 
1) fomento, 2) desarrollo y 3) coordinación, así como los subhilos conductores: 1) protección, 
2) cultivo, 3) aprovechamiento, 4) restauración, 5) conservación y 6) ordenación.  

El fomento se refiere al apoyo a los propietarios y poseedores de los terrenos forestales para 
la protección, cultivo, aprovechamiento, restauración, conservación y ordenación de los 
mismos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.  

El desarrollo se refiere a las actividades de la comisión para delimitar las Unidades de Manejo 
Forestal (UMAFOR)1 / y realizar sus estudios regionales forestales para apoyar el manejo 
forestal de dichas unidades. 

La coordinación corresponde a las acciones realizadas por la CONAFOR en las que requirió la 
participación de otra instancia de la Administración Pública Federal (APF), estatal o municipal 
en el marco del Servicio Nacional Forestal y para la protección contra incendios forestales, así 
como para la integración del Sistema Nacional de Información Forestal. 

En la protección, se evaluó la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos otorgados 
para realizar el saneamiento de terrenos forestales afectados por plagas y enfermedades de 
2016, así como un análisis del periodo 2011-2016. 

                                                           

1/ Territorio cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta similitud para fines de 
 ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de los recursos. 
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En el cultivo, se revisó la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos para el cultivo de 
terrenos forestales bajo manejo, así como para el establecimiento de plantaciones forestales, 
además de la tendencia de 2011-2016 de la oferta y demanda de los productos forestales del 
país.  

En cuanto al aprovechamiento, se evaluó la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos 
para los programas de aprovechamiento forestal maderable y no maderable otorgados por la 
CONAFOR en el periodo 2011-2016.  

Respecto de la restauración, se analizó la tendencia de la cobertura y el índice de satisfacción 
de los apoyos para el desarrollo de proyectos integrales de restauración forestal respecto de 
la tendencia de la superficie degradada y deforestada en el periodo 2011-2016; asimismo, se 
evaluó la cobertura de la compensación de la superficie forestal afectada por autorizaciones 
de la SEMARNAT para el cambio de uso de suelo y si se apoyó la restauración de las zonas y 
vegetación para las que fueron depositados por los particulares al Fondo Forestal Mexicano, 
los pagos por compensación.  

En la conservación, se revisó la tendencia de 2011-2016 de la cobertura y el índice de 
satisfacción de los apoyos para para el pago de servicios ambientales respecto de la superficie 
forestal del país.  

En la ordenación, se revisó la cobertura y el índice de satisfacción de los apoyos para la 
elaboración de Estudios de Ordenamiento Territorial Comunitario de 2011 a 2016, así como 
la delimitación y establecimiento de UMAFORES y sus programas de Ordenamiento Territorial 
al 2016. 

En relación con la coordinación, se verificaron las acciones interinstitucionales de la CONAFOR 
en el marco del Servicio Nacional Forestal para la implementación y operación de la política 
pública forestal; se revisó la integración del Sistema Nacional de Información Forestal, y se 
verificó la coordinación interinstitucional para la ejecución de programas de prevención y 
combate de incendios forestales al 2016. 

Además, se evaluó, como parte de la competencia del personal, el servicio profesional de 
carrera como herramienta para el personal de la CONAFOR que contribuya al logro de su 
objetivo de fomentar la protección, cultivo, aprovechamiento, restauración,  conservación y 
ordenación de los ecosistemas y recursos forestales, a fin de propiciar el desarrollo forestal 
sustentable al 2016. 

Asimismo, se revisaron los temas transversales como la Evaluación de las Reglas de Operación 
del Programa Presupuestario S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, el 
Control Interno, el Sistema de Evaluación del Desempeño y la Rendición de Cuentas; con estos 
resultados se obtuvo un pronunciamiento respecto de la labor de la CONAFOR en el fomento 
mediante el otorgamiento de apoyos, la protección, cultivo, aprovechamiento, restauración 
y conservación de los ecosistemas forestales, así como en el fomento y desarrollo de la 
ordenación de los terrenos con recursos forestales, y la coordinación para reforestar y 
restaurar estos ecosistemas, en el marco del Servicio Nacional Forestal, a fin de contribuir un 
manejo forestal que propicie el desarrollo forestal sustentable.  
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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 la entidad fiscalizada fueron, en general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la inspección y vigilancia forestal. 

Antecedentes 

Ante el deterioro y uso descontrolado de los recursos forestales, en 1917, se constituyó la 
Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF) encargada de coordinar al sector forestal, 2/ que 
significó el inicio de la intervención del Estado en la materia; posteriormente, en 1926, se 
promulgó la primera Ley Forestal 3/ ante la importancia de los bosques como zonas de recarga 
de acuíferos y del control de su explotación.  

A partir de entonces, la política pública diseñada para el manejo de los recursos forestales, se 
orientó a la aspiración del aprovechamiento y conservación de los recursos forestales; sin 
embargo, no se consolidó debido a que la implementación distó del diseño de la planeación, 
ya que persistieron los problemas de deforestación a causa de las prácticas de subsistencia 
campesina y el rentismo forestal.4/ 

En 1960, se publicó una nueva Ley Forestal que estableció lineamientos para conservar los 
bosques y selvas, y los requisitos básicos para normar su manejo; además, permitió la 
participación de las empresas paraestatales, federales y estatales en la explotación de los 
recursos forestales. 5/ 

Sin embargo, en las décadas de los años sesenta y setenta, los bosques y selvas se convirtieron 
en proveedores de terrenos agropecuarios y de producción animal para respaldar los 
programas productivos, que motivaron más la deforestación. Uno de ellos fue el Programa 
Nacional de Desmontes (PRONADE, 1970-1976), que estuvo destinado a la destrucción de 
grandes extensiones arboladas del bosque tropical para ampliar la frontera agrícola y 
promover mayor producción de alimentos; tan sólo en el periodo 1972-1976, el programa 
incorporó 1,176.0 miles de hectáreas al cultivo. 6/ 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 1982, establecieron 
las bases jurídicas y administrativas de la política de protección ambiental, e incorporó 
criterios ecológicos ambientales a los planes y programas de gobierno. Por lo que ese año, se 
instituyó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con objeto de conservar los 
ecosistemas para el desarrollo de las comunidades, así como proteger y restaurar los sistemas 

                                                           

2/  Diario Oficial, 31 de diciembre de 1917. 

3/  Diario Oficial, 21 de abril de 1926. 

4/ Merino Pérez, Leticia. Conservación o deterioro. El impacto de las políticas públicas en las instituciones comunitarias y en los usos 
de los bosques en México. INE-SEMARNAT, México, 2004. 

5/  Diario Oficial, 19 de enero de 1960. 

6/  Cfr. Caballero Deloya, Miguel. Análisis de la Política Forestal en México. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, v. 29, n. 
95, ene. 2012.  
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ecológicos del país. Esta secretaría formuló el Plan Nacional de Ecología 1984-1988, que 
consideró acciones conjuntas entre la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 
y la SEDUE para la conservación de los recursos forestales. 7/  

Hacia 1989 se reportaban crecientes índices de deforestación equivalentes a 2,670.0 miles de 
hectáreas respecto de 1980, debido a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, a la 
explotación desordenada, al crecimiento urbano y a los incendios forestales naturales o 
inducidos. 8/ Asimismo, a principios de 1990 no se consideraba al manejo forestal comunitario 
como un tema importante de la política forestal, por lo que la disminución del gasto público 
se tradujo en la suspensión de programas de asistencia técnica, de capacitación y consultoría 
dirigidos a las comunidades forestales durante más de una década; y en 1992, se suprimieron 
muchas de las regulaciones a la industria y transporte forestales, lo que generó el aumento 
en la incidencia de la extracción clandestina y el deterioro de los bosques. Hasta entonces, se 
privilegió el uso del suelo para fines agropecuarios. 

En 1992, se sentarían las bases para un cambio de la política forestal que favoreció por mucho 
tiempo el uso del suelo para fines agropecuarios; la SEDUE se transformó en la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 9 / encargada de conducir y evaluar la política general del 
desarrollo, así como de articular sus objetivos, estrategias, programas y políticas con el medio 
ambiente; ejecutar las acciones que aseguren la conservación y restauración de los 
ecosistemas forestales para el desarrollo de la comunidad y otorgar apoyos técnicos y 
económicos a los campesinos forestales mediante el Programa Nacional de Reforestación.  

En 1994, la superficie forestal de México fue de 141.7 millones de hectáreas, que 
representaron el 72.0% de la superficie del territorio nacional, pero al descontar de la 
superficie forestal total la correspondiente a las áreas degradadas 10/ (16.0%), así como la 
extensión fragmentada de selvas (5.0%) y bosques (2.5%), la superficie forestal descendía a 
108.4 millones de hectáreas, que representaron el 55.1% de la superficie del país. A finales 
de 1995, la frontera pecuaria creció a costa de la degradación de los ecosistemas tropicales y 
templados, y de los de zonas áridas, y se convirtió en la actividad económica con impactos 
ambientales de mayor alcance. La superficie ganadera pasó de 50.0 millones de hectáreas en 
1950 a cerca de 130.0 millones de hectáreas en 1995, el 92.0% de la superficie forestal. 

Fue hasta 1997, con una serie de reformas a la Ley Forestal, 11/ que esta política incorporó el 
concepto de manejo forestal sustentable y se enfatizó en 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 

                                                           

7/  Diario Oficial, 22 de diciembre de 1982. 

8/  Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Estadísticas del Medio Ambiente 1999. 

9/    Diario Oficial, 25 de mayo de 1992. 

10/  De acuerdo con el art. 7, fracción XII De la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es el proceso de disminución 
 de la  capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como capacidad 
productiva. 

11/ Diario Oficial, 20 de mayo de 1997. 
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aprovechar las ventajas comparativas por la alta calidad de sus bosques y su manejo 
adecuado.  

No obstante, la modificación del enfoque de la política forestal, orientada a promover 
plantaciones forestales comerciales con un enfoque de sustentabilidad, en 2000, la superficie 
boscosa del país fue de 85.7 millones de hectáreas, el 45.0% de la superficie total del país, 
pero durante ese año se registró una de las tasas más altas de deforestación, al pasar en 1990 
de 500.0 miles de hectáreas por año de superficie forestal perdida a 6.0 miles de hectáreas al 
año perdidas en 2000; asimismo, de 1970 a 2000, se registró en el país una disminución de 
16.2% en la superficie forestal, al pasar de 102.3 millones de hectáreas en 1970 a las 85.7 
millones de hectáreas del 2000, lo que coloca a México como uno de los países con mayor 
pérdida de superficie forestal. 12/ 

En respuesta de las problemáticas identificadas, el 4 de abril de 2001 se instituyó la CONAFOR, 
como Organismo Público Descentralizado sectorizado a la SEMARNAT que, de acuerdo con 
los considerandos, respondió a la urgente necesidad de instrumentar políticas públicas para 
revertir el proceso de degradación de los recursos forestales que, al mismo tiempo, aliente su 
aprovechamiento. 

Para 2001, se registró una deforestación de 1,127.0 miles de hectáreas, por lo que de 
continuar con esta tendencia se estimaba que en 127 años los bosques mexicanos 
desaparecerían en su totalidad. 13/  

Como resultado del informe final del “Plan Estratégico Forestal para México 2020”, 14/ en 
agosto de 2000 se iniciaron trabajos para la elaboración del Programa Estratégico Forestal 
para México 2025, los cuales finalizaron en 2001, con el objetivo de generar una estrategia 
para el desarrollo forestal sustentable, basada en ajustes de las políticas, instituciones y de la 
legislación, así como en la definición de un programa general de inversiones, mediante el 
análisis de la información existente.  

En 2003, se decretó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 15/ y se derogó la Ley 
Forestal de 1997, que, de acuerdo con la exposición de motivos, estableció como objeto 
regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el 
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así 
como distribuir las competencias en materia forestal con el fin de propiciar el desarrollo 
forestal sustentable; además, con el rango de “ley general”, la nueva ley incidió válidamente 
en todos los órdenes jurídicos que integran el Estado Mexicano.  

Los incendios forestales continuaron impactando de manera considerable y ocasionaron, 
entre 1998 y 2006, un promedio anual de 8,106 incendios forestales que afectaron 224.0 
miles de hectáreas. Mientras que en el periodo 2000-2005, México reportó una pérdida anual 

                                                           

12/  Incluye la superficie forestal del país cubierta por bosque y selvas. 

13/   Opus cit. Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente 1990-1994 y Programa Nacional de Medio 
 Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006. 

14/   Derivado del Acuerdo Interinstitucional en Materia Forestal, firmado entre los Gobiernos de México y Finlandia el 22 
 de  febrero de 1999 y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

15/    Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003. 
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de 235.0 miles de hectáreas de bosques y selvas, para el periodo 2005-2010 fue de 155.0 
miles de hectáreas anuales. En cuanto al periodo 2009-2013, la superficie afectada más alta 
la encontramos en 2012, sobre todo en el sector minero y en la deforestación por incendios 
forestales, que en 2012 sumaron un total de 7,170 incendios y que afectaron 347.2 miles de 
hectáreas en todo el país.  

A 2013, el cambio de uso de suelo ocasionó daños en aproximadamente 2,054.2 hectáreas.16/ 

En tanto, las plagas y enfermedades afectaron 280,989 hectáreas. La situación se agrava aún 
más si se considera que los cambios de administración pública han dado lugar a cambios en 
políticas y estrategias, como significó transitar de las políticas que privilegian el uso del suelo 
para fines agropecuarios y ganaderos de principios de los setentas, a las políticas enfocadas 
en plantaciones comerciales de las administraciones públicas subsecuentes, y a la no 
consolidación de una política forestal sustentable debido a que la implementación 
constantemente se apartó de la planeación forestal. 

Actualmente, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es la responsable de fomentar, 
mediante la canalización efectiva y suficiente de apoyos, 17 / la protección, cultivo, 
aprovechamiento, restauración y conservación de los ecosistemas forestales, así como 
fomentar y desarrollar la ordenación de los terrenos con recursos forestales y participar en la 
coordinación para reforestar y restaurar estos ecosistemas, en el marco del Servicio Nacional 
Forestal, a fin de contribuir un manejo forestal que propicie un desarrollo forestal 
sustentable. 

Resultados 

1. Desarrollo Forestal Sustentable 

En 2016, la superficie del país fue de 512,067.9 miles de hectáreas (ha), 18/ de las cuales el 
26.8% (137,388.8 19/ miles de ha) corresponde a la superficie forestal. Para contribuir a reducir 
la degradación y deforestación de esta superficie, la CONAFOR fomenta la participación de 
los propietarios y poseedores de los recursos forestales en el manejo forestal, mediante el 

                                                           

16/  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Anuario Estadístico de Producción Forestal 2013, México 2014. 

17/   El artículo 137, primer párrafo, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece que los programas e 
 instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades 
 forestales. 

18/ INEGI, consultado en: http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T#.  

 De los cuales el 61.5% (314,992.0 miles de ha) corresponde a la zona económica exclusiva (incluye islas y mar territorial), 
el 38.3% (196,018.9 miles de ha) a la superficie continental y el 0.2% (1,057.0 miles de ha) a la plataforma continental 
extendida en el polígono occidental del Golfo de México. 

 Zona económica exclusiva: franja de mar adyacente al mar territorial, que se extiende hasta 370.4 km (200 millas náuticas) 
mar adentro contados desde la línea costa continental e insular, INEGI. 

 El área que ocupan el mar territorial y la zona económica exclusiva se define por medio de tratados internacionales (con 
Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Honduras y Cuba) y está custodiada por la Secretaría de Marina. 

 Superficie continental: se refiere a la parte del territorio nacional que está articulado con el Continente Americano y la 
insular, a la superficie de las islas del país, INEGI. 

19/ Dato estimado por la CONAFOR mediante una proyección lineal utilizando el valor promedio de dos años, se considera un dato de carácter indicativo al seguir la tendencia de los años medidos 

en un periodo de cinco años, no así la tendencia real anual de los años proyectados. 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T
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otorgamiento de apoyos del Pp S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” para 
la protección, cultivo, aprovechamiento, restauración, conservación y ordenación. 

Para cada uno de los componentes del manejo forestal, la comisión determinó las superficies 
susceptibles de ser apoyadas, considerando las condiciones biológicas y de conservación o 
degradación de los recursos forestales de dichas superficies, conforme a lo siguiente: 
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SUPERFICIES ELEGIBLES Y OBJETIVO DE LOS APOYOS OTORGADOS POR LA CONAFOR  
PARA EL MANEJO FORESTAL, 2016 

Componente Tipos de apoyo Objetivo 
Superficie 
elegible 1/ 

(hectáreas) 

1. Protección 
 Saneamiento forestal 

por plagas y 
enfermedades 

Apoyos otorgados a personas propietarias o 
poseedoras de terrenos forestales y 
preferentemente forestales, definidos como 
elegibles, cuyos terrenos presenten 
enfermedades o plagas forestales. 

138,344,826.9 

2. Cultivo 

 Cultivo en terrenos 
forestales bajo 

manejo 

Apoyo para ejecutar actividades en predios que 
cuentan con autorización de aprovechamiento 
forestal maderable, no maderable o de la vida 
silvestre, cuyo objetivo sea mejorar y/o mantener 
el potencial productivo y el aprovechamiento 
óptimo de su potencial en los terrenos bajo 
manejo y contemplar las prácticas de 
conservación de la biodiversidad. 

35,823,641.2 

 Establecimiento de 
plantaciones 

forestales (PFC) 

Apoyo para el establecimiento y mantenimiento 
inicial de PFC, así como para el pago de asistencia 
técnica. 

6,048,297.0 

3. Aprovechamiento 

 Programas de Manejo 
para 

aprovechamiento 
forestal  

Apoyo destinado para la elaboración de los 
programas de manejo forestal, que de acuerdo 
con la Ley se requieren para obtener la 
autorización de la SEMARNAT para realizar el 
aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables con criterios de conservación de la 
biodiversidad. 

70,994,237.3 

4. Restauración 
 Proyectos integrales 

de restaura-ión 
forestal 

Tienen el fin de disminuir la erosión del suelo, 
infiltrar agua, captar humedad para la 
reforestación, recuperar la cobertura vegetal y 
forestal, así como proteger contra el pastoreo. 

25,179,755.4 

5. Conservación 
 Pago por servicios 

ambientales 

Son incentivos económicos dirigidos a las personas 
dueñas y poseedoras de terrenos forestales por 
los beneficios que la sociedad recibe de los 
ecosistemas forestales, tales como la captación de 
agua, el mantenimiento de la biodiversidad, la 
captura y conservación del carbono, los cuales 
benefician a centros de población y al desarrollo 
de actividades productivas. 

35,043,541.3 

6. Ordenación 

 Estudios de 
Ordenamiento 

Territorial 
Comunitario 

Apoyos para generar de manera participativa un 
plan de uso del suelo del núcleo agrario, que 
oriente el manejo del territorio hacia el 
mantenimiento de su capacidad productiva, 
acordando políticas que impulsen un uso 
sustentable en las zonas en proceso de deterioro, 
fragmentación y pérdida de su capacidad 
productiva, contribuyendo a la provisión de bienes 
y servicios ecosistémicos y generando 
oportunidades de desarrollo para la población 
local. 

52,300,305.8 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Comisión 
Nacional Forestal. 

1/ Las superficies no son sumables, toda vez que pueden referirse a las mismas superficies forestales, considerando 
que podría cumplir con los criterios para ser elegible de apoyar por más de un componente. 
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En cuanto al componente de restauración, además de los apoyos otorgados por la CONAFOR 
mediante el Pp S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, la comisión también 
otorga apoyos a los particulares mediante el Programa de Compensación Ambiental, 
orientados a restaurar suelos, reforestar y mantener los ecosistemas forestales en los que la 
SEMARNAT autorizó cambios de uso de suelo. A diferencia del programa S219, el Programa 
de Compensación Ambiental utiliza los recursos no presupuestarios, correspondientes a los 
depósitos que los particulares están obligados a realizar al Fondo Forestal Mexicano, antes de 
la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que les otorga la secretaría, 
por lo que no corresponden a recursos presupuestarios. Dichos depósitos se realizan 
especificando el tipo de vegetación que se va a afectar con el cambio de uso de suelo 
autorizado, así como la superficie por compensar con base en los recursos depositados al 
fondo, por lo que la superficie elegible para este tipo de apoyos corresponde a la misma que 
fue afectada por las autorizaciones de cambio de uso de suelo. 

Con objeto de evaluar la efectividad de los apoyos para reducir la superficie forestal 
degradada y deforestada, la ASF revisó las metas referentes a la protección, cultivo, 
aprovechamiento, restauración y conservación establecidas por la comisión, con lo que se 
identificó que no fueron determinadas con base en las superficies susceptibles de apoyo o 
con criterios de priorización de atención de dicha superficies. 

Al respecto, la ASF realizó una prueba supletoria para evaluar la efectividad de los apoyos 
para reducir la superficie forestal degradada y deforestada, y su contribución para propiciar 
el desarrollo forestal sustentable, por lo que este resultado se dividió en tres apartados: a) 
efectividad de los apoyos b) costo por agotamiento de los recursos forestales y c) suficiencia 
de los apoyos. 

a) Efectividad de los apoyos  

Con el análisis de la información se identificó que, con base en las estimaciones de la 
superficie forestal realizadas por la CONAFOR con datos al 2011, en 2016, la superficie 
forestal estimada fue de 137,388,751.3 hectáreas; asimismo, se estimó una pérdida del 
0.1% (200,867.1 hectáreas) respecto de 2015. En ese año, la superficie apoyada por la 
CONAFOR para el manejo forestal, representó el 2.8% (3,784,408.1 hectáreas) de la 
superficie forestal nacional, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SUPERFICIE FORESTAL, APOYADA PARA EL MANEJO FORESTAL Y PÉRDIDA FORESTAL DEL PERIODO 2011-2016 
(Hectáreas) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2016 TMCA 

Superficie 
forestal 

138,393,086.4 138,192,219.4 137,991,352.4 137,790,485.4 137,589,618.4 137,388,751.3 137,388,751.3 (0.1) 

Pérdida de la 
superficie 
forestal 

n.a. (200,867.0) (200,867.0) (200,867.0) (200,867.0) (200,867.1) (1,004,335.1) 2/ 0.0 

Superficie 
apoyada 

3,008,422.5 3,297,930.3 5,036,718.0 4,592,358.6 2,669,176.8 3,784,408.1 22,389,014.32/ 4.7 

Superficie 
susceptible 

72,500.6 164,580.8 100,978.7 106,699.6 98,943.6 104,920.0 
108,103.9 1/ 7.7 

Superficie 
apoyada 

41,768.9 43,169.1 53,416.1 66,406.6 60,055.8 56,928.0 
321,744.5 2/ 6.4 

Cobertura 57.6 26.2 52.9 62.2 60.7 54.3 3.0 (1.2) 

Superficie 
susceptible 

37,341,131.0 38,117,070.2 36,256,116.1 35,476,858.2 37,570,251.9 41,871,938.2 37,772,227.6 1/ 2.3 

Superficie 
apoyada 

168,605.4 130,790.5 164,388.6 165,054.3 153,929.1 152,517.2 935,285.1 2/ (2.0) 

Cobertura 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 2.5 (4.4) 

Superficie 
susceptible 

71,544,631.3 71,680,875.9 60,102,996.5 77,064,244.1 82,469,474.5 91,607,176.8 75,744,899.9 1/ 5.1 

Superficie 
apoyada 

760,554.8 713,552.3 1,421,505.9 1,724,244.4 931,374.3 1,090,275.4 6,641,507.12/ 7.5 

Cobertura 1.1 1.0 2.4 2.2 1.1 1.2 8.8 1.6 

Superficie 
susceptible 

n.a. n.a. 17,938,178.8 29,146,207.9 29,791,774.0 25,179,755.4 25,513,979.0 1/ 12.0 

Superficie 
apoyada 

n.a. n.a. 228,765.7 195,921.9 163,514.5 180,466.9 768,669.0 2/ (7.6) 

Cobertura n.a. n.a. 1.3 0.7 0.5 0.7 3.0 (18.6) 

Superficie 
susceptible 

53,518,837.3 48,664,003.4 33,916,341.9 35,130,017.1 31,708,582.7 35,043,541.3 39,663,554.0 1/ (8.1) 

Superficie 
apoyada 

462,358.1 549,861.9 432,554.7 365,117.1 401,360.5 720,827.8 2,932,080.1 2/ 9.3 

Cobertura 0.9 1.1 1.3 1.0 1.3 2.1 7.4 18.5 

Superficie 
susceptible 

52,624,335.3 52,559,529.4 52,494,723.5 52,429,917.6 52,365,111.7 52,300,305.8 52,462,320.6 1/ (0.1) 

Superficie 
apoyada 

1,575,135.3 1,860,556.5 2,736,087.0 2,075,614.3 958,942.6 1,583,392.8 10,789,728.5 2/ 0.1 

Cobertura 3.0 3.5 5.2 4.0 1.8 3.0 20.6 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAFOR mediante los oficios núms. CGCR-0148/2017 del 28 de 
febrero, CGCR-0573/2017 del 26 de junio de 2017, núm. CGPP-0412/17 del 16 de junio de 2017, CGPP-0193/17 del 28 de febrero de 
2017, CGJ-720/2017 del 22 de junio de 2017, CGCR-0573/2017 del 26 de junio de 2017 y CGJ-890/2017 del 4 de agosto. 

1/              Corresponde al promedio del periodo. 

2/              Corresponde a la suma del periodo 

 

De 2011 a 2016, la velocidad de pérdida estimada de la superficie forestal fue de 0.1% anual, 
ya que cada año se perdieron 200,867.0 hectáreas de bosques y selvas.  

Durante el periodo 2011-2016, la superficie forestal decreció en 0.1%, toda vez que la pérdida 
forestal en ese periodo fue de 1,004,335.1 hectáreas; no obstante, la superficie apoyada para 
el manejo forestal aumentó en 5.0%, de 2,966,653.6 hectáreas a 3,784,408.1 hectáreas. 

Asimismo, la superficie apoyada para el manejo forestal fue de 22,389,014.3 hectáreas, de las 
cuales el 48.2% (10,789,728.5 hectáreas) se orientó a ordenación, el 29.7% (6,641,507.1 
hectáreas) al aprovechamiento; el 13.1% (2,932,080.1 hectáreas) a la conservación; el 4.2% 
(935,285.1 hectáreas) al cultivo; el 3.4% (768,669.0 hectáreas) a la restauración, y el 1.4% 
(56,928.0 hectáreas) a protección. 

b) Costo por agotamiento de los recursos forestales 

La ASF revisó las estadísticas del Sistema Cuentas Económicas y Ecológicas de México del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), con lo que se constató que, en 2016, el 
costo del deterioro ecológico, determinado por la suma del agotamiento y degradación de los 
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recursos naturales, entre ellos los recursos forestales, ascendió a 914,732.4 millones de 
pesos, lo que significó el 4.7% respecto de los 19,516,635.2 millones de pesos del PIB. De los 
914,732.4 millones de pesos, el costo por agotamiento significó el 11.3% (103,097.0 millones 
de pesos) y el 0.5% del PIB. De los 103,097.0 millones de pesos del costo por agotamiento, el 
15.0% (15,461.7 millones de pesos) correspondió al agotamiento de los recursos forestales, 
que significaron el 0.1% del PIB, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COSTO POR AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES, 2011-2016 
(Millones de pesos en términos reales1/) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2/ 
Part

% 
Total 2011-

2016 
Part 
(%) 

TMCA 
(%) 3/ 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (h) 

PIB 17,217,799.8 17,906,403.2 18,138,674.8 18,547,891.3 19,033,536.3 19,516,635.2 100.0 110,360,940.6 100.0 2.5 

Menos: Consumo 
de capital fijo 

1,913,739.6 2,043,343.5 2,070,590.7 2,225,183.7 2,355,940.1 2,481,616.1 12.7 13,090,413.7 11.9 5.3 

Igual a: PIN 15,304,060.2 15,863,059.7 16,068,084.1 16,322,707.6 16,677,596.2 17,035,019.1 87.3 97,270,526.9 88.1 2.2 

Menos: Costo del 
deterioro 
ecológico 

1,101,180.0 1,130,755.0 1,025,599.7 1,027,593.1 949,307.5 914,732.4 4.7 6,149,167.7 5.6 (3.6) 

Costo por 
agotamiento 

308,594.1 300,313.6 194,060.3 169,747.5 128,373.2 103,097.0 0.5 1,204,185.7 1.1 (19.7) 

Hidrocarburos 255,106.0 250,205.5 142,856.9 118,986.3 82,825.0 62,520.4 0.3 912,500.1 0.8 (24.5) 

Recursos 
forestales 4/ 

20,630.8 16,270.3 17,473.1 16,669.9 16,379.8 15,461.7 0.1 102,885.6 0.1 (5.6) 

Agua 
subterránea 

32,857.3 33,837.8 33,730.2 34,091.2 29,168.4 28,312.8 0.1 191,997.7 0.2 (2.9) 

Costo por 
degradación 

792,585.9 830,441.4 831,539.4 857,845.6 820,934.3 828,178.4 4.2 4,961,525.0 4.5 0.9 

Igual a: PINE 14,202,880.2 14,732,304.7 15,042,484.4 15,295,114.5 15,728,288.7 16,120,286.7 82.7 91,121,359.2 83.4 2.6 

Superficie 
forestal 

138,393,086.4 138,192,219.4 137,991,352.4 137,790,485.4 137,589,618.4 137,388,751.3 n.a. 137,388,751.3 n.a. (0.1) 

Pérdida de la 
superficie 
forestal 

n.a. -200,867.0 -200,867.0 -200,867.0 -200,867.0 -200,867.1 n.a. (1,004,335.1) 2/ n.a. 0.0 

Costo promedio 
de perdida de 

superficie 
forestal 5/ 

n.a. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 n.a. 0.1 n.a. 7.7 

Superficie 
apoyada 

3,008,422.5 3,297,930.3 5,036,718.0 4,592,358.6 2,669,176.8 3,784,408.1 n.a. 22,389,014.3 n.a. 4.7 

FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Sistema 
de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, México, (2006-2010), (2007-2011) y (2013) y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2012, 2013 y 2014. 

PIB Producto Interno Bruto. 

PIN Producto Interno Neto. 

PINE Producto Interno Neto Ecológico. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 

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

2/ Cifras estimadas para el PIB y el costo de agotamiento y degradación considerando una regresión lineal del periodo 2011-2015. 

3/ TMCA =  [(
2015

2011
)

1

4
− 1] ∗ 100 

4/ Incluye los costos por la tala de bosques maderables, la disminución de áreas forestales por destinarse a otros usos económicos, y la 
pérdida de árboles que resulta del cambio de un suelo considerado como parte del medio y que pasa a ser un activo económico no 
producido. En este caso, mediante el método de la “Renta Neta”, se valúan los recursos y se estiman los costos por agotamiento así 
como los elementos de los balances. 

5/ Corresponde al costo por agotamiento de los recursos forestales entre la pérdida de la superficie forestal. 
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De 2011 a 2016, el costo por agotamiento fue de 1,204,185.7 millones de pesos, y representó 
el 19.6% de los 6,149,167.7 millones de pesos generados por el costo del deterioro ecológico. 
Asimismo, de los 1,204,185.7 millones de pesos del costo por agotamiento, el 8.5% (102,885.6 
millones de pesos) fue generado por el agotamiento de los recursos forestales.  

De 2012 a 2016, el costo por agotamiento de los recursos forestales disminuyó en 1.3% en 
promedio anual, de 16,270.3 millones de pesos en 2012 a 15,461.7 millones en 2016, pero su 
participación respecto del costo por agotamiento de los recursos naturales se incrementó en 
9.6 puntos porcentuales, de 5.4% en 2012 a 15.0% en 2016.  

En ese mismo periodo, la superficie forestal se redujo en 0.1% en promedio anual, de 
138,393,086.4 hectáreas en 2011 a 137,388,751.3 hectáreas en 2016, en tanto que la pérdida 
de superficie forestal fue constante durante el periodo, ya que se perdieron 200,867.1 
hectáreas cada año; además, el costo por agotamiento de los recursos forestales disminuyó 
en 1.3% en promedio al año, lo que significó una disminución promedio anual de 7.7% en el 
costo promedio de pérdida de recursos forestales, de 110.0 miles de pesos por hectárea 
deforestada en 2012, a 80.0 miles de pesos por hectárea en 2016. 

Lo anterior, se debió a que si bien, los tipos de vegetación y ecosistemas afectados en el 
último año tuvieron un valor económico menor, la superficie forestal afectada no disminuyó, 
lo que no propició un desarrollo forestal sustentable. 

c) Suficiencia de los apoyos  

A fin de determinar la suficiencia de los apoyos otorgados por la CONAFOR, la ASF determinó 
el índice de satisfacción de la demanda de solicitudes de 2016. 

La degradación de los terrenos forestales y la deforestación ocasionados por un inadecuado 
manejo de estos recursos ha incidido directamente en la pérdida de la superficie forestal, lo 
que provocó la reducción de los servicios ambientales que prestan los bosques y selvas, entre 
ellos, la restauración del ciclo hidrológico y los ciclos biogeoquímicos, la captura de carbono, 
la recuperación paulatina de la biodiversidad y la producción de oxígeno. 20/  

La CONAFOR ha fomentado la participación de propietarios y poseedores de los terrenos 
forestales para que realicen un adecuado manejo forestal, mediante el otorgamiento de 
apoyos orientados a la ordenación, protección, cultivo, aprovechamiento, restauración y 
conservación de los recursos forestales; no obstante, sus acciones han sido insuficientes para 
dar atención a las necesidades de desarrollo de proyectos de los propietarios y poseedores 
de los terrenos forestales, ya que por cada 100 solicitudes de apoyo del Pp S219 “Apoyos para 
el Desarrollo Forestal Sustentable”, la comisión autorizó en promedio 72, por lo que en 
promedio, 28 solicitudes son desechadas, conforme al cuadro siguiente: 

                                                           

20/  Diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
 Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, Programa Estratégico Forestal para México (PEFpM) 2025, Programa Nacional 
 Forestal (PRONAFOR) 2014-2018, Programa de Procuración de Justicia Ambiental (PPJA) 2014-2018 y el Programa 
 Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PNANP) 2014-2018. 
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APOYO DEL  Pp S219 “APOYOS PARA EL DESARROLLO 
 FORESTAL SUSTENTABLE”, 2016 

(Porcentaje/miles de pesos) 

Concepto Protección Cultivo Aprovechamiento Restauración Conservación Ordenación Total 

Índice nacional       93.2 92.0 80.8 82.2 53.4 73.0 71.7 

Solicitudes 
viables 

413 2,676 752 8,057         2,591 219 14,708 

Solicitudes 
atendidas 

385 2,448 620 5,839         1,112 136 10,540 

Recursos 
necesarios para 

satisfacer la 
demanda de 
solicitudes  

8,413.6 63,947.2 15,096.9 168,867.1 1,684,698.0 15,807.4 1,956,830.2 1/ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAFOR mediante los oficios núms. CGCR-
0148/2017 del 28  de febrero, CGCR-0573/2017 del 26 de junio de 2017, núm. CGPP-0412/17 del 16 de junio de 
2017, CGPP-0193/17 del 28 de febrero  de 2017, CGJ-720/2017 del 22 de junio de 2017, CGCR-0573/2017 del 
26 de junio de 2017 y CGJ-890/2017 del 4 de agosto. 

1/  Corresponde a la suma de los recursos necesarios para satisfacer la demanda de solicitudes. 

La ASF identificó que en materia de ordenación y conservación de los recursos forestales, las 
necesidades de los propietarios y poseedores de los recursos forestales se atendieron en 
menor medida, toda vez que los índices de satisfacción de las solicitudes de apoyo fueron del 
73.0% y 53.4%, respectivamente, seguido de las solicitudes para el aprovechamiento del 
80.8%; mientras que para la ejecución de prácticas de cultivo y establecimiento de 
plantaciones forestales el índice de satisfacción fue del 92.0% y para la protección de los 
recursos forestales del 93.2%. 

Además, la ASF estimó que el monto que se requeriría para satisfacer la demanda de 
solicitudes para apoyar proyectos orientados al manejo forestal es 1,956,830.2 miles de 
pesos, de los que el 86.1% (1,684,698.0 miles de pesos) corresponde a la conservación, el 
8.6% (168,867.1 miles de pesos) a restauración, el 0.8% (15,096.9 miles de pesos) a 
aprovechamiento, el 0.8% (15,807.4 miles de pesos) a ordenación, el 3.3% (63,947.2 miles de 
pesos) a cultivo y el 0.4% (8,413.6 miles de pesos) a protección; al respecto, la comisión no 
acreditó la ejecución de acciones para prever la canalización efectiva y suficiente de los 
recursos necesarios para cubrir la demanda de los apoyos para el manejo forestal.  

16-1-16RHQ-07-0428-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Forestal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que en los últimos cinco años se registró una pérdida de superficie forestal de 1,004,335.1 
hectáreas 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 de los artículos 1 y 30 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de 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. 

16-1-16RHQ-07-0428-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal elabore un diagnóstico que le permita identificar la 
superficie que requiere prioritariamente de acciones de protección, cultivo, 
aprovechamiento, restauración, conservación y ordenación, considerando las superficies 
elegibles de apoyar mediante cada una de dichas acciones y, con base en los resultados, 
determine las metas de la superficie a atender basándose en las superficies que establezca 
como prioritarias, con objeto de cumplir al artículo 3, segundo párrafo, de la Ley de 
Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de 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. 

16-1-16RHQ-07-0428-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal evalúe la pertinencia de elaborar un estudio sobre la 
suficiencia de recursos para la satisfacción de la demanda de apoyos para el fomento de la 
protección, cultivo, restauración, aprovechamiento, conservación y ordenación de los 
ecosistemas forestales y, con base en los resultados, realice las gestiones para presentarlo a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de contar con los recursos 
económicos necesarios para prever la canalización efectiva y suficiente de los apoyos para 
fomentar las actividades forestales, en cumplimiento de los artículos 1, 7, fracción XVI, y 17, 
párrafo segundo, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el objetivo 5 del 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 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. Protección Contra Plagas Y Enfermedades Forestales 

Las plagas y enfermedades forestales representan un riesgo para la salud de los ecosistemas 
forestales, lo que incide en su preservación en cantidad y calidad, y en la productividad del 
sector forestal. 21/ Situación por la que su prevención, control y combate resulta esencial para 
proteger los ecosistemas forestales, por lo cual, la CONAFOR otorga apoyos a los usuarios 
para su atención y realiza saneamiento de la superficie forestal, a fin de propiciar un 
desarrollo forestal sustentable en el país. 

El análisis del resultado se dividió en dos apartados: a) Cobertura de los apoyos y b) 
Satisfacción de las solicitudes de apoyo. 

a) Cobertura de los apoyos 

                                                           

21/ Cfr. Programa Nacional Forestal 2014-2018. 
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En 2016, la CONAFOR apoyó una superficie de 56,928.0 hectáreas, para implementar medidas 
de tratamiento fitosanitario, lo que representó el 54.3% de la superficie afectada (104,920.0 
hectáreas). 

La ASF identificó que, durante 2016, la superficie afectada representó el 0.1% (104,920.0 
hectáreas) respecto de la superficie forestal total (138,344,826.9 hectáreas); asimismo, la 
superficie monitoreada representó el 0.5% (718,606.2) respecto del total de la superficie 
forestal del país. 

Asimismo, considerando que el comportamiento de las plagas es cíclico y depende de varios 
factores como la sequía, la humedad, los incendios, las temperaturas altas, las lluvias intensas, 
entre otros; la ASF analizó la superficie forestal que fue afectada por plagas y enfermedades 
en 2016, respecto de la superficie forestal que, en promedio, resultó afectada durante el 
periodo 2011-2015, 22/ con lo que se obtuvo una disminución marginal de 3.5% en la superficie 
afectada; no obstante, de 2011 a 2012, dicha superficie se incrementó en 127.0%, de 72,500.6 
hectáreas a 164,580.8 hectáreas; asimismo, de 2012 a 2015 se registró una reducción de 
39.9% en la superficie afectada, de 164,580.8 hectáreas a 98,943.6 hectáreas, y de 2015 a 
2016, la superficie afectada aumentó en 6.0%, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

COBERTURA DE LOS APOYOS, PERIODO 2011-2016 

Año 
Superficie 
forestal 1/ 

(a) 

Superficie 
Monitoreada 

 (b) 

Cobertura del Monitoreo 
c=(b/a)*100 

Superficie 
afectada 

(d) 

Superficie 
Atendida 

(e)  

Índice de afectación  
f=(d/a)*100 

2016 137,388,751.3 718,606.2 0.5 104,920.0 56,928.0 0.1 
2015 137,589,618.4 752,935.6 0.5 98,943.6 60,055.8 0.1 
2014 137,790,485.4 652,841.4 0.5 106,699.6 66,406.6. 0.1 
2013 137,991,352.4 776,052.0 0.6 100,978.7 53,416.1 0.1 
2012 138,192,219.4 740,341.0 0.5 164,580.8 43,169.1 0.1 
2011 138,393,086.4 675,897.0 0.5 72,500.6 41,768.9 0.1 

TMC
A 

(0.1) 1.2 n.a (3.5) 2/ 
6.4 

n.a 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante oficio núm. 
 CGPI-104/2017 del 22 de febrero de 2017. 

1/  Datos estimados por la CONAFOR mediante una proyección lineal utilizando el valor promedio de dos años, se 
 considera un dato de carácter indicativo al seguir la tendencia de los años medidos en un periodo de cinco años, 
 no así la tendencia real anual de los años proyectados. 

2/ Corresponde a la “Tasa de variación de la superficie promedio anual afectada por plagas y enfermedades”, 
 calculada como [(Superficie promedio anual afectada por plagas y enfermedades en el periodo 2016 a t/Superficie 
 promedio anual afectada por plagas y enfermedades en el periodo 2011-2015)-1]*100 

 

La ASF identificó que en todos los años del periodo de 2011 a 2016, la superficie afectada 
representó el 0.1% respecto de la superficie forestal total del país, si 2012 fue el año con una 
mayor superficie afectada por plagas y enfermedades y 2011 tuvo una superficie menor 
degradada por estos agentes, la superficie atendida aumentó en 6.4% en promedio anual, al 
pasar de 41,768.9 hectáreas en 2011 a 56,928.0 hectáreas en 2016. 

                                                           

22/  Corresponde al indicador “Tasa de variación de la superficie promedio anual afectada por plagas y enfermedades”. 
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Asimismo, se identificó que la superficie forestal ha decrecido en 0.1% anualmente, al pasar 
de 138,344,826.9 hectáreas en 2011 a 137,388,751.3 hectáreas en 2016, por lo que se 
considera que las afectaciones causadas por plagas y enfermedades forestales han 
contribuido a su disminución. 

En la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados, la ASF identificó que, en 2016, en 
el programa presupuestario S219 “Apoyos para el Desarrollo Sostenible” (PRONAFOR), se 
estableció el indicador denominado “Porcentaje de superficie forestal con acciones de 
tratamiento fitosanitario” con el fin de medir el impacto de los apoyos otorgados en términos 
del fomento para la prevención y combate de plagas y enfermedades forestales, del cual la 
comisión alcanzó una meta de 37,581.4 hectáreas apoyadas para tratamiento fitosanitario, 
superior en 7.4% (35,000 hectáreas) a lo previsto, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SUPERFICIE FORESTAL  
CON ACCIONES DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO, 2016 (hectáreas) 

Concepto Indicador 
Meta  

programada 
Meta  

alcanzada 
Cumplimiento 

(%) 

Superficie forestal 
con acciones de 

tratamiento 
fitosanitario 

Hectáreas apoyadas para acciones de 
tratamiento fitosanitario 

35,000.0 37,581.4 107.4 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante oficios núms. CGJ-720/2017 del 22 de 
junio de 2017. 

 

Con la revisión del registro de los apoyos otorgados mediante el programa presupuestario 
S219 “Apoyos para el desarrollo forestal sustentable”, componente III “Restauración Forestal 
y Reconversión Productiva”, la ASF identificó variaciones con la meta reportada como 
alcanzada en el indicador “Porcentaje de superficie forestal con acciones de tratamiento 
fitosanitario”, ya que el registro revela una superficie atendida de 56,928 hectáreas en 2016, 
mientras que el reporte del indicador señala una superficie atendida de 37,581.4 hectáreas, 
sin que la CONAFOR acreditara las razones de la diferencia en las cifras.  

b) Satisfacción de las solicitudes de apoyo 

En 2016, la comisión recibió 474 solicitudes de apoyos para el mecanismo de tratamiento 
fitosanitario, de brigadas comunitarias de sanidad forestal y de atención a contingencias 
fitosanitarias forestales, de las cuales 413 fueron viables y otorgó 385 apoyos con un monto 
de 115,687.4 miles de pesos, que representaron un índice de satisfacción del 93.2%, por lo 
que para satisfacer la demanda de las 28 solicitudes no apoyadas, la comisión requeriría de 
8,413.6 miles de pesos.  

16-1-16RHQ-07-0428-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal evalúe la pertinencia de analizar las causas de las 
diferencias en las cifras de los registros de la superficie forestal apoyada mediante 
tratamiento fitosanitario y, con base en los resultados, establezca mecanismos de control que 
aseguren la adecuada administración de datos y así obtener información clara, confiable, 
oportuna y suficiente para la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de 
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cuentas de la gestión pública en materia forestal, como establece el artículo tercero, numeral 
14, fracción I, Norma Cuarta, del Acuerdo de Control Interno y el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre 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. 

3. Cultivo De Los Terrenos Forestales 

El cultivo se refiere al conjunto de actividades silvícolas encaminadas a propiciar el óptimo 
aprovechamiento de la productividad de los terrenos bajo manejo, así como el 
establecimiento de plantaciones forestales 23/ con fines comerciales; la CONAFOR fomenta la 
participación de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en el cultivo de los 
mismos, a fin de satisfacer en el largo plazo la demanda de productos forestales y contribuir 
al desarrollo forestal sustentable.24/  

Este resultado se presenta en tres incisos: a) cobertura de los apoyos, b) satisfacción de las 
solicitudes de apoyo y c) satisfacción de la demanda de productos forestales. 

a) Cobertura de los apoyos  

La CONAFOR proporcionó el Programa de Trabajo de la Gerencia de Fomento a la Producción 
Forestal Sustentable y en su revisión se identificó que en 2016, la CONAFOR apoyó 126,194.2 
hectáreas para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de conservación de la 
biodiversidad en terrenos forestales, 18.4% (28,455.8 hectáreas) menos que la meta 
programada de 154,650 hectáreas; asimismo, apoyó 39,892.3 hectáreas para realizar 
prácticas de cultivo forestal en aprovechamientos no maderables, 33.5% (20,107.7 hectáreas) 
menos que la meta programada de 60,000.0 hectáreas, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL CULTIVO DE LOS TERRENOS FORESTALES, 2016 
(hectáreas)  

Indicador 
Meta 

programada 
Meta  

alcanzada 
Cumplimiento  

(%) 
Hectáreas apoyadas para la ejecución de prácticas de 

cultivo forestal y de conservación de la biodiversidad en 
terrenos forestales. 

154,650.0 126,194.2 81.6 

Hectáreas apoyada para realizar prácticas de cultivo 
forestal en aprovechamientos no maderables 

60,000.0 39,892.3 66.5 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante oficios núms. CGJ-720/2017 del 22 de 
 junio de 2017 y CGPP-0427/17 del 23 de junio del 2017. 

 

                                                           

23/ Una plantación forestal comercial es el establecimiento y manejo de especies forestales en terrenos de uso 
agropecuario o terrenos que han perdido su vegetación forestal natural, con el objeto de producir materias primas 
maderables y no maderables, para su industrialización y/o comercialización. 

24/ Comisión Nacional Forestal, oficio núm. CGPP-0427/17 del 23 de junio del 2017. 
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La ASF verificó que, en 2016, la CONAFOR no cumplió con oportunidad las metas establecidas 
en el Programa Anual de Trabajo de la Gerencia de Fomento a la Producción Forestal 
Sustentable, para el cultivo de los terrenos forestales del país, sin que indicaran las razones 
de los cumplimientos parciales, lo que limita dar satisfacción en el largo plazo a las 
necesidades de madera por parte de la industria y de la población, y de otros productos o 
subproductos que se obtengan de los bosques. 

En 2016, la superficie susceptible para la ejecución de prácticas de cultivo forestal 25 / 
representó el 25.9% (35,823,641.2 hectáreas) de la superficie forestal nacional; asimismo, la 
CONAFOR apoyó, mediante 1,552 subsidios, una superficie de 126,194.2 hectáreas, 
equivalente al  0.4% de la superficie susceptible para el cultivo. 

Respecto de las plantaciones forestales, la ASF verificó que en 2016, la CONAFOR otorgó 896 
apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales, que representaron una superficie 
de 26,323.0 hectáreas, lo que significó el 0.4% de la superficie potencial para el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales, 26/ como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

SUPERFICIE APOYADA PARA LA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CULTIVO FORESTAL, 2011-2016 
(hectáreas) 

Año 
Superficie 
forestal 1/ 

Ejecución de prácticas de cultivo 
forestal   

Plantaciones forestales 
  

Total 

 
 Susceptible 

para el cultivo 

Prácticas 
de 

cultivo 
forestal 

Cobertura   
Susceptible para 

plantaciones 
forestales 

Plantacione
s forestales  

Cobertur
a 

  

Superficie 
elegible/ 
potencial 

Superficie 
cultivada 

Cobertur
a 

2016 137,388,751.3 35,823,641.2 126,194.2 0.4  6,048,297.0 26,323.0 0.4  41,871,938.2 152,517.2 0.4 

2015 137,589,618.4 31,510,150.9 136,535.9 0.4  6,060,101.0 17,393.2 0.3  37,570,251.9 153,929.1 0.4 

2014 137,790,485.4 29,166,514.2 145,413.1 0.5  6,310,344.0 19,641.2 0.3  35,476,858.2 165,054.3 0.5 

2013 137,991,352.4 23,798,097.1 138,136.7 0.6  12,458,019.0 26,251.9 0.2  36,256,116.1 164,388.6 0.5 

2012 138,192,219.4 24,367,469.7 101,488.4 0.4  13,749,600.5 29,302.1 0.2  38,117,070.2 130,790.5 0.3 

2011 138,393,086.4 24,883,112.0 140,246.5 0.6  12,458,019.0 28,358.9 0.2  37,341,131.0 168,605.4 0.5 

TMCA (0.1) 7.6 (2.1) (7.8)  (13.5) (1.5) 14.9  2.3 (2.0) (4.4) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Comisión Nacional Forestal, proporcionada mediante  
oficios núms. CGJ- 720/2017 del 22 de junio de 2017 y CGPP-0427/17 del 23 de junio del 2017. 

1/  Datos estimados por la CONAFOR mediante una proyección lineal utilizando el valor promedio de dos años, se considera un dato de 
carácter indicativo al  seguir la tendencia de los años medidos en un periodo de cinco años, no así la tendencia real anual de los 
años proyectados. 

 

Durante el periodo 2011-2016, la superficie potencial para la ejecución de prácticas de cultivo 
forestal y el establecimiento de plantaciones forestales aumentó en 2.3% en promedio anual, 
al pasar de 37,341,131.0 hectáreas a 41,871,938.2 hectáreas, mientras que la superficie 
forestal apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo y el establecimiento de plantaciones 

                                                           

25/ La CONAFOR, mediante estudios e investigaciones define las áreas elegibles en regiones o ecosistemas forestales del 
territorio nacional. Estas áreas se definen por polígonos en un mapa, vinculadas a coordenadas de latitud y longitud, 
así como de información específica de cada programa. Mediante estos mapas se puede saber si un predio está dentro 
de las áreas elegibles para los programas de apoyo de la CONAFOR. 

26/  La CONAFOR determinó la superficie con base en un proceso de focalización en el que se aplicaron criterios técnicos          
de selección y rechazo a insumos cartográficos mediante su análisis en sistemas de información geográfica. 
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forestales disminuyó en 2.0% en promedio anual, al pasar de 168,605.4 hectáreas a 152,517.2 
hectáreas. 

La ASF verificó que, en el periodo 2011-2016, la superficie forestal susceptible de realizar 
prácticas de cultivo forestal aumentó en 7.6% en promedio anual, de 24,883,112.0 hectáreas 
a 35,823,641.2 hectáreas, pero la superficie apoyada disminuyó en 2.1% en promedio anual, 
de 140,246.5 hectáreas a 126,194.2 hectáreas; además, la superficie susceptible para el 
establecimiento de plantaciones forestales disminuyó en 13.5% en promedio anual, al pasar 
de 12,458,019.0 hectáreas a 6,048,297.0 hectáreas, al igual que la superficie apoyada en 1.5% 
en promedio anual, que pasó de 28,358.9 hectáreas a 26,323.0 hectáreas, por lo que las 
acciones de la CONAFOR han sido insuficientes para fomentar la participación de los 
propietarios y poseedores de los recursos forestales en el cultivo de los mismos.  

b) Satisfacción de las solicitudes de apoyo  

Se identificó que en 2016, la CONAFOR recibió 2,281 solicitudes de apoyo para la ejecución 
de prácticas de cultivo en terrenos forestales, con el objeto de mejorar y mantener el 
potencial productivo de los terrenos bajo manejo considerando las prácticas de conservación 
de la biodiversidad, de las cuales el 73.0% (1,665) cumplió con los requisitos establecidos en 
las Reglas de Operación del Pp S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”; 
asimismo, se identificó que se autorizaron 1,552 solicitudes con un monto de 191,584.2 miles 
de pesos, que representaron un índice de satisfacción de las solicitudes de 93.2%, por lo que 
para satisfacer la demanda de las 113 solicitudes no apoyadas, la comisión requeriría de 
13,949.1 miles de pesos.  

Respecto de las plantaciones forestales, la ASF verificó que en 2016, la CONAFOR recibió 1,394 
solicitudes para el establecimiento de plantaciones forestales, de las cuales el 72.5% (1,011) 
cumplió con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Pp S219 “Apoyos para 
el Desarrollo Forestal Sustentable”; asimismo, se identificó que se autorizaron 896 solicitudes 
con un monto de 389,550.1 miles de pesos que representaron un índice de satisfacción de las 
solicitudes de 88.6%, por lo que para satisfacer la demanda de 115 solicitudes la comisión 
requeriría un monto de 49,998.1 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

APOYOS PARA EL CULTIVO FORESTAL Y PLANTACIONES FORESTALES OTORGADOS MEDIANTE EL  
Pp S219 “APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE”, 2016 

Entidad Federativa 

Solicitud
es 

recibidas 

Solicitud
es 

viables 
Part. (%) 

Solicitud
es 

autorizad
as 

Inform
es 

finales 

Índice de 
satisfacció

n  

Variaci
ón 

absolut
a 

Monto 
(miles de 

pesos) 

Part. 
(%)  

Recursos 
para 

satisface
r la 

demand
a 

(miles 
de 

pesos) 

(a) (b) 
(c)=(b/a)*1

00 
(d) (e) 

(f)=(d/b)*1
00 

(g)= (b-
d) 

(h) 
(i)=(hn/
h)*100 

(j)=(h/d)
*g 

Cultivo 2,281 1,665 73.0 1,552 1,552 93.2 113 191,584.2 100.0 13,949.1 

Plantaciones 
forestales 

1,394 1,011 72.5 896 896 88.6 115 389,550.10 100.0 49,998.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAFOR mediante los oficios núms. CGCR-
0148/2017 del 28 de febrero y Oficio CGPP-0193/17 del 28 de febrero de 2017. 
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Como resultado de las 896 solicitudes de apoyo autorizadas para plantaciones forestales y las 
1,552 solicitudes autorizadas para la ejecución de prácticas de cultivo forestal en 2016, se 
obtuvo igual número de informes finales de proyectos concluidos.  

c) Satisfacción de la demanda de productos forestales.  

Durante el periodo 2011-2015, el consumo aparente de los productos forestales aumentó en 
2.0% en promedio anual, de 17.840 millones de m3 en rollo (m3r) 27/ a 19.283 m3 en rollo, 
como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS FORESTALES, 2011-2015 1/ 

Concepto 
Año/Millones de m3r 

2011 2012 2013 2014 2015  TMCA 

Producción Nacional 5.501 5.910 5.957 5.665 6.122 2.7 
Importación 15.595 15.950 18.212 16.466 16.012 0.7 
Exportación 3.256 3.913 2.734 2.924 2.851 (3.3) 

Consumo aparente 17.840 17.947 21.435 19.208 19.283 2.0 
Relación producción/ consumo 

(%) 
30.8 32.9 27.8 29.5 31.7 0.8 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante oficios núms. CGJ-720/2017 del 22 de 
 junio de 2017 y CGPP-0427/17 del 23 de junio del 2017. 

1/ El dato correspondiente a 2016 aún no está disponible.  

 

Con base en lo anterior, la ASF determinó que el fomento de la utilización de los ecosistemas 
forestales mediante su cultivo, realizado por la CONAFOR ha sido insuficiente para dar 
satisfacción en el largo plazo de las necesidades de madera por parte de la industria y de la 
población, y de otros productos o subproductos que se obtengan de los bosques, toda vez 
que, en 2015, sólo se produjo el 31.7% del consumo de madera.  

16-1-16RHQ-07-0428-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que 
no cumplió con las metas establecidas en su Programa Anual de Trabajo de la Gerencia de 
Fomento a la Producción Forestal Sustentable de 2016, referentes a la superficie apoyada 
para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de conservación de la biodiversidad en 
terrenos forestales, y la superficie para realizar prácticas de cultivo forestal en 
aprovechamientos no maderables y, con base en los resultados, establezca mecanismos de 
control para incrementar la superficie apoyada para el cultivo forestal, a fin de cumplir con 
oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, como 
lo establecen los artículos 24, fracción I, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

                                                           

27/ Metros cúbicos de madera en estado natural una vez apeado el árbol, con o sin corteza; puede ser redonda, rajada, 
 escuadrada o en otras formas.  
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Aprovechamiento De Los Recursos Forestales 

La CONAFOR, como encargada de impulsar la participación directa de los propietarios y 
poseedores de los recursos forestales en el aprovechamiento de los mismos, otorga apoyos 
para la elaboración de los programas de manejo forestal, los cuales son requisito necesario 
para la autorización del aprovechamiento de los recursos forestales; asimismo, en éstos se 
establece la superficie que será incorporada al manejo forestal.  

Este resultado se presenta en dos incisos: a) cobertura de los apoyos y b) satisfacción de las 
solicitudes de apoyo. 

a) Cobertura de los apoyos  

En 2016, la CONAFOR apoyó 609,251.2 hectáreas para su incorporación o reincorporación al 
manejo forestal maderable, 28 / cifra superior en 21.9% (109,251.2 hectáreas) a la meta 
programada, y apoyó 481,024.2 hectáreas para su incorporación o reincorporación al manejo 
forestal no maderable, 29/ superior en 37.4% (131,024.2 hectáreas), como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE Y NO 
MADERABLE, 2016 

(hectáreas) 

Concepto Indicador 
Meta  

programada 
Meta  

alcanzada 
Cumplimiento 

(%) 

Aprovechamiento 
forestal 
maderable 

Hectáreas apoyadas para su incorporación o 
reincorporación al manejo forestal maderable 500,000.0 609,251.2 121.9 

Aprovechamiento 
forestal no 
maderable 

Hectáreas apoyadas para su incorporación o 
reincorporación al manejo forestal no maderable 350,000.0 481,024.2 137.4 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante oficios núms. CGJ-720/2017 del 22 de 
junio  de 2017 y CGPP-0412/17 del 16 de junio del 2017. 

 

En 2016, la superficie apoyada para el aprovechamiento forestal fue de 1,090,275.4 
hectáreas, que representó el 1.2% de las 91,607,176.8 hectáreas elegibles para el 
otorgamiento de apoyos para el aprovechamiento forestal; asimismo, la superficie apoyada 
para el aprovechamiento maderable representó el 1.7% (609,251.2 hectáreas) de la superficie 
elegible, y la superficie apoyada para el aprovechamiento no maderable, el 0.9% (481,024.2 
hectáreas) de la superficie elegible, como se muestra en el cuadro siguiente:  

                                                           

28/  La extracción de vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento o uso. 

29/ La extracción de vegetación no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, y son susceptibles de 
 aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales y 
 preferentemente forestales. 
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SUPERFICIE APOYADA PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE Y NO MADERABLE, 2011-2016 
(Hectáreas) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2016 TMCA 

Superficie forestal 1/ 138,393,086.4 138,192,219.4 137,991,352.4 137,790,485.4 137,589,618.4 137,388,751.3 137,388,751.3 (0.1) 

Total 

Superficie elegible 71,544,631.3 71,680,875.9 60,102,996.5 77,064,244.1 82,469,474.5 91,607,176.8 75,744,899.9 2/ 5.1 

Superficie apoyada 760,554.8 713,552.3 1,421,505.9 1,724,244.4 931,374.3 1,090,275.4 6,641,507.1 3/ 7.5 

Aprovechamiento maderable 

Superficie elegible  24,883,112.0 24,367,469.7 23,798,097.1 29,166,514.2 31,510,150.9 35,823,641.2 28,258,164.2 2/ 7.6 

Superficie apoyada 356,686.9 310,922.9 1,109,611.9 1,263,529.1 544,589.2 609,251.2 4,194,591.2 3/ 11.3 

Aprovechamiento no maderable 

Superficie elegible  46,661,519.3 47,313,406.2 36,304,899.4 47,897,729.9 50,959,323.6 55,783,535.6 47,486,735.7 2/ 3.6 

Superficie apoyada 403,867.9 402,629.4 311,894.0 460,715.3 386,785.1 481,024.2 2,446,915.9 3/ 3.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONAFOR mediante los oficios núms. CGJ-
720/2017 del 22 de junio  de 2017 y  CGPP-0412/17 del 16 de junio del 2017. 

1/  Datos estimados por la CONAFOR mediante una proyección lineal utilizando el valor promedio de dos años, se 
considera un dato de carácter indicativo al  seguir la tendencia de los años medidos en un periodo de cinco años, no 
así la tendencia real anual de los años proyectados. 

2/ Corresponde al promedio del periodo. 

3/ Corresponde al acumulado del periodo.  

 

Durante el periodo 2011-2016, la superficie forestal elegible para el otorgamiento de apoyos 
para el aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables aumentó en 5.1% en 
promedio anual, al pasar de 71,544,631.3 hectáreas a 91,607,176.8 hectáreas; asimismo, la 
superficie apoyada para el aprovechamiento forestal aumentó en 7.5% en promedio anual, al 
pasar de 760,554.8 hectáreas a 1,090,275.4 hectáreas.  

Asimismo, la superficie elegible para el otorgamiento de apoyos para el aprovechamiento 
maderable aumentó en 7.6% en promedio anual, al pasar de 24,883,112.0 hectáreas a 
35,823,641.2 hectáreas; asimismo, la superficie apoyada para el aprovechamiento maderable 
aumentó en 11.3% en promedio anual, al pasar de 356,686.9 hectáreas a 609,251.2 
hectáreas.  

Además, la superficie elegible para el aprovechamiento no maderable aumentó en 3.6% en 
promedio anual, al pasar de 46,661,519.3 hectáreas a 55,783,535.6 hectáreas; asimismo, la 
superficie apoyada aumentó en igual proporción, al pasar de 403,867.9 hectáreas a 481,024.2 
hectáreas.  

Con base en el análisis, la ASF constató que la superficie apoyada aumentó durante el periodo 
2011-2016; sin embargo, ésta es marginal respecto de la superficie susceptible de apoyos, ya 
que la superficie apoyada representó el 8.8%.  

b) Satisfacción de las solicitudes de apoyo y las realizadas ante la SEMARNAT  

La ASF identificó que en 2016, la CONAFOR recibió 1,076 solicitudes de apoyo para la 
elaboración de los programas de manejo forestal, de las cuales el 69.9% (752) cumplieron con 
los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Pp S219 “Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable”; asimismo, la comisión autorizó 620 con un monto de 70,909.7 miles de 
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pesos, que representó un índice de satisfacción de las solicitudes de 82.4%, por lo que para 
atender la demanda de las 132 solicitudes requeriría un monto de 15,096.9 miles de pesos. 

Como resultado de las 620 solicitudes de apoyo autorizadas en 2016, se obtuvo un número 
igual de Programas de Manejo concluidos, lo que coadyuvó al aprovechamiento forestal 
sustentable. 

5. Restauración De Los Ecosistemas Forestales 

La CONAFOR tiene la atribución de otorgar apoyos a proyectos integrales de restauración 
forestal, a efecto de recuperar la capacidad y el potencial natural de los suelos forestales y la 
capacidad de provisión de bienes y servicios ambientales de los bosques; asimismo, realiza la 
compensación ambiental por cambio de uso del suelo en terrenos forestales, con el objeto de 
restaurar los suelos, reforestar y dar mantenimiento a los ecosistemas forestales 
deteriorados. 

Este resultado se presenta en tres incisos: a) compensación ambiental por cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales, b) cobertura de los apoyos y c) satisfacción de las solicitudes de 
apoyo. 

Compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales 

En 2016, la comisión apoyó la ejecución de 509 proyectos de compensación ambiental 
mediante la restauración de suelos, reforestación y su mantenimiento en 51,104.7 hectáreas, 
superior en 70.3% a la meta establecida para ese año, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA RESTAURACIÓN MEDIANTE  
EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL, 2016 

(hectáreas) 

Concepto Indicador 
Meta  

programada 
Realizado 

Cumplimiento 
(%) 

Restauración Hectáreas para la ejecución de proyectos de 
compensación ambiental mediante acciones de 
restauración de suelos, reforestación y su 
mantenimiento con recursos asignados. 

30,000 51,104.7 170.3 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante oficio núm. CGJ-890/2017 del 4 de agosto 
de 2017. 

 

Con objeto de evaluar si los depósitos realizados al Fondo Forestal Mexicano por parte de los 
particulares en 2015, por concepto de compensación de cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, fueron suficientes para que en 2016, la CONAFOR otorgara los apoyos necesarios 
para asegurar la restauración y reforestación de los ecosistemas forestales afectados. La ASF 
comparó los registros de los apoyos otorgados por la comisión con los registros de los 
depósitos efectuados por los particulares al fondo, como resultado de las autorizaciones 
emitidas por la SEMARNAT, con lo que se obtuvo que en 2015, los particulares depositaron al 
Fondo Forestal Mexicano 358,940.5 miles de pesos, por el cambio de uso de suelo de 7,867.6 
hectáreas ubicadas en ecosistemas forestales, las cuales fueron autorizadas por la secretaría, 
a fin de compensar una superficie de 23,651.2 hectáreas; en tanto que, en 2016, la CONAFOR 
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recibió 509 solicitudes de apoyo para la ejecución de los proyectos de compensación 
ambiental, las cuales fueron autorizadas en su totalidad por un monto de 942,700.0 miles de 
pesos, superiores en 162.6% (583,759.8 miles de pesos) respecto de lo depositado en el fondo 
en 2015, lo cual se debe a que los recursos depositados en el fondo generan intereses y 
pueden ser utilizados en años posteriores a los que son depositados. Asimismo, con los 509 
apoyos se reforestaron 51,104.7 hectáreas, superiores en 116.1% (27,453.5 hectáreas) 
respecto de la superficie prevista a compensar con los depósitos al fondo realizados por los 
particulares en 2015, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

SUPERFICIE AFECTADA POR CAMBIO DE USO DE SUELO Y SUPERFICIE RESTAURADA MEDIANTE  
EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL, 2015-2016 

Entidad Federativa 

Autorizaciones de cambio de uso de 
suelo SEMARNAT 

 
Programa de Compensación Ambiental 

CONAFOR   
Var. (%) 

Superficie 
realizada/a 
compensar 

Var. (%) 
Monto del 

apoyo/ 
Depósito al 
FFM 2015 

Superficie 
afectada 

por cambio 
de uso de 

suelo 2015 

Superficie a 
compensar  

Depósito al 
FFM 2015 
(miles de 

pesos) 

  
Apoyos 

otorgados 

Monto del 
apoyo 

(miles de 
pesos) 

Superficie 
(hectáreas) 

  

Total 7,867.6 23,651.2 358,940.7   509 942,700.0 51,104.7  116.1 162.6 

Michoacán 0.1 0.3 7.0  23 19,804.1 1,251.0  416.900.0 282,815.7 

Nayarit 113.3 120.4 2,766.8  68 137,110.7 6,728.8  5,488.7 4,855.6 

Guerrero 45.9 140.8 2,652.6  29 57,514.5 2,023.0  1,336.8 2,068.2 

Veracruz 30.6 110.6 2,031.7  1 31,481.3 1,453.0  1,213.7 1,449.5 

Tlaxcala 12.3 41.5 1,100.2  5 7,310.4 261.0  528.9 564.5 

Oaxaca 28.1 96.8 2,268.6  6 13,960.5 579.6  498.8 515.4 

Sinaloa 169.5 729.3 13,392.4  30 59,640.8 2,192.0  200.6 345.3 

Quintana Roo 96.2 398.2 21,357.3  59 66,598.2 3,602.0  804.6 211.8 

Yucatán 55.0 207.1 4,094.2  10 9,763.3 532.0  156.8 138.5 

Chiapas 28.0 109.1 2,003.2  3 4,714.5 369.0  238.2 135.4 

Sonora  2,440.3 3,209.2 61,682.0  60 142,847.8 11,603.0  261.6 131.6 

Baja California Sur 268.3 1,003.2 14,051.8  15 28,613.0 1,770.8  76.5 103.6 

Tabasco 38.5 183.5 5,135.5  2 9,015.6 399.5  117.7 75.6 

Baja California  220.4 785.3 10,997.4  10 11,340.3 490.0  (37.6) 3.1 

Colima 41.1 1,620.0 2,975.7  3 3,038.0 140.0  (91.4) 2.1 

Nuevo León 1,152.1 3,823.2 53,586.9  15 35,379.6 1,818.0  (52.4) (34.0) 

Zacatecas 723.4 2,611.0 38,074.0  6 14,020.3 1,062.0  (59.3) (63.2) 

Coahuila 1,084.8 4,378.2 61,306.3  6 5,751.5 600.0  (86.3) (90.6) 

Querétaro 1,213.2 3,793.2 54,856.6  1 657.2 26.0  (99.3) (98.8) 

Aguascalientes 63.8 171.7 2,403.9  0 0.0 0.0  (100.0) (100.0) 

Hidalgo 27.5 76.9 1,209.7  0 0.0 0.0  (100.0) (100.0) 

Puebla 15.2 41.7 986.9   0 0.0 0.0   (100.0) (100.0) 

Estado de México 0.0 0.0 0.0  38 83,194.7 3,511.0  n.a. n.a. 

Jalisco 0.0 0.0 0.0  37 43,342.2 2,818.0  n.a. n.a. 

Tamaulipas 0.0 0.0 0.0  19 24,030.7 1,929.0  n.a. n.a. 

Chihuahua 0.0 0.0 0.0  14 40,763.9 1,746.0  n.a. n.a. 

San Luis Potosí 0.0 0.0 0.0  18 23,979.3 1,545.0  n.a. n.a. 

Durango 0.0 0.0 0.0  21 18,646.1 1,095.0  n.a. n.a. 

Guanajuato 0.0 0.0 0.0  5 9,604.2 670.0  n.a. n.a. 

Campeche 0.0 0.0 0.0  1 29,567.7 517.0  n.a. n.a. 

Ciudad De México 0.0 0.0 0.0  2 8,466.0 232.0  n.a. n.a. 

Morelos 0.0 0.0 0.0  2 2,543.6 141.0  n.a. n.a. 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante oficio núm. CGJ-890/2017 del 4 de agosto de 2017.  
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En 2016, en los estados de Baja California y Colima los montos de los apoyos otorgados fueron 
superiores en 3.1% y 2.1%, respectivamente, en relación con los depósitos realizados por los 
particulares en 2015; no obstante, la superficie reforestada fue inferior en 37.6% y 91.4%, 
respectivamente, en relación con la prevista a compensar. 

Para el caso de los estados de Aguascalientes, Hidalgo y Puebla, en 2016 la CONAFOR no 
otorgó apoyos para la restauración de los ecosistemas deforestados por cambio de uso de 
suelo, no obstante que dispuso de 4,600.5 miles de pesos que fueron depositados al fondo 
en 2015 por los particulares para la compensación ambiental de 290.3 hectáreas de bosques 
afectadas por las autorizaciones que emitió la SEMARNAT. A diferencia de estos dos estados, 
en las entidades federativas del Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis 
Potosí, Durango, Guanajuato, Campeche, Ciudad de México y Morelos, en 2016, la CONAFOR 
otorgó 284,138.4 miles de pesos para la restauración de 14,204 hectáreas, no obstante que 
en 2015, la SEMARNAT no autorizó cambios de uso de suelo en dichas entidades, por lo que 
los recursos no se destinaron preferentemente a las entidades federativas en donde se 
autorizaron los cambios de uso de suelo.  

A fin de evaluar si los apoyos otorgados por la CONAFOR en 2016 se orientaron a restaurar 
los tipos de vegetación que fueron afectados por las autorizaciones de cambio de uso de suelo 
emitidas por la SEMARNAT en 2015, la ASF analizó el índice de restauración, respecto de la 
superficie afectada.  

Como resultado del análisis se identificó que por cada hectárea afectada por el cambio de uso 
de suelo, se restauraron 6.8 hectáreas en promedio, como se observa a continuación: 
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SUPERFICIE RESTAURADA MEDIANTE EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL, 
 POR TIPO DE ECOSISTEMA, 2015-2016 

Núm. Tipo de vegetación 
Superficie por 

afectar 
2015 

Superficie 
restaurada 

Índice de 
restauración 

 Total 7,489.0 51,104.7 682.4 

1 Bosque de oyamel 0.1 220.0 220,000.0 

2 Bosque de encino-pino 0.7 1,057.9 151,128.6 

3 Matorral sarco-crasicaule de neblina 1.0 212.8 21,280.0 

4 Bosque de pino 11.0 1,340.4 12,185.5 

5 Bosque de pino-encino 18.4 2,623.7 14,259.2 

6 Selva mediana subperennifolia 43.8 2,759.0 6,299.1 

7 Selva mediana subcaducifolia 39.1 1,792.9 4,585.4 

8 Mezquital desértico 120.9 3,262.0 2,698.1 

9 Matorral sarco-crasicaule 47.3 604.0 1,277.0 

10 Chaparral 40.4 390.0 965.3 

11 Bosque de encino 161.4 3,616.0 2,240.4 

12 Selva baja caducifolia 529.3 4,649.5 878.4 

13 Pastizal natural 697.2 2,781.0 399.0 

14 Matorral desértico micrófilo 1,368.6 7,139.0 521.6 

15 Matorral desertico rosetofilo 116.3 360.0 309.5 

16 Matorral sarcocaule 230.9 880.0 381.1 

17 Bosque de tascate 14.8 80.0 540.5 

18 Matorral espinoso tamaulipeco 1,002.8 547.0 54.5 

19 Matorral crasicaule 1,147.3 300.0 26.1 

20 Matorral desértico micrófilo 1,368.6 165.0 12.1 

21 Matorral rosetofilo costero 104.8 0.0 0.0 

22 Matorral submontaño 365.0 0.0 0.0 

23 Selva alta perennifolia 20.1 0.0 0.0 

24 Selva baja subcaducifolia 0.2 0.0 0.0 

25 Selva mediana caducifolia 39.1 0.0 0.0 

26 Pastizal inducido 0.0 4,622.0 n.a. 

27 Manglar 0.0 2,158.6 n.a. 

29 Selva baja espinosa caducifolia 0.0 637.0 n.a. 

30 Selva baja espinosa subperennifolia 0.0 225.0 n.a. 

31 Bosque cultivado 0.0 132.0 n.a. 

32 Pastizal halofilo 0.0 132.0 n.a. 

33 Palmar inducido 0.0 89.0 n.a. 

34 Vegetación halofila xerofila 0.0 60.0 n.a. 

35 Palmar natural 0.0 46.9 n.a. 

36 Agropecuario 0.0 6,557.5 n.a. 

37 Sin vegetación aparente 0.0 250.0 n.a. 

38 Sin información 0.0 1,414.5 n.a. 

39 Bosque de ayarin 0.0 0.0 n.a. 

40 Bosque de mezquite 0.0 0.0 n.a. 

41 Bosque mesófilo de montaña 0.0 0.0 n.a. 

42 Matorral subtropical 0.0 0.0 n.a. 

43 Sabana 0.0 0.0 n.a. 

44 Vegetación de desiertos arenosos 0.0 0.0 n.a. 

45 Vegetación de galería 0.0 0.0 n.a. 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante oficio núm. CGJ-890/2017 del 4 de agosto 
de 2017. 

 

Con el análisis se determinó que los 509 apoyos que otorgó la CONAFOR no fueron orientados 
a reforestar los tipos de vegetación afectados, toda vez que mientras que, mediante el 
otorgamiento de apoyos, se restauraron 1,490.7 hectáreas de bosques de oyamel, de encino-
pino y de matorral sarco-crasicaule de neblina, en 2015, sólo se afectaron 1.8 hectáreas; la 
CONAFOR no otorgó apoyos para restaurar 529.2 hectáreas de matorral rosetofilo costero y 
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submontaño, así como de selva alta perennifolia, baja subcaducifolia y media caducifolia, que 
fueron afectadas por la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos. 

Asimismo, en 2016, la comisión otorgó apoyos para restaurar 8,102.5 hectáreas en 
ecosistemas de pastizal inducido, manglar, selva baja espinosa caducifolia, selva baja espinosa 
subperennifolia, bosque cultivado, pastizal halófilo, palmar inducido, vegetación halófila 
xerófila y palma natural, los cuales no fueron afectados en 2015 por autorizaciones de cambio 
de uso de suelo. 

Además, de acuerdo con los registros de la CONAFOR fueron restauradas 6,807.5 hectáreas 
en zonas agropecuarias y sin vegetación aparente, así como 1,414.5 hectáreas en las que se 
desconoce el tipo de vegetación restaurada, lo que limitó que la restauración los ecosistemas 
forestales asegurara un manejo forestal sustentable, por lo que es necesario que la CONAFOR 
explique las razones por las que otorgó apoyos para reforestar dichas zonas.  

Cobertura de los apoyos  

La ASF identificó que en 2016, con los 14,712 apoyos otorgados por la CONAFOR a los 
propietarios y poseedores de terrenos forestales, se reforestaron 180,466.9 hectáreas, 0.7% 
de las 25,179,755.4 hectáreas de superficie elegible para ser reforestada, la cual representó 
el 18.3% de las 137,388,751.3 hectáreas de la superficie forestal del país, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 

APOYOS OTORGADOS MEDIANTE EL Pp S2019 “APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE”  
PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, 2013-2016 

(Hectáreas) 
Año Superficie 

forestal 
Superficie 
elegible 

Superficie 
apoyada 

Cobertura 
respecto de la 

superficie 
forestal 

Cobertura respecto 
de superficie 

elegible 

2013 137,991,352.4 17,938,178.8 228,765.7 13.0 1.3 
2014 137,790,485.4 29,146,207.9 195,921.9 21.2 0.7 
2015 137,589,618.4 29,791,774.0 163,514.5 21.7 0.5 
2016 137,388,751.3 25,179,755.4 180,466.9 18.3 0.7 

TMCA % (0.1) 12.0 (7.6)   

 

Durante el periodo 2013-2016, la superficie forestal del país disminuyó en 0.1% en promedio 
cada año, al pasar de 137,991,352.4 hectáreas a 137,388,751.3 hectáreas, en tanto que la 
superficie elegible para el otorgamiento de apoyos para la restauración de los terrenos 
forestales aumentó en 12.0%, lo que evidenció que no se ha logrado detener la degradación 
y deforestación de la superficie forestal del país.  

Asimismo, durante el periodo 2013-2016, la superficie apoyada para la restauración de los 
terrenos forestales disminuyó en 7.6%, al pasar de 228,765.7 hectáreas a 180,466.9 
hectáreas, lo cual ocasionó que el índice de cobertura de los apoyos pasara de 1.3% a  0.7%, 
por lo que la ASF determinó que la cobertura del fomento de la CONAFOR para restaurar la 
superficie forestal degradada o deforestada han sido insuficiente, toda vez que durante el 
periodo analizado se ha restaurado únicamente el 3.1% de la superficie elegible, lo que no 
propicia el desarrollo forestal sustentable.   
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Satisfacción de las solicitudes de apoyo  

En 2016, la CONAFOR recibió 14,189 solicitudes de apoyo para realizar proyectos integrales 
de restauración forestal, a efecto de recuperar la capacidad y el potencial natural de los suelos 
forestales y de la cobertura forestal bajo condiciones de deterioro, de las cuales el 56.8% 
(8,057) cubrió los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Pp 219 “Apoyos para 
el Desarrollo Forestal Sustentable”; asimismo, se identificó que autorizó 5,839 solicitudes con 
un monto de 444,551.3 miles de pesos, que representó un índice de satisfacción de las 
solicitudes de 72.5%, por lo que para atender la demanda de las 2,218 solicitudes requeriría 
un monto de 168,867.1 miles de pesos.  

16-1-16RHQ-07-0428-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que, en 2016, los apoyos otorgados para la compensación ambiental no se destinaron 
preferentemente a las entidades federativas en donde se autorizaron los cambios de uso de 
suelo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  y, con base en los 
resultados, establezca mecanismos de control que le permitan orientar adecuadamente los 
recursos destinados a la compensación de la superficie forestal, como establece el artículo 
124 del Reglamento 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. 

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

16-1-16RHQ-07-0428-07-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que, en 2016, los apoyos otorgados para la compensación ambiental no fueron orientados a 
reforestar los tipos de vegetación para los que fueron depositados los recursos por concepto 
de compensación y, con base en los resultados, establezca mecanismos de control que le 
permitan orientar adecuadamente los recursos destinados a la compensación de la superficie 
forestal, como lo establece el artículo 124 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación del análisis y medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

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

6. Conservación De Los Ecosistemas Forestales  

El desarrollo de instrumentos económicos, como el pago por servicios ambientales, que 
retribuyen a los propietarios y legítimos poseedores de los terrenos forestales beneficios 
económicos por el manejo forestal sustentable que realicen, su conservación y mejoramiento 
de servicios ambientales, contribuyen a la conservación forestal.  

La ASF identificó que la Comisión Nacional Forestal debe promover instrumentos, como el 
pago por servicios ambientales, para la conservación forestal, mediante el otorgamiento de 
apoyos previstos en el Programa Nacional Forestal 2016. El resultado se presenta en dos 
incisos: a) Cobertura de los apoyos y b) Satisfacción de la demanda de apoyos.  
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a) Cobertura de los apoyos  

En el periodo 2012-2016, la CONAFOR apoyó 2,964,703 hectáreas con el mecanismo de pago 
por servicios ambientales, 1.4% (40,589 hectáreas) más que la meta programada de 2,924,114 
hectáreas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LOS APOYOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, 
2016 

(hectáreas) 

Indicador 
Meta  

programada 
Meta  

Alcanzada1/ 
Cumplimiento 

(%) 
Tasa de variación de la superficie 
conservada a través de pago por 
servicios ambientales 

2,924,114 3.8% 2,964,703 5.3% 101.4% 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante el oficio núm. CGJ-720/2017 del 22 de junio 
de 2017. 

1/               Superficie en hectáreas acumulada incorporada a esquemas de pago por servicios ambientales para su conservación 
en el periodo 2012- 2016. 

 

En 2016, la CONAFOR apoyó una superficie forestal de 797,948.4 hectáreas para promover la 
conservación y manejo sustentable de los ecosistemas que ahí se encuentran, mediante el 
pago por servicios ambientales, lo que representó el 2.3% de la superficie elegible total 
(35,043,541.3 hectáreas) y el 0.6% de la superficie forestal nacional, como se muestra en 
cuadro que se presenta a continuación: 

 

Durante el periodo de 2012 a 2016, la superficie elegible para la promoción de la conservación 
y manejo sustentable de los ecosistemas forestales, mediante el pago por servicios 
ambientales, decreció, en promedia anual, 7.1%, al pasar de 48,664,003.4 hectáreas en 2012 
a 35,043,541.3 hectáreas en 2016; mientras que la superficie forestal apoyada aumentó en 
un 5.1% anualmente, al pasar de 653,125.3 hectáreas en 2012 a 797,948.4 hectáreas en 2016. 

COBERTURA DE LOS APOYOS, PERIODO 2011-2016 

Año 
Superficie forestal 

1/ 
(a) 

Superficie elegible 
(b) 

 
Superficie 
apoyada 

(d) 
 

Cobertura 
(f)= 

(d/b)*100 

Cobertura 
(g)= 

(d/a)*100 

2016 137,388,751.3 35,043,541.3  797,948.4  2.3 0.6 
2015 137,589,618.4 31,708,582.7  444,966.8  1.4 0.3 
2014 137,790,485.4 35,130,017.1  530,268.5  1.5 0.4 
2013 137,991,352.4 33,916,341.9  538,393.6  1.6 0.4 
2012 138,192,219.4 48,664,003.4  653,125.3  1.3 0.5 
2011 138,393,086.4 53,518,837.3  462,358.1  0.9 0.3 

TMCA -0.1 -7.9  5.1  n.a n.a 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal mediante oficio núm. CGCR       
0573/2017, del 26 de junio de 2017. 

1/           Datos estimados por la CONAFOR mediante una proyección lineal utilizando el valor promedio de dos años, se considera 
un dato de carácter indicativo al seguir la tendencia de los años medidos en un periodo de cinco años, no así la 
tendencia real anual de los años proyectados. 
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En 2016, se otorgó el apoyo a la mayor superficie forestal del periodo, la cual ascendió a 
797,948.4 ha (26.9%); mientras que en 2015, la superficie apoyada durante el periodo fue la 
menor con 444,966.8 ha (15.0%).  

b) Satisfacción de la demanda de apoyos  

En 2016, la CONAFOR recibió 3,532 solicitudes para la obtención de apoyos de pago por 
servicios ambientales, con objeto de incentivar económicamente a las personas dueñas y 
poseedoras de terrenos forestales a la conservación de los ecosistemas forestales, para 
asegurar la generación de los beneficios que la sociedad recibe de esos ecosistemas, de las 
cuales el 73.4% (2,591) cumplió con los requisitos establecidos en las reglas de operación para 
la obtención del apoyo; asimismo, se identificó que se autorizaron 1,112 solicitudes con un 
monto de 1,266,656.0 miles de pesos, que representaron un índice de satisfacción de las 
solicitudes de 42.9%, por lo que para satisfacer la demanda de las 1,479 solicitudes no 
apoyadas, la comisión requeriría de 1,684,698.0 miles de pesos. 

De los 1,112 apoyos otorgados en 2016, se obtuvo un igual número de informes finales y 
visitas de verificación de las obras concluidas mediante el otorgamiento de los apoyos.  

7. Ordenación Forestal  

Las unidades de manejo forestal (UMAFORES) son un instrumento técnico que contribuye a 
lograr una organización económica de las áreas forestales tomando en cuenta sus 
características silvícolas, que implica la división espacial y temporal de las actividades del 
manejo forestal, una planeación ordenada de las actividades forestales y el manejo eficiente 
de los recursos forestales, la CONAFOR tiene a su cargo delimitar, en coordinación con las 
entidades federativas, las UMAFORES. En el ámbito local, otorga apoyos a los ejidos y 
comunidades para la elaboración de sus Ordenamientos Territoriales Comunitarios (OTC), los 
cuales son instrumentos que contribuyen a la organización y planeación de la silvicultura 
comunitaria; asimismo, los OTC deben considerar los procesos de planeación regional, tales 
como las unidades de manejo forestal.  

El resultado se presenta en tres incisos: a) unidades de manejo forestal, b) cobertura de los 
apoyos y c) satisfacción de las solicitudes de apoyo. 

a) Unidades de manejo forestal 

Al 2016, se registraron 224 UMAFORES, de las cuales el 72.3% (162 UMAFORES) contó con 
Estudio Regional Forestal, lo que permite planear las actividades y procedimientos para el 
manejo forestal que se realizan en dichas zonas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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UNIDADES DE MANEJO FORESTAL (UMAFORES),  2016 
Entidad Federativa UMAFORES UMAFORES con Estudio Regional Forestal Part. (%) 

Total 224 162 72.3 
Chihuahua 14 14 100.0 
Durango 13 13 100.0 
Jalisco 11 11 100.0 

Zacatecas 6 6 100.0 
Coahuila 5 5 100.0 
Hidalgo 5 5 100.0 
Nayarit 5 5 100.0 

Nuevo León 4 4 100.0 
San Luis Potosí 4 4 100.0 
Aguascalientes 3 3 100.0 

Baja California Sur 3 3 100.0 
Guanajuato 3 3 100.0 
Querétaro 3 3 100.0 

Colima 2 2 100.0 
Morelos 2 2 100.0 
Puebla 8 7 87.5 

Veracruz 13 11 84.6 
Chiapas 11 9 81.8 

Ciudad de México 5 4 80.0 
Tabasco 9 7 77.8 
Tlaxcala 4 3 75.0 

Michoacán 11 8 72.7 
Oaxaca 15 10 66.7 
Sonora 11 7 63.6 
Yucatán 7 4 57.1 

Campeche 6 3 50.0 
Sinaloa 4 2 50.0 

Tamaulipas 5 2 40.0 
Quintana Roo 7 1 14.3 

Guerrero 8 1 12.5 
Baja California 4 0 0.0 
Edo. de México 13 0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Comisión  Nacional Forestal, 
proporcionada mediante oficio núm. CGPP-0412/17 del 16 de junio de  2017. 

A 2016, los estados en los que más de la mitad de las UMAFORES carecieron de un Estudio 
Regional Forestal fueron Tamaulipas, Quintana Roo y Guerrero; además, en los estados de 
Baja California y Estado de México no se dispuso de UMAFORES con Estudio Regional Forestal, 
por lo que en esas entidades federativas no se contó con los instrumentos de planeación y 
seguimiento que describan las acciones y procedimientos de manejo forestal relativos a las 
unidades de manejo forestal. 

Al respecto, la CONAFOR indicó que como mecanismo para promover la elaboración de los 
estudios regionales de las UMAFORES, otorga apoyos mediante el Pp S219 “Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable”, con objeto de que las organizaciones sociales del sector 
forestal elaboren los Estudios Regionales para apoyar el manejo forestal sustentable. 

b) Cobertura de los apoyos 

En 2016, la superficie forestal apoyada para su incorporación a la ordenación forestal 
representó el 3.0% (1,583,392.8 hectáreas) de las 52,300,305.8 hectáreas forestales ejidales 
y comunales estimadas en 2016, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SUPERIFICIE FORESTAL CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO, 2011-2016 
(Hectáreas) 

Superficie 
forestal 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2016 TMCA 

Nacional 138,393,086.4 138,192,219.4 137,991,352.4 137,790,485.4 137,589,618.4 137,388,751.3 137,388,751.3 (0.1) 

Ejidal y 
comunal 

52,624,335.3 52,559,529.4 52,494,723.5 52,429,917.6 52,365,111.7 52,300,305.8 52,300,305.8 (0.1) 

Part. (%) 38.0 38.0 38.0 38.1 38.1 38.1 38.1 0.0 

Apoyada para 
el OTC 

1,575,135.3 1,860,556.5 2,736,087.0 2,075,614.3 958,942.6 1,583,392.8 10,789,728.5 0.1 

Cobertura (%)  3.0 3.5 5.2 4.0 1.8 3.0 20.6 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Comisión Nacional Forestal, 
proporcionada mediante el oficio núm. CGPP-0412/17 del 16 de junio de 2017. 

 

Durante el periodo 2011 a 2013 la superficie apoyada para el Ordenamiento Territorial 
Comunitario aumentó en 73.7% (1,160,951.7 hectáreas), así como el monto otorgado en 
43.2% (15,013.7 miles de pesos); mientras que de 2013 a 2016 disminuyó en 42.1% 
(1,152,694.2 hectáreas), y el monto otorgado en 48.0% (23,867.3 miles de pesos).  

La superficie apoyada durante ese periodo representó el 20.6% (10,789,728.5 hectáreas) del 
total de la superficie forestal ejidal y comunal, por lo que el fomento realizado por la 
CONAFOR no ha sido suficiente para promover la participación directa de los propietarios y 
poseedores de los recursos forestales en la ordenación de los mismos, toda vez que el 79.4% 
(41,510,577.3 hectáreas) de la superficie forestal ejidal y comunal no contó con un 
instrumento de planeación alineado con las unidades de manejo forestal y con la zonificación 
forestal que contribuya a la organización y planeación de la silvicultura comunitaria. 

Al respecto, la ASF realizó un análisis de prospectiva para determinar en qué momento se 
alcanzaría una cobertura del 100.0% de la superficie forestal ejidal y comunal con un 
instrumento de ordenación territorial comunitario, como se presenta en la gráfica siguiente:  
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ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL CON ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO 
(Hectáreas) 

 
FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Comisión Nacional  
 Forestal, proporcionada mediante oficios núms. CGPP-0412/17 del 16 de junio de 2017 y CGPI  

OTC:  Ordenamiento Territorial Comunitario. 

 Estimación de resultados con la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA). 

 

Con base en el análisis, la ASF estimó que la cobertura se alcanzará en 2029, considerando 
una tendencia constante en el otorgamiento de los apoyos, que no existe variación en la 
superficie forestal comunal y ejidal, y que no se presentaron problemas de tenencia de la 
tierra o problemas sociales en los ejidos y comunidades.  

c) Satisfacción de las solicitudes de apoyo  

En 2016, la CONAFOR recibió 729 solicitudes de apoyo para la elaboración de los 
Ordenamientos Territoriales Comunitarios, de las cuales el 30.0% (219) cumplió con los 
requisitos para el otorgamiento de los apoyos, como lo señalan las Reglas de Operación del 
Pp 219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”; asimismo, autorizó 136 solicitudes 
con un monto de 25,901.3 miles de pesos que representaron un índice de satisfacción de 
62.1%, por lo que para atender la demanda de las 83 solicitudes requeriría un monto de 
15,807.4 miles de pesos. 

Como resultado de las 136 solicitudes de apoyo autorizadas en 2016, se obtuvo un igual 
número de Estudios de Ordenamiento Territoriales concluidos mediante el otorgamiento de 
los apoyos. 
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8. Protección Contra Incendios Forestales 

Los incendios forestales dañinos contribuyen al deterioro de los ecosistemas forestales, por 
lo que este tipo de incendios se debe enfrentar de manera efectiva, segura y económica, 
mediante acciones coordinadas para su prevención, combate y control especializado. 30/  

El presente resultado contiene los apartados siguientes: a) gestión coordinada para la 
atención de incendios y b) resultados de la gestión. 

a) Gestión coordinada para la atención de incendios 

La comisión proporcionó dos minutas de reunión del grupo intersecretarial del “Programa 
Nacional de Prevención de Incendios Forestales”, 6 Convenios de Colaboración con 
Dependencias de la Administración Pública Federal; 32 de Ejecución en Materia de 
Prevención, Combate y Control Especializado de Incendios Forestales con los Gobiernos de 
las Entidades Federativas y la Ciudad de México y 110 Convenios de Coordinación en Materia 
de Prevención, Combate y Control Especializado de Incendios Forestales con Gobiernos 
Municipales, los cuales estuvieron vigentes en 2016, a fin de evaluar la coordinación 
implementada para la prevención, combate y control especializado de incendios forestales 
realizada por la misma, como se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           

30/  Cfr. Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2014-2018, y el artículo 123, párrafo primero, de la Ley 
 General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS OCASIONADAS POR INCENDIOS FORESTALES VIGENTES EN 2016 

Alcance 
Instrumento de 

coordinación 
Número de instrumentos 

Año 
* Objeto del instrumento de coordinación Prevención Combate 

Control 
especializado 

3/ 

Federal Reuniones del grupo 
intersecre-tarial del 

Programa Nacional de 
Pre-vención de Incen-

dios Forestales. 

2 CONAFOR - 17 
Dependencias y 
entidades de la 
Administración 

Pública Federal 1/  

2016 1) Informar sobre el Programa Nacional de 
Prevención de Incendios Forestales 2016, 
respecto de las acciones programadas, su 
avance, la estadística de los incendios, de 
su combate, de las afectaciones y de los 

pronósticos para los siguientes meses, así 
como de las metas a 2017 2) Establecer 

compromisos del grupo en términos de sus 
atribuciones y distribución de 

competencias. 

   

Convenios de 
Colaboración con 

Dependencias de la 
Administración 
Pública Federal. 

1 CONAFOR-SRE 2015 Establecer los mecanismos de colaboración 
entre “LAS PARTES” a efecto de que “LA 

CONAFOR” lleve a cabo el proyecto 
denominado: “Fortalecimiento de 

Capacidades Técnicas de Protección contra 
incendios Forestales en México y Chile”, 

mismo que se instrumentará con recursos 
del “FONDO”.  

X X  

1 CONAFOR-
CONABIO 

2013 Establecer las bases a las que se sujetarán 
"LAS PARTES" para llevar a cabo acciones 

en materia de conocimiento, investigación, 
información, análisis, conservación, uso 
sustentable, educación y difusión sobre 
biodiversidad de ecosistemas y recursos 

forestales del país. 

 X X 

1 CONAFOR-CONANP 2015 Establecer los mecanismos de cooperación 
entre “LAS PARTES”, a fin de reforzar el 

Programa Nacional de Prevención de 
Incendios Forestales coordinado por “LA 

CONAFOR” 

  X 

1 CONAFOR-
SAGARPA 

2015 Establecer los lineamientos, mecanismos 
de coordinación y cooperación entre "LAS 

PARTES”, a fin de conjuntar esfuerzos y 
recursos para impulsar la adecuada 

ejecución de acciones relacionadas con la 
prevención y combate de incendios 

forestales. 

 X X 

1 CONAFOR-SEDENA 2013 Establecer los lineamientos, mecanismos 
de coordinación y cooperación entre "LAS 

PARTES", a fin de conjuntar esfuerzos y 
recursos dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias, para impulsar la 
adecuada ejecución de acciones 

relacionadas con el control y combate de 
incendios forestales en el país. 

X   

1 CONAFOR-SEMAR 2014 Establecer los mecanismos de 
coordinación y cooperación entre “LAS 

PARTES”, con el fin de reforzar el Programa 
Nacional de Prevención de Incendios 

Forestales coordinados por “LA 
CONAFOR”. 

X   

Estatal Anexos de Ejecu-ción 
en Materia de 

Prevención, Com-bate 
y Control Es-

pecializado de In-
cendios Forestales. 

32 Con los 32 
Gobiernos de las 

Entidades 
Federativas y la 

Ciudad de México. 

2016 La coordinación entre “LAS PARTES” para 
fortalecer el Programa de Prevención de 

Incendios Forestales del Estado, que forma 
parte del Programa Nacional de Prevención 

de Incendios Forestales. 

   

Municipal Convenios de Coor-
dinación en Mate-ria 

de Prevención, 
Combate y Control 
Especializado de In-
cendios Forestales. 

110 Municipios de 14 
Estados de la 

República 
Mexicana. 2/  

2016 La coordinación entre “LAS PARTES” para 
fortalecer el Programa de Prevención de 
Incendios Forestales del municipio, que 
forma parte del Programa Nacional de 

Prevención de Incendios Forestales. 

   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficio núm. CGCR-GMF-1181-17 del 16 de junio de 2017. 

1/           Secretaría de Gobernación/Sistema Nacional de Protección Civil; Secretaría de Defensa Nacional; Comisión Nacional de Seguridad; Procuraduría General de la República; Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Comisión Nacional del Agua; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; Secretaría de Turismo; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Secretaría de Educación Pública. 

2/  En el ámbito municipal, de los 110 Convenios de Coordinación en Materia de Prevención, Combate y Control Especializado de Incendios Forestales  establecidos, se establecieron: 3 en 
Aguascalientes, 2 en Baja California, 5 en Baja California Sur, 5 en Guanajuato, 5 en Hidalgo,  16 en Michoacán, 11 en Nayarit, 6 en Nuevo León, 1 en Oaxaca, 16 en Puebla, 9 en Sonora, 
9 en Tlaxcala, 11 en Veracruz, y 11 en Zacatecas 

3/ El control especializado se refiere al manejo del fuego, que incluye acciones de reducción de combustibles, fomento del uso adecuado, responsable y conciente del fuego en las 
actividades de preparación de terrenos agropecuarios, entre otras; según lo establecido en las líneas de acción del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2014-2018. 

*                       Año de establecimiento del convenio 
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La ASF identificó que se establecieron convenios de colaboración con dependencias de la 
administración pública federal para la prevención, combate y control especializado de 
incendios forestales. 

Se identificó que los 32 Anexos de Ejecución en Materia de Prevención, Combate y Control 
Especializado de Incendios Forestales que se formalizaron con los 32 Gobiernos de las 
Entidades Federativas y la Ciudad de México, en 2016, en su cláusula segunda señalan que 
para el cumplimiento del objeto del instrumento, se acuerda la colaboración mediante el 
concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de Incidentes (SMI), el cual 
consiste en reunir los esfuerzos en un equipo que permita a las instituciones con jurisdicción 
y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos mediante un conjunto 
de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional.  

Dicha cláusula, en 31 anexos de ejecución, establece que el MU estará integrado por el titular 
facultado del Estado en el ramo forestal o ambiental, el Director de Protección Civil, el titular 
de la CONANP en la región o el Estado y el Titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR, que 
decidirán si otros representantes institucionales deben formar parte integral del MU. En el 
caso de un anexo de ejecución, del Estado de Baja California Sur, establece únicamente que 
el MU estará integrado por el titular facultado del Estado en el ramo forestal o ambiental, el 
Director de Protección Civil y el Titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR.  

La ASF identificó que sólo se establecieron convenios de coordinación en materia de 
prevención, combate y control especializado de incendios forestales, en 2016, con el 4.5% 
(110) de los 2,457 municipios que conforman la república mexicana; asimismo, que dichos 
Convenios de Coordinación en Materia de Prevención, Combate y Control Especializado de 
Incendios Forestales con Gobiernos Municipales establecen en su cláusula segunda que para 
el cumplimiento del objeto del instrumento se acuerda la colaboración mediante el concepto 
de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de Incidentes (SMI), el cual consiste en 
unificar los esfuerzos en un equipo que permita a las instituciones con jurisdicción y 
responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos mediante un conjunto de 
objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional.  

La CONAFOR proporcionó el “Protocolo de Actuación para la Atención de Incendios 
Forestales”, el cual funciona bajo el Sistema de Mando de Incidentes, instrumento 
formalizado con los 32 Estados de la república y la Ciudad de México y 110 municipios del 
país.  

La ejecución del protocolo de actuación inicia en el ámbito estatal, con la detección, por parte 
del Centro Estatal de Incendios Forestales, sobre puntos de calor en la entidad, o el reporte 
de algún posible incendio forestal y, acorde al protocolo Estatal, se solicita al Municipio que 
corresponda la verificación de la existencia del incendio y, de confirmarse, remite al Centro 
Regional contra Incendios Forestales y al Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 
correspondiente información relacionada con el incendio forestal, 31/ para posteriormente 

                                                           

31/  La información corresponde a la confirmación de las coordenadas geográficas del sitio, fecha y hora de inicio del incendio, 
Municipio, predio, ejido o comunidad y paraje, ecosistema(s) afectado(s), evaluación preliminar del incendio, ubicación 
precisa del incendio, vías de acceso, ranchos, veredas, etc., acciones a desarrollar o desarrolladas con los recursos 
disponibles en el lugar, y nombre y cargo de la persona que proporciona la información. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

37 

despachar los recursos de supresión para la verificación y ataque inicial del incendio 
detectado. 

 b) Resultados de la gestión  

El Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2014-2018 (PNPIF 2014-2018) 
señala que el principal indicador que permite medir los resultados de las estrategias y líneas 
de acción establecidas para mejorar la capacidad de respuesta del país en el manejo de los 
incendios forestales dañinos y contribuir a la reducción del deterioro de los bosques de 
México es la “tasa de variación de la superficie promedio de arbolado adulto y renuevo 
afectada por incendios forestales”, en el cual, según el programa, se ven reflejadas las 
acciones realizadas en materia de coordinación interinstitucional, de prevención, detección y 
combate de incendios, cuyo resultado se presenta a continuación:  

 

TASA DE VARIACIÓN DE LA SUPERFICIE PROMEDIO DE ARBOLADO ADULTO Y  
RENUEVO AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES, 1/  2014 a 2016 

Periodo 

Meta (ha) 

Original Alcanzada 

Superficie afectada Tasa de variación % Superficie afectada Tasa de variación % 

Línea Base 2/ 45,493.0 n.a. 45,493.00 n.a. 

2014-2016 3/ 28,592.0 (37.2) 10,355.39 (77.2) 

2014-2018 4/ 27,921.0 (38.6) s.d. n.a. 

FUENTE:    oficio núm. CGCR-0014/2017, del 6 de enero de 2017, proporcionado mediante oficio núm CGCR-GMF-1181-17, del 
16 de junio de 2017. 

Ha Hectáreas 

n.a. No aplicable 

s.d. Sin datos 

Tasa de variación %= ((Promedio de superficie afectada durante el periodo/Línea base 1998-2013)-1)*100. 

1/ Mide la variación de la superficie promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada por Incendios forestales en 
el periodo 2013-2018 con relación a la superficie promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios 
forestales en el periodo 2001-2012. 

2/ Línea Base= promedio 1998-2013. 

3/ Corresponde a la meta intermedia calculada para asegurar el cumplimiento de la meta prevista para el periodo 2014-
2018. 

4/ La meta del periodo se obtiene con referencia a la línea base 1998-2013, la cual es el promedio de superficie afectada 
durante 1998 al 2013, y respecto de la cual, el indicador realiza el cálculo del éxito de las acciones de respuesta del 
país en el manejo de los incendios forestales dañinos y contribuir a la reducción del deterioro de los bosques de 
México. 

 

En el periodo 2014 al 2016, la superficie promedio de arbolado adulto y renuevo afectada por 
incendios forestales fue de 10,355.39 ha, inferior en 77.2% respecto de la meta límite, lo que 
representa un resultado positivo, y permite identificar que para 2018 no se sobrepasarán las 
27,921 ha establecidas como el límite máximo de superficie afectada en el periodo 2014-
2018, referente a no superar lo registrado en el periodo 2001-2012, con el cual se estableció 
la meta sexenal. 
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La ASF identificó que la superficie forestal 32/ afectada por incendios forestales durante el 
periodo 2011 a 2016 decreció en un 22.2% al pasar de 956,404.9 ha afectadas en 2011 a 
272,776.6 ha afectadas en 2016, como se muestra en el cuadro siguiente:  

SUPERFICIE FORESTAL AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES, 2011-2016 

Entidad 
federativa 

Superficie 
forestal (ha) 1/ 

Superficie forestal afectada (ha) 
TMCA   
2011-
2016 

Superficie 
total 

afectada 
(ha) 

Superficie 
total 

atendida 
(ha) 

% 
Superfi

cie 
total 

afecta
da 

2011 2012 2013 2014 2015 2016  

TOTAL 138,344,827.0 956,404.9 347,225.6 413,216.0 155,534.0 88,538.6 272,776.6 (22.2) 2,233,695.7 2,233,694.3 1.6% 

Aguascalientes 260,520.7 1,549.2 266.0 902.0 809.9 608.8 2,671.7 11.5 6,807.6 6,807.6 2.6% 

Baja California 6,367,156.0 19,508.6 27,222.3 18,888.7 15,639.0 18,589.4 5,727.9 (21.7) 105,575.9 105,575.9 1.7% 

Baja California 
Sur 6,766,912.2 32.0 73.0 18,740.6 6,434.6 1,940.8 283.6 54.7 27,504.6 27,504.6 

0.4% 

Campeche 4,481,684.3 4,747.8 407.7 4,606.0 1,875.5 6,530.0 5,176.5 1.7 23,343.5 23,343.5 0.5% 

Chiapas 3,782,711.8 14,434.9 8,968.8 20,322.8 2,260.6 5,104.7 9,907.9 (7.3) 60,999.6 60,999.7 1.6% 

Chihuahua 21,637,078.7 87,920.1 51,902.6 30,554.1 17,600.5 1,974.1 13,418.3 (31.3) 203,369.7 203,369.7 0.9% 

Ciudad de 
México 43,854.2 4,415.6 359.9 2,779.8 881.8 787.7 843.8 (28.2) 10,068.6 10,068.6 

23.0% 

Coahuila 13,723,912.3 424,540.7 32,182.0 163.8 2,484.5 724.5 4,136.7 (60.4) 464,232.3 464,232.2 3.4% 

Colima 303,177.8 104.0 611.0 2,387.8 172.2 115.5 6,120.0 125.9 9,510.5 9,510.5 3.1% 

Durango 10,552,582.8 42,005.4 51,626.4 19,760.6 8,433.6 658.6 9,908.0 (25.1) 132,392.6 132,392.6 1.3% 

Guanajuato 1,247,829.2 2,385.0 429.2 3,877.0 398.9 677.0 2,380.3 0.0 10,147.3 10,147.4 0.8% 

Guerrero 4,341,055.9 12,818.2 15,177.1 26,621.9 7,300.5 5,487.1 11,183.7 (2.7) 78,588.5 78,588.5 1.8% 

Hidalgo 893,968.0 4,076.4 492.3 5,237.6 558.5 112.7 3,206.2 (4.7) 13,683.6 13,683.7 1.5% 

Jalisco 4,649,420.3 28,781.0 24,397.0 48,331.0 7,706.3 8,018.5 68,264.6 18.9 185,498.4 185,498.4 4.0% 

México 768,749.5 9,283.8 2,632.9 9,789.9 2,172.0 1,387.5 5,935.5 (8.6) 31,201.6 31,201.6 4.1% 

Michoacán 3,425,456.4 11,840.1 13,854.3 16,210.2 4,728.6 1,366.2 18,097.8 8.9 66,097.1 66,097.2 1.9% 

Morelos 182,643.9 2,522.2 1,391.8 4,286.9 930.6 384.6 1,475.9 (10.2) 10,991.9 10,992.0 6.0% 

Nayarit 1,936,952.2 4,560.0 4,766.0 5,478.0 357.0 453.0 2,740.0 (9.7) 18,354.0 18,354.0 1.0% 

Nuevo León 4,214,618.0 17,935.4 280.4 583.1 153.7 81.3 1,195.9 (41.8) 20,229.6 20,229.8 0.5% 

Oaxaca 6,157,551.0 18,176.0 15,237.4 31,245.4 11,070.5 11,175.8 21,287.7 3.2 108,192.8 108,192.8 1.8% 

Puebla 1,525,527.5 10,901.6 3,459.8 9,047.2 3,744.6 2,117.9 9,174.1 (3.4) 38,445.2 38,445.2 2.5% 

Querétaro  661,996.3 2,775.5 779.9 1,230.6 123.8 58.3 1,413.5 (12.6) 6,381.5 6,381.6 1.0% 

Quintana Roo 3,933,740.2 79,022.2 1,015.2 24,652.6 1,409.3 5,572.2 2,301.5 (50.7) 113,972.8 113,973.0 2.9% 

San Luis Potosí 4,204,549.5 13,496.8 427.1 11,945.1 298.1 379.1 2,988.9 (26.0) 29,535.0 29,535.1 0.7% 

Sinaloa 3,117,218.1 4,084.0 4,516.0 4,415.0 347.0 502.0 1,557.1 (17.5) 15,421.2 15,421.1 0.5% 

Sonora 15,264,952.9 63,237.0 75,202.0 69,855.8 49,781.1 1,959.7 39,271.2 (9.1) 299,306.8 299,306.8 2.0% 

Tabasco 736,509.2 289.0 1,524.5 4,339.3 4,658.7 695.7 3,048.9 60.2 14,556.1 14,556.1 2.0% 

Tamaulipas 3,734,177.1 15,958.8 205.0 2,498.0 64.5 228.3 640.5 (47.4) 19,595.1 19,595.1 0.5% 

Tlaxcala 73,613.8 1,602.3 815.5 1,147.3 366.5 266.8 1,497.9 (1.3) 5,696.1 5,696.3 7.7% 

Veracruz 1,368,248.3 3,664.8 916.3 6,690.5 1,276.0 1,155.6 3,013.0 (3.8) 16,716.1 16,716.2 1.2% 

Yucatán 2,783,658.1 7,458.0 461.3 2,597.8 984.0 8,646.3 7,020.9 (1.2) 27,168.3 27,168.3 1.0% 

Zacatecas 5,202,800.8 42,278.5 5,624.9 4,029.6 511.6 778.9 6,887.1 (30.4) 60,110.5 60,110.6 1.2% 

FUENTE:         Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficio núm. CGCR-GMF-1181-17 del 16 de junio de 2017. 

TMCA:             Tasa Media de Crecimiento Anual= (((2016/2011)1/5)-1)*100. 

            Entidades federativas con Anexos de Ejecución en Materia de Prevención, Combate y Control Especializado de Incendios Forestales establecidos en 2016. 

             Entidades federativas con Anexos de Ejecución en Materia de Prevención, Combate y Control Especializado de Incendios Forestales establecidos en 2016 y en los que la CONFOR         estableció 
Convenios de      Coordinación en Materia de Prevención, Combate y Control Especializado de Incendios Forestales con algunos de sus municipios en 2016. 

 

1/                        El total corresponde a la suma de la superficie forestal registrada en cada una de las Entidades Federativas al 2011, no así a la superficie forestal nacional.  

                                                           

32/ Se refiere al terreno forestal, el cual está cubierto por vegetación forestal, según el artículo 7, fracción XLII, de la Ley 
 General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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Según datos de la comisión, la superficie total afectada fue de 2,233,695.7 ha, las cuales 
fueron atendidas en su totalidad, por lo que la superficie afectada por incendios forestales 
representó el 1.6% del total de superficie forestal del país.  

La ASF identificó que en el Estado de Guanajuato no existió una variación relevante de la 
superficie forestal afectada por incendios en el periodo señalado, mientras que en los Estados 
de Campeche, Oaxaca, Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, Baja California Sur, Tabasco y 
Colima la superficie forestal afectada aumentó durante el periodo 2011 a 2016.  

La ASF verificó que la CONAFOR estableció diversos instrumentos para la coordinación en la 
atención de contingencias ocasionadas por incendios forestales en 2016; sin embargo, se 
considera que existen áreas de oportunidad para la política de atención de incendios en el 
ámbito municipal; toda vez que de los 2,457 municipios que conforman la república mexicana, 
sólo el 4.5% (110) contó con convenios de colaboración vigentes a 2016, en los que se 
establecen obligaciones de atención de incendios. 

16-1-16RHQ-07-0428-07-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que 
sólo se establecieron convenios de coordinación en materia de prevención, combate y control 
especializado de incendios forestales con el 4.5% (110) de los 2,457 municipios que 
conforman la república mexicana en 2016 y, con base en los resultados, establezca los 
mecanismos de coordinación que considere necesarios con aquellos municipios con los que 
no se cuenta con algún convenio para incrementar las acciones coordinadas en la materia, y 
dar cabal cumplimiento de los artículos 123, párrafo segundo, de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y 10, fracción VII, del ACUERDO por el que se da a conocer el Estatuto 
Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de 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. Sistema Nacional De Información Forestal 

La CONAFOR tiene la atribución de elaborar e integrar, bajo los lineamientos que determine 
la secretaría, el Sistema Nacional de Información Forestal, que tiene por objeto registrar, 
integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal, así 
como la que se integre en los Sistemas Estatales de Información Forestal. Dicho sistema se 
deberá integrar al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, y a 
los sistemas de información estadísticos y de información geográfica y documental, y se 
deberá articular con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural, a fin de 
asegurar que la información en materia forestal que se genere en el ámbito nacional sea 
homogénea.  

Mediante una minuta de reunión de trabajo del 16 de junio de 2017, la ASF revisó in situ el 
Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) con lo que se constató que la CONAFOR no 
contó con lineamientos que le permitan determinar la información que debe ser incorporada 
al sistema, toda vez que conforme a lo señalado por la comisión, la SEMARNAT no los ha 
establecido; además, se verificó que el SNIF no se encuentra integrado al Sistema Nacional de 
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Información Ambiental y de Recursos Naturales, y a los sistemas de información estadísticos 
y de información geográfica, y documental ni está articulado con el Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural.  

Respecto de la información contenida en el sistema, de acuerdo con el marco normativo, se 
observó que de los 12 componentes que lo integran, incluyendo lo referente a los estados, 
en 5 (41.7%) fue incluida la información completa, en 2 (16.6%) se incluyó información parcial 
y en 5 (41.7%) se desconoce si la información que se integró fue la prevista y adecuada a ser 
incluida en dichos apartados, como se muestra en el cuadro siguiente:   
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN FORESTAL AL 2016 

Apartado 

Información contenida 

Observaciones de la ASF 
Completa Parcial 

Se 
desconoce 

Total 5 2 5  

1. Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos 

   Contiene: a) los resultados del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
2004-2009, b) los documentos metodológicos para el levantamiento de 
datos en campo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2014, el 
cual se tiene previsto concluir en diciembre de 2017 y c) los vínculos para 
los Inventarios Forestales Estatales, de los que se encuentran en proceso de 
elaboración los correspondientes a Aguascalientes, Baja California, Nuevo 
León y el de Zacatecas.  

2. Zonificación Forestal    Contiene la zonificación forestal en mapas interactivos. 

3. Registro Forestal 
Nacional  

   Contiene el registro forestal nacional de: 
IV) datos de identificación de los prestadores de servicios técnicos 

forestales, tanto de personas físicas como morales.  
No incluye la información de: 
I) los programas de manejo forestal y los programas de manejo de 

plantaciones forestales comerciales, sus autorizaciones, modificaciones 
y cancelaciones, así como los documentos incorporados a la solicitud 
respectiva;  

II) los avisos de forestación, así como sus modificaciones o cancelaciones;  
III) las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales;  
IV) Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan 

terrenos forestales o preferentemente forestales;  
V) Los decretos que establezcan zonas de restauración en terrenos 

forestales;  
VI) Los decretos que establezcan vedas forestales;  
VII) Los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de 

servicios que involucren recursos forestales, programas de manejo 
forestal, de manejo de plantaciones forestales comerciales y avisos de 
forestación;  

VIII) Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y 
transformación, además de los centros de transformación móviles de 
materias primas forestales, y  

IX) Los demás actos y documentos que se señalen en el Reglamento de esta 
Ley   

X) Registros actualizados al 15 de octubre de 2015. 

4. Evaluaciones de 
plantaciones forestales 

comerciales y 
reforestación con 

propósitos de 
restauración y 
conservación 

   Contiene evaluaciones externas complementarias y aquellas programadas 
por la CONEVAL, así como el apartado de Mecanismo para el Seguimiento de 
los Aspectos Susceptibles de Mejora, emitido por CONEVAL; de Ficha de 
Monitoreo y Evaluación, elaborado por la CONAFOR, la SEMARNAT y el 
CONEVAL; la Encuesta nacional de beneficiarios de 2011 a 2014, elaborada 
por la Universidad de Chapingo; un apartado de Planeación Forestal con ligas 
electrónicas que remiten a información de Programas Regionales 
Hidrológicos Forestales, Programas Estratégicos Forestales Estatales, y 
Estudios Regionales Forestales. 

5. Sobre el uso y 
conocimiento de los 
recursos forestales. 

   Contiene información académica, pero no se dispone de lineamientos o 
criterios que determinen el contenido específico de este apartado del 
sistema. 

6. Los acuerdos y 
convenios en materia 
forestal, y la relativa a 
mecanismos y tratados 

de coordinación o 
cooperación nacional e 

internacional 

   Contiene el listado de los convenios o acuerdos de coordinación suscritos por 
la CONAFOR, pero no se dispone de lineamientos o criterios que determinen 
si este apartado del sistema debe contener los correspondientes a todo el 
sector forestal. 

7. Información económica 
de la actividad forestal 

   Contiene la información trimestral desarrollada por el Sistema de 
Información Regional de México (SIREM). 

8. Investigaciones y 
desarrollo tecnológico 

   Contienen la sección en el que se encuentra el Manual de Administración de 
Proyectos del Fondo CONAFOR-CONACYT. Una liga electrónica para el acceso 
al Sistema de control y seguimiento de proyectos de desarrollo, transferencia 
de tecnología e investigación. Y otra que direcciona a la revista electrónica 
de innovación forestal; pero no se dispone de lineamientos o criterios que 
determinen el contenido específico de este apartado del sistema. 

9. Sobre organizaciones e 
institu-ciones de los 

sectores social y 
privado, así como de 
organismo públicos 

   Contiene el directorio de organizaciones participantes en los sectores 
relacionados con la actividad forestal. 
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Apartado 

Información contenida 

Observaciones de la ASF 
Completa Parcial 

Se 
desconoce 

Total 5 2 5  

nacionales e internacio-
nales relacionados con 

ese sector 

10. Sobre proyectos de 
aprovecha-miento 

forestal que no se basen 
exclusivamente en la 

explotación de recursos 
maderables 

   Contiene una base de datos que permite la consulta del estatus de solicitud 
para personas físicas y morales de proyectos de aprovechamiento Forestal 
No Maderable referentes a: estudio técnico para el aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables; prácticas en predios con producción no 
maderable, y prácticas en predios con aprovechamiento de vida silvestre; 
pero no se dispone de lineamientos o criterios que determinen el contenido 
específico de este apartado del sistema. 

11. Las demás que se 
consideren estratégicas 

para la planeación y 
evaluación del 

desarrollo forestal 
sustentable 

   Contiene información complementaria para el conocimiento que sobre el 
sector forestal debe tenerse para la adecuada planeación y evaluación del 
desarrollo forestal sustentable, como: los vínculos a los sistemas estatales de 
información forestal, información medioambiental, puntos de calor, 
incendios forestales y sobre especies forestales; pero no se dispone de 
lineamientos o criterios que determinen el contenido específico de este 
apartado del sistema. 

12. Sistemas Estatales de 
Informa-ción Forestal 

   Contiene los módulos para incluir los 32 sistemas de información estatales, 
pero únicamente se encuentran en operación 2 (Chihuahua y Oaxaca). 

FUENTE:                 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
febrero de 2003; y Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2005. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

CONAFOR:        Comisión Nacional Forestal. 

LGDFS:  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

RLGDFS:  Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

LGPEPFAPF: Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal. 

 

En cuanto a los apartados 1) Inventario Nacional Forestal y de Suelos, 2) Zonificación Forestal, 
4) Evaluación de plantaciones forestales comerciales y reforestación con propósitos de 
restauración y conservación, 7) Información económica de la actividad forestal y 9) Sobre 
organizaciones de los sectores social y privado, así como de organismos públicos nacionales 
e internacionales relacionados con ese sector, se verificó que se encuentra completa la 
información contenida. 

Respecto del apartado 3) Registro Forestal Nacional, la información que se incluyó al Sistema 
Nacional de Información Forestal fue parcial, toda vez que de los 10 apartados que integran 
el registro, únicamente fueron incluidos los datos de identificación de los prestadores de 
servicios técnicos forestales, tanto de personas físicas como morales y no incluyó la 
información de los nueve apartados restantes, debido a que la SEMARNAT no estableció, 
integró, organizó ni dio mantenimiento al Registro Forestal Nacional. 

Por lo que corresponde al apartado 12) Sistemas Estatales de Información Forestal (SEIFs), se 
incluyeron los módulos para registrar los sistemas de información estatales, pero no contiene 
la información de los 32 Sistemas Estatales de Información Forestal previstos a ser 
incorporados, ya que sólo 2 (Chihuahua y Oaxaca) se encuentran en operación, por lo que su 
contenido fue parcial.  
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Al respecto, la CONAFOR proporcionó la evidencia documental de la promoción realizada en 
las 32 entidades federativas durante el periodo de 2009 a 2014, para la creación de los SEIFs; 
asimismo, señaló que en 2017 se entregará a la institución responsable de lo forestal de cada 
entidad federativa el usuario y password para administrar y alimentar la plataforma del 
Sistema Estatal de Información Forestal correspondiente, así como la realización de talleres 
de capacitación para la administración y mantenimiento de dicha plataforma, pero no 
acreditó las gestiones que realizó para establecer acuerdos de coordinación con los gobiernos 
estatales para lograr dichos fines.  

En cuanto a los cinco apartados: 5) sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales; 6) 
los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a mecanismos y tratados de 
coordinación o cooperación nacional e internacional; 8) investigaciones y desarrollo 
tecnológico; 10) sobre proyectos de aprovechamiento forestal que no se basen 
exclusivamente en la explotación de recursos maderables y 11) las demás que se consideren 
estratégicas para la planeación y evaluación del desarrollo forestal sustentable, en éstos se 
desconoce si la información que se integró fue la prevista y adecuada a ser incluida, ya que el 
marco normativo vigente no indica de manera detallada su contenido y, después de 14 años, 
la SEMARNAT no ha elaborado los lineamientos, normas, procedimientos y metodología para 
determinar las características y el contenido específico del sistema de información.  

16-0-16100-07-0428-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que a 2016 no se establecieron los lineamientos para la integración 
del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) y, con base en los resultados, realice las 
acciones necesarias para su elaboración, a fin de cumplir con los artículos 16, fracción IX, y 39 
de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 14, fracción XXIII y 22, fracción XIII, 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. 

16-0-16100-07-0428-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que, en 2016, de los 10 apartados que integran el Registro Nacional 
Forestal, únicamente fueron incluidos los datos de identificación de los prestadores de 
servicios técnicos forestales, tanto de personas físicas como morales, y no incluyó la 
información de los 9 apartados referentes a programas de manejo forestal, avisos de 
forestación, autorizaciones de cambios de uso de suelo, decretos de Áreas Naturales 
Protegidas con terrenos forestales, decretos de zonas de restauración y de vedas forestales, 
actos de transferencia de dominio, usufructo o prestación de servicios en materia forestal, 
autorizaciones, y demás actos y documentos en materia forestal y, con base en los resultados, 
realice las acciones necesarias para integrar, actualizar, organizar y dar mantenimiento al 
registro, a fin de cumplir con el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, y el artículo 33, fracción XVIII, 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. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-16100-07-0428-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Comisión Nacional Forestal, evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no realizó  
acciones para establecer acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales para incluir 
Sistemas Estatales de Información Forestal (SEIFs) al Sistema Nacional de Información 
Forestal y elabore un programa de trabajo para la firma de dichos convenios, conforme a los 
artículos 40, fracción I, 13, fracción VIII, y 24, fracción I, de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable; 14, fracción XXIII, y 33, fracción II y III, 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 de 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. 

16-0-16100-07-0428-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la 
Comisión Nacional Forestal, realice el diagnóstico de las características técnicas que deben 
ser incluidas en los lineamientos, normas, procedimientos y metodología que determine para 
la integración del Sistema Nacional de Información Forestal, con objeto de asegurar su 
incorporación al Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a 
los sistemas de información estadísticos y de información geográfica y documental, así como 
su articulación con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural y, con base en 
los resultados, una vez emitidos los lineamientos, normas, procedimientos y metodologías, 
realicen las gestiones necesarias para la integración y articulación del Sistema Nacional de 
Información Forestal con los sistemas de información establecidos en el marco normativo, a 
fin de asegurar que la información en materia forestal que se genere en el ámbito nacional 
sea homogénea, en cumplimiento de los artículos 16, fracción IX, 22, fracción VIII, y 39 de Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable; 14, fracción XXIII, y 22, fracción I, II, VIII, X y XIII, 
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 de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-16RHQ-07-0428-07-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, realice el diagnóstico de las características técnicas que deben ser 
incluidas en los lineamientos, normas, procedimientos y metodología que determine la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la integración del Sistema Nacional 
de Información Forestal, con objeto de asegurar su incorporación al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a los sistemas de información 
estadísticos y de información geográfica y documental, así como su articulación con el Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Rural; y con base en los resultados, una vez 
emitidos los lineamientos, normas, procedimientos y metodologías, realicen las gestiones 
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necesarias para la integración y articulación del Sistema Nacional de Información Forestal con 
los sistemas de información establecidos en el marco normativo, a fin de asegurar que la 
información en materia forestal que se genere en el ámbito nacional sea homogénea, en 
cumplimiento de los artículos 16, fracción IX, 22, fracción VIII, y 39 de Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable; 14, fracción XXIII, y artículo 22, fracción I, II, VIII, X, XIII 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 de 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. 

16-1-16RHQ-07-0428-07-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no realizó 
acciones para establecer acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales para incluir 
Sistemas Estatales de Información Forestal (SEIFs) al Sistema Nacional de Información 
Forestal y elabore un programa de trabajo para la firma de dichos convenios, conforme a los 
artículos 40, fracción I, 13, fracción VIII, y 24, fracción I, de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable; 14, fracción XXIII, y 33, fracción II y III, 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 de 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. Servicio Nacional Forestal  

La coordinación de esfuerzos entre las diversas instancias que tienen incidencia en materia 
forestal, en los tres niveles de gobierno, es fundamental para asegurar una atención eficiente 
y concertada de los trabajos de protección, inspección y vigilancia forestal, administración, 
información y comercio de los recursos forestales, que propicien un desarrollo forestal 
sustentable. 

Con la revisión de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 7 de marzo de 2017, 
la ASF identificó la aprobación del dictamen con “proyecto de decreto por el que se abroga la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
el 25 de febrero de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”; de 
acuerdo con la exposición de motivos, entre las modificaciones más relevantes que se 
proponen, se encuentra la de eliminar el Servicio Nacional Forestal (SNF), al considerarse, 
según la misma exposición, hasta ahora inoperante y por la existencia del Consejo Nacional 
Forestal (CONAF).   

En este sentido, como resultado de la auditoría núm. 393-DE, denominada “Regulación 
Forestal” a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Cuenta 
Pública 2016, la SEMARNAT informó, con el oficio núm. 511.4/052 del 11 de abril de 2017, 
que el SNF no se ha conformado ni se cuenta con reglamento para el mismo.  
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Por lo que la ASF, con base en el marco normativo vigente y el texto de la iniciativa de ley, 
analizó, en la auditoría en comento, la figura de ambos mecanismos e identificó que "mientras 
que el SNF fue concebido como un instrumento de integración de las dependencias y 
entidades públicas vinculadas con la atención del sector forestal, el CONAF será un órgano de 
carácter consultivo y de asesoramiento, en las materias contenidas en esta ley (...). 

En cuanto a los integrantes, a diferencia del SNF, el CONAF incluye al sector social y privado, 
y respecto de su estructura, mientras que el SNF se debía integrar por grupos de trabajo, el 
CONAF se integrará por comités".  

Al respecto, la SEMARNAT informó que solicitó a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
definir la estrategia para asegurar que en el CONAF se incluya en su reglamento las materias 
previstas por los grupos de trabajo del SNF, "a fin de lograr la conjunción de esfuerzos, 
instancias, instrumentos, políticas y acciones de instituciones, sector social y privado para la 
atención eficiente y concertada del sector forestal, como se establece en la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable”.  

La CONAFOR, en su carácter de presidente suplente del CONAF, informó a la SEMARNAT que 
dicho consejo no es un órgano que pueda sustituir al SNF, toda vez que su naturaleza y 
funciones son distintas. La comisión señaló que, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo 
vigente, el SNF estará integrado solamente por dependencias y entidades públicas, toda vez 
que se encuentra inserto en el Título Segundo de la Ley, denominado "De la Organización y 
Administración del Sector Público Forestal"; el CONAF, en cambio, es un espacio de 
participación social que se encuentra en el Título Séptimo de la citada ley forestal, 
denominado "De la Participación Social en Materia Forestal".  

La CONAFOR también señaló que resulta improcedente la constitución de los grupos de 
trabajo interinstitucionales referidos en el art. 9 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable vigente en el Reglamento del CONAF, debido a que si bien en el seno del Consejo 
Nacional también se prevén grupos de trabajo, éstos lo son en el ámbito de la participación 
social y no como coordinación gubernamental que es lo que pretende actualmente el Servicio 
Nacional Forestal.  

Con objeto de evaluar si las instancias que deben conformar el SNF, según lo mandatado en 
la Ley General de Desarrollo Forestal vigente, participaron en la modificación de la normativa 
que prevé su sustitución por el CONAF; la ASF solicitó opiniones al respecto de: la CONAFOR; 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); así como de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), toda vez que si bien, esta última, no forma 
parte del SNF, tiene a su cago la atención del sector forestal dentro de las Áreas Naturales 
Protegidas.  

La CONAFOR, la SAGARPA y la PROFEPA señalaron, respectivamente, que no participaron en 
la modificación de la normativa que prevé la sustitución del SNF por el CONAF. Por su parte, 
la CONANP acreditó que, si bien emitió opinión a solicitud expresa de la SEMARNAT respecto 
de la iniciativa con proyecto de decreto que emite la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y deroga la ley vigente, no se realizaron observaciones en relación con el SNF, ni 
con el CONAF.  
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Lo anterior evidencia la ausencia de un análisis normativo, en conjunto, de las dependencias 
que debieron conformar el SNF, para emitir un pronunciamiento sobre su eliminación en el 
proyecto de la nueva la Ley General de Desarrollo Forestal, y la viabilidad de que sus 
atribuciones sean atraídas por el CONAF.  

Debido a que la SEMARNAT prevé que, ante los cambios normativos, en el reglamento del 
CONAF se incluyan las materias previstas por los grupos de trabajo del SNF, y con el fin de 
evaluar la coordinación interinstitucional durante 2016 para la conjunción de esfuerzos, 
instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la atención 
eficiente y concertada del sector forestal; la ASF revisó los convenios de coordinación 
establecidos para dicho fin, identificándose 151 convenios de coordinación vigentes, en 2016, 
entre la CONAFOR y las diversas dependencias y entidades federales, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  

 
CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS DISTINTAS MATERIAS DEL SECTOR FORESTAL, 

2016 
 

Convenios establecidos 

Materia 

Inspección y 
vigilancia 
forestal 

Protección e 
incendios 

forestales 1/ 

Gestión 
administrativa y 

descentralización 
forestal 

Sistemas de 
información 

Comercio y 
fomento 

económico 

Total n.a. 151 n.a. n.a. n.a. 

Nivel Federal  n.a. 9 n.a. n.a. n.a. 

SEDENA S.C. 1 S.C. S.C. S.C. 

SAGARPA S.C. 4 S.C. S.C. S.C. 

PROFEPA S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. 

Otros* S.C. 4 S.C. S.C. S.C. 

Nivel Estatal n.a. 32 n.a. n.a. n.a. 

Estados y el DISTRITO 
FEDERAL** 

S.C. 32 S.C. S.C. S.C. 

Nivel Municipal n.a. 110 n.a. n.a. n.a. 

Otros* S.C. 110 S.C. S.C. S.C. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficio núm. CGCR-GMF-1181-17 del 16 de junio de 
2017 por la CONAFOR, y con elficio núm. OM/CA/754/2017 del 14 de julio de 2017 de la SAGARPA. 

n.a. No aplicable. 

S.C. Sin convenios de coordinación en la materia.  

*  Dependencias o entidades que tengan a su cargo la atención de las distintas actividades o materias relacionadas 
con el sector forestal. 

** Hoy Ciudad de México. 

1/ El detalle de estos convenios de coordinación pueden ser consultados en el resultado 3 del presente informe de 
auditoría.  

 

La ASF identificó que en 2016, se establecieron 9 convenios a nivel federal, 32 con los Estados 
y la Ciudad de México, y 110 con los municipios para la protección e incendios forestales; sin 
embargo, no se identificaron convenios de coordinación en materia de Inspección y vigilancia 
forestal, gestión administrativa y descentralización forestal, sistemas de información; y 
comercio y fomento económico con ninguna dependencia ni entidad, materias previstas por 
los grupos de trabajo del SNF.  
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Lo anterior denota las debilidades existentes en materia de coordinación para la atención 
eficiente y concertada del sector forestal y la necesidad de una instancia coordinadora que 
tenga facultades para gobernar la política forestal, considerando el diseño del marco 
normativo que incluye instancias y dependencias de los tres niveles de gobierno.  

16-0-16100-07-0428-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como presidente del Servicio 
Nacional Forestal, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, en su carácter de 
presidente suplente del Consejo Nacional Forestal, realice el análisis normativo necesario 
sobre la viabilidad de la eliminación de todo lo concerniente al Servicio Nacional Forestal en 
el "proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero de 2003, y se 
expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable", y de que sus atribuciones sean 
atraídas por el Consejo Nacional Forestal, a fin de que se establezca un instrumento de 
coordinación adecuado para la atención eficiente y concertada del sector forestal por parte 
de las instancias y dependencias de los tres niveles de gobierno, de conformidad con los 
artículos 16, fracción IV, y 156, párrafo tercero, 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 sobre 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. Servicio Profesional De Carrera Para El Fomento Del Manejo Forestal 

La CONAFOR debe disponer de un Servicio Civil de Carrera que permita que los servidores 
públicos que la integran puedan ingresar, permanecer y desarrollarse profesionalmente, con 
el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio social y contribuir a lograr 
un manejo forestal que propicie el desarrollo forestal sustentable.  

Al respecto, la Gerencia de Recursos Financieros de la Comisión informó que no existen 
antecedentes de la implementación del Servicio Profesional de Carrera.  

Por lo anterior, la ASF constató que después de 14 años de haberse publicado la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, la CONAFOR no dispuso de un Servicio Civil de Carrera que 
permitiera impulsar el desarrollo de las funciones de su personal para beneficio social y 
contribuir al cumplimiento del objetivo de contribuir a lograr un manejo forestal que propicie 
el desarrollo forestal sustentable.  

16-1-16RHQ-07-0428-07-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal realice las gestiones necesaria para promover el 
diseño e implementación del Servicio Civil de Carrera, que le asegure disponer de un 
mecanismo para impulsar el desarrollo de las funciones de su personal para beneficio social 
y contribuir al cumplimiento del objetivo de contribuir a lograr un manejo forestal que 
propicie el desarrollo forestal sustentable, en cumplimiento los artículos 22, fracción XXXVII, 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y 1 de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal, así como 1, segundo párrafo, y 2 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 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. 

12. Evaluación De Las Reglas De Operación 

El diseño de las reglas de operación de los programas y fondos federales que otorgan apoyos 
debe garantizar que los recursos públicos asignados se otorguen de manera transparente y 
asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los mismos. 33/  

Las Reglas de Operación para el Programa presupuestario S219 “Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable” tienen como objetivo “contribuir a que la superficie forestal y 
preferentemente forestal de México sea incorporada por las personas dueñas o poseedoras 
a procesos integrales de protección, conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable, mediante la ejecución de los componentes, conceptos y modalidades de apoyo 
definidos en estas reglas”. 

Con la auditoría se verificó que, en términos generales, su diseño contiene elementos de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad los cuales se 
acreditaron al ubicar las reglas a su población objetivo, los montos máximos por beneficiario, 
la garantía que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, los 
mecanismo de distribución, operación y administración, el aseguramiento de la coordinación 
de las dependencias y entidades, y la procuración que sea el medio más eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, con lo cual se observó que existe una certeza 
razonable en su diseño que le permite la operación de los subsidios y coadyuvar a que los 
beneficiarios puedan tener acceso a los recursos.  

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 Pp E014 y 
S219 con el Plan Nacional de Desarrollo; establecen 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.  

El análisis se presenta en dos apartados: a) Programa presupuestario E014 Protección 
ambiental y b) Programa Presupuestario S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.  

a) Programa presupuestario E014 Protección ambiental  

a.1 Alineación con la planeación a mediano plazo  

Se verificó que los objetivos de la MIR del programa están alineados con la planeación 
nacional, sectorial e institucional en materia de conservación, restauración y 

                                                           

33/ 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. 
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aprovechamiento de los recursos forestales; sin embargo, el objetivo del indicador de nivel 
de fin “contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes por medio de la 
conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural 
mediante la protección de la superficie forestal” no permite medir su contribución a reducir 
la degradación y deforestación de los ecosistemas forestales como lo indica el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la ASF identificó que la CONAFOR 
mediante oficio núm. CGPI-0638/2017 del 6 de septiembre de 2017, solicitó a la SEMARNAT 
que realice las gestiones necesarias ante la SHCP para realizar la alineación en el Pp E014 del 
objetivo de nivel de Fin con el objetivo 5 del PROMARNAT, su vinculación con el indicador 
sectorial 13 “Pérdida de capital natural” y el cambio de la redacción del objetivo de nivel de 
Fin.a.2 Lógica vertical  
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO (Pp)  E014 “PROTECCIÓN AMBIENTAL”, 2016 

Nivel Objetivo Nombre del Indicador 

 Fin Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas 
y paisajes mediante la conservación, restauración 

y aprovechamiento sustentablemente del 
patrimonio natural por medio de la protección de 

la superficie forestal. 

Superficie conservada por medio de sistemas de áreas 
protegidas y otras modalidades de conservación. 
(Marino) 

Superficie conservada por medio de sistemas de áreas 
protegidas y otras modalidades de conservación. 
(Terrestre) 

Tasa de deforestación neta anual de bosques y selvas. 

Propósito La superficie forestal y preferentemente forestal 
de México es protegida de los factores que 

deterioran la cobertura. 

Tasa de variación de la superficie promedio anual 
afectada por plagas y enfermedades. 

Tasa de variación de la superficie promedio anual de 
arbolado adulto y renuevo afectada por incendios 
forestales. 

Componente 
A 

Estrategias de planeación, prevención, detección, 
combate y control especializado contra Incendios 

forestales ejecutadas. 

Porcentaje de Comités Estatales de Protección contra 
Incendios Forestales instalados y operando. 

Porcentaje de Centros Regionales de Manejo del 
Fuego (CRMF) en operación. 

Porcentaje de Centros de Control de incendios 
forestales operando. 

Componente 
B 

Formación y capacitación de técnicos forestales 
realizada. 

Porcentaje de técnicos forestales egresados de los 
Centros de Educación y Capacitación Forestal. 

Componente 
C 

Información estratégica para la protección de los 
recursos forestales generada. 

Porcentaje de avance en el re muestro para el 
Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019. 

Componente 
D 

Diagnóstico fitosanitario para la prevención de 
plagas y enfermedades en ecosistemas forestales 

realizado. 

Porcentaje de superficie forestal con acciones de 
diagnóstico fitosanitario. 

Componente 
E 

Capacitación, transferencia de tecnología y 
divulgación de la cultura forestal que contribuyan 

a la protección forestal realizadas. 

Porcentaje de acciones de educación, capacitación y 
divulgación de tecnologías y cultura forestal. 

Actividad A 
1 

Producción de materiales de divulgación de la 
cultura forestal. 

Porcentaje de materiales de divulgación forestal 
realizados. 

Actividad B 2 Coordinación en combate y control especializado 
contra incendios forestales. 

Porcentaje de Equipos Estatales de Manejo de 
Incidentes operando. 

Actividad C 3 Coordinación en combate de incendios forestales. Porcentaje de combatientes oficiales de incendios 
forestales operando. 

Actividad D-
4 

Realización de reuniones de academia. Porcentaje de reuniones de academia de los Centros 
de Educación y Capacitación Forestal realizadas. 

Actividad E 5 Contratación del re muestreo de conglomerados 
para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

2015-2019. 

Porcentaje de avance en el pago de conglomerados 
para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-
2019. 

Actividad F 6 Monitoreo para la detección de plagas y 
enfermedades fitosanitaria. 

Porcentaje de monitoreo para la detección de plagas 
y enfermedades forestales. 

Actividad G 
7 

Coordinación en prevención y detección de 
incendios forestales. 

Porcentaje promedio de avance en acciones de 
prevención y detección de Incendios Forestales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 
(Pp) E014 “Protección Ambiental”, 2016,  Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 

En el análisis de los objetivos para cada uno de los niveles de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, se identificó que la lógica vertical del Programa presupuestario E014 “Protección 
forestal” es correcta y se ajusta a lo establecido en la “Guía para el diseño de Indicadores 
Estratégicos”, ya que contribuye a proteger la superficie forestal y preferentemente forestal 
de México de los factores que deterioran la cobertura, a fortalecer los sistemas de 
información para monitorear y evaluar el desempeño de la política forestal, así como la 
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eficacia en la elaboración de estrategias de planeación, prevención, detección, combate y 
control especializado contra Incendios forestales; la capacitación de técnicos forestales; la 
formulación de diagnóstico fitosanitario para la prevención de plagas y enfermedades en 
ecosistemas forestales; asimismo, la sintaxis de los objetivos cumple con la metodología del 
marco lógico.  

En el análisis de los indicadores formulados por la CONAFOR para evaluar la operación y 
avance del Programa presupuestario E014 “Protección Forestal” responsabilidad de la 
comisión, se identificó que el objetivo de los indicadores definidos para el nivel de Fin, los 
establecidos en el nivel Propósito, el de nivel de Componente, así como los definidos para el 
nivel de Actividad son adecuados, y permiten evaluar con claridad el grado de consecución 
de los objetivos planteados para dichos niveles estando directamente relacionados con éstos 
y sus variables.  

b) Programa presupuestario S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable  

b.1 Alineación con la planeación a mediano plazo  

Se verificó que los objetivos de la MIR del programa están alineados con la planeación 
nacional, sectorial e institucional en materia de ordenación, protección, cultivo, restauración, 
conservación, aprovechamiento de los recursos forestales.  

b.2 Lógica vertical  
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO (Pp)  S219 “APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE”, 2016 

Nivel Objetivo Nombre del Indicador 

Fin Contribuir a recuperar la funcionalidad 
de cuencas y paisajes mediante la 

conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente 
del patrimonio natural mediante el 

desarrollo de condiciones 
habilitadoras que faciliten la 
conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable en 
superficie forestal y preferentemente 

forestal. 

Superficie rehabilitada o con acciones de restauración. 

Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas 
y otras modalidades de conservación. (Terrestre). 

Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas 
y otras modalidades de conservación. (Marino). 

Porcentaje del valor de la producción obtenida a partir del 
aprovechamiento forestal maderable, no maderable y viveros 
forestales. 

Porcentaje de superficie conservada por medio de sistemas de 
áreas protegidas y otras modalidades de conservación. 

Porcentaje de superficie rehabilitada o con acciones de 
restauración. 

Propósito La superficie forestal y 
preferentemente forestal cuenta con 

condiciones habilitadoras 
desarrolladas para su protección, 

conservación, restauración y 
aprovechamiento forestal sustentable. 

Porcentaje de superficie forestal y preferentemente forestal que 
cuenta con condiciones habilitadoras para su protección, 
conservación, restauración y aprovechamiento forestal 
sustentable. 

Componente 
A 

Subsidios para la realización de 
proyectos integrales de restauración 
forestal y de reconversión productiva 

en terrenos forestales otorgados. 

Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal 
en cuencas hidrográficas prioritarias para la conservación de 
suelos y agua. 

Porcentaje de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 
apoyadas para su establecimiento. 

Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal 
integral en microcuencas prioritarias del país. 

Componente 
B 

Subsidios para proyectos para la 
silvicultura, abasto y transformación 

otorgados. 

Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal. 

Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de proyectos 
de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat. 

Porcentaje de kilómetros de caminos forestales apoyados para su 
rehabilitación y mantenimiento. 

Porcentaje de empresas en crecimiento y cadenas forestales 
fortalecidas mediante proyectos de transformación, 
comercialización y certificación de cadena de custodia. 

Porcentaje de proyectos de transferencia de tecnología apoyados. 

Porcentaje de organizaciones sociales del sector forestal, 
apoyados para la ejecución de proyectos de Desarrollo Regional. 

Porcentaje de proyectos apoyados para la incubación de 
empresas e integración de cadenas forestales. 

Porcentaje de proyectos apoyados para la innovación tecnológica 
de las actividades silvícolas. 

Componente 
C 

Subsidios para la incorporación de 
superficie forestal al Pago por 

Servicios Ambientales otorgados. 

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios 
ambientales por medio de Fondos Concurrentes. 

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios en áreas 
prioritarias del país. 

Componente 
D 

Subsidios para el fortalecimiento de la 
gobernanza forestal y el desarrollo de 

capacidades otorgados. 

Porcentaje de organizaciones apoyadas para la elaboración del 
Plan Estratégico de Mediano Plazo. 

Porcentaje de becas otorgadas. 

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de 
ordenamiento territorial comunitario. 

Porcentaje de ejidos y comunidades apoyados para fortalecer sus 
capacidades de gestión. 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO (Pp)  S219 “APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE”, 2016 

Nivel Objetivo Nombre del Indicador 

Porcentaje de cursos y talleres de capacitación realizados. 

Porcentaje de superficie forestal con acciones de tratamiento 
fitosanitario. 

Porcentaje de brigadas rurales operando para la prevención y 
combate de incendios forestales. 

Componente 
E 

Subsidios para el establecimiento y 
desarrollo de plantaciones forestales 

comerciales otorgados. 

Porcentaje de superficie convenida para el establecimiento y 
desarrollo de plantaciones forestales comerciales. 

Componente 
F 

Subsidios para el fortalecimiento de la 
gobernanza forestal y el desarrollo de 

capacidades otorgados. 

Porcentaje de superficie apoyada para la elaboración de 
programas de manejo forestal maderable y no maderable. 

Actividad A 
1 

Producción de planta en los viveros 
forestales. 

Porcentaje de planta producida en los viveros forestales. 

Actividad B 2 Realización de primer pago a 
beneficiarios. 

Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios. 

Actividad C 3 Formalización de compromisos con 
beneficiarios. 

Porcentaje de apoyos con convenio firmado con beneficiarios. 

Actividad D-
4 

Asignación de apoyos a grupos de 
atención diferenciada (mujeres, 

indígenas y población en condición de 
marginación). 

 
 

Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI. 

Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres. 

Porcentaje de apoyos con recurso asignado que se ubican en 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Actividad E 5 Asignación de apoyos. Porcentaje de apoyos con recurso asignado. 

Actividad F 6 Verificación de apoyos. Porcentaje de apoyos verificados. 

Actividad G 
7 

Dictaminación de apoyos. Porcentaje de apoyos dictaminados como viables. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 
(Pp) S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, 2016, Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

En el análisis de los objetivos para cada uno de los niveles de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, se identificó que la lógica vertical del Programa presupuestario S219 “Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable” es correcta y se ajusta a la “Guía para el diseño de 
Indicadores Estratégicos”, ya que la superficie forestal y preferentemente forestal cuenta con 
condiciones habilitadoras desarrolladas para su ordenación, protección, cultivo, restauración, 
conservación, aprovechamiento de los recursos forestales,  de la realización de proyectos 
integrales para la restauración forestal, el otorgamiento de subsidios para la realización de 
proyectos de silvicultura; la incorporación de superficie forestal al pago por servicios 
ambientales; el otorgamiento de subsidios para el desarrollo de plantaciones forestales y para 
la protección forestal, y para la producción de planta en los viveros ambientales.  

En el análisis de los indicadores formulados por la CONAFOR para evaluar la operación y 
avance del Programa presupuestario S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” 
responsabilidad de la comisión, se identificó que los indicadores definidos para el nivel de Fin, 
los establecidos en el nivel Propósito, el de nivel de Componente, así como los definidos para 
el nivel de Actividad son adecuados, y permiten evaluar con claridad el grado de consecución 
de los objetivos planteados para dichos niveles estando directamente relacionados con éstos 
y sus variables.  
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14. Sistema De Control Interno 

En 2016, se determinó que el sistema de control interno institucional de la CONAFOR que 
regula las operaciones en materia forestal, en términos generales, proporciona una seguridad 
razonable en el logro de los objetivos y metas institucionales, ya que cumplió con el 95.1% al 
contar con 39 de los 41 elementos de control señalados en las 5 Normas Generales de Control 
Interno. 

La norma de control interno relativa al “Ambiente de Control” cumplió con los 16 elementos 
que la componen, ya que procuró un entorno y clima organizacional de respeto e integridad, 
contar con una estructura orgánica institucional y con un código de conducta que difundió, 
así como disponer de manuales de organización y procedimientos específicos. 

En la Norma Segunda “Administración de Riesgos”, se verificó que la entidad implementó un 
proceso de identificación de riesgos para garantizar razonablemente el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales con el establecimiento de la Matriz de Riesgos, instrumentos 
con los que identificó, evaluó y jerarquizó los riesgos de la institución, así como mediante el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, con el cual diseñó e implementó las 
estrategias para controlar los riesgos. Además, dio seguimiento a la aplicación de dichas 
estrategias. 

Respecto de la Tercera Norma la CONAFOR cumplió con 12 de los 13 elementos que la 
integran, toda vez que presentó evidencia que diera cuenta del establecimiento y 
actualización de las políticas, procedimientos, mecanismos y las medidas necesarias para 
lograr razonablemente los objetivos y metas institucionales, pero no logró con oportunidad 
las metas establecidas para el cultivo de los terrenos forestales del país.  

Respecto a la Cuarta Norma “información y comunicación”, la entidad acreditó contar con 
sistemas diseñados e instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, 
y con mecanismos de actualización permanente y difusión eficaz por medios electrónicos que 
permitieron la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la 
gestión pública; sin embargo, se identificaron inconsistencias en la superficie atendida 
registrada y la reportada en el indicador de tratamiento fitosanitario. 

Asimismo, cumplió con la Norma quinta “Supervisión y mejora continua”, al implementar 
acciones de control interno para cada uno de los cuatro elementos establecidos para esta 
norma. 

Las recomendaciones fueron señaladas en los resultados núms. 2 y 3 del presente informe. 

15. Sistema De Rendición De Cuentas 

Una cultura de rendición de cuentas y de transparencia permitirá a la CONAFOR respaldar sus 
acciones y resultados sobre el ejercicio de los recursos públicos destinados a la conservación, 
restauración y aprovechamiento de los recursos forestales, atendiendo tanto el interés 
colectivo como la relación del medio y fines en su quehacer gubernamental.  

El análisis de la rendición de cuentas se presenta en dos apartados:  
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a) Análisis presupuestario  

Mediante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la Cuenta Pública 
(CP), la ASF identificó que en 2016, la CONAFOR ejerció un presupuesto de 7,102,878.1 miles 
de pesos, superior en 8.3% al presupuesto ejercido en 2015 de 6,560,670.8 miles de pesos; 
además, el 94.8% (6,735,059.6 miles de pesos) se asignaron a los Pp E014 “Protección 
F o r e s t a l ”  para desarrollar actividades de protección contra incendios forestales y de 
ordenación forestal y S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” para el fomento 
mediante otorgamiento de apoyos para la protección, cultivo, aprovechamiento, 
restauración, conservación y ordenación de los ecosistemas forestales, como se observa en 
el cuadro siguiente: 

PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
LOS RECURSOS FORESTALES, 2015-2016 

(Miles de pesos) 

Programa presupuestario 
 

2016 Variación Ejercido Variación 

Aprobado 
(a) 

Ejercido 
(b) 

Absoluta 
(c)=(b)-(a) 

Porcentual 
% 

d= (c)/(a) 

2015 
(e) 

2016 
(f) 

Absoluta 
 

(g)=(f)-(e) 

Porcentual 
% 

(h)=(f/e-
1)*100 

CONAFOR 7,487,602.8 7,102,878.1 (384,724.7) (5.1) 6,560,670.8 7,102,878.1 542,207.3 8.3 
E014 
Protección Forestal. 

2,038,264.4 1,923,382.2 (114,882.2) (5.6) 2,203,207.4 1,923,382.2 (279,825.2) (12.7) 

S219  
Apoyos para el 
Desarrollo Forestal 
Sustentable 

5,178,037.4 4,811,677.4 (366,360.0) (7.1) 3,885,074.4 1/ 
4,811,677.

4 
926,603.

0 
23.9 

Total programas 
presupuestarios 

7,216,301.8 6,735,059.6 (481,242.2) (6.7) 6,088,281.8 
6,735,059.

6 
646,777.

8 
10.6 

         Participación (%) 96.4 94.8 n.a. n.a. 92.8 94.8 n.a. n.a. 

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 03 de diciembre de 2014 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2015 Y Cuenta Pública 2016. 

1/              Resultado de la fusión del Programa presupuestario S219 “Programa Nacional Forestal Pago por Servicios 
Ambientales” y el U036 “Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal”. 

n.a.           No aplicable. 

 

En 2016, mediante los Pp se ejercieron 6,735,059.6 miles de pesos inferiores en 6.7% 
(481,242.2 miles de pesos) al presupuesto aprobado en ese año; asimismo, el presupuesto 
ejercido, fue superior en 10.6% (646,777.8 miles de pesos) respecto de los 6,088,281.8 miles 
de pesos ejercidos en 2015. 

Los 6,735,059.6 miles de pesos ejercidos en materia forestal, se erogaron en dos programas 
presupuestarios donde, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2016, se realizaron 
acciones de ordenación, protección, cultivo, restauración, aprovechamiento y conservación 
de los ecosistemas forestales.  

b) Análisis programático  

Se revisó la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) 2016, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, para identificar 
el problema público en la materia forestal, así como la previsión presupuestal; en la 
exposición de motivos del PEF 2016 se identificó que el Gobierno Federal, para continuar con 
el desarrollo forestal sustentable, presentó la propuesta de gasto de la CONAFOR prevista en 
el PEF 2016 que asciende a 7.8 mil millones de pesos, destinados al desarrollo de capacidades 
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de las instituciones que gestionan la política forestal, para el control del cumplimiento de la 
normativa forestal mediante actos de ordenación, protección, cult ivo, restauración, 
aprovechamiento y conservación de los ecosistemas forestales.  

En el PEF 2016 se indicó que el marco programático presupuestario del ejercicio fiscal 2016 
permitiría propiciar el desarrollo forestal sustentable para contribuir al cumplimiento de la 
Meta Nacional "México Próspero". En este sentido, los recursos se orientarán a la regulación 
y fomento de la ordenación, protección, cultivo, restauración, aprovechamiento y 
conservación de los ecosistemas forestales, así como la coordinación necesaria para 
preservar estos ecosistemas. Con visión de largo plazo, la estrategia busca contribuir a 
detener y revertir la pérdida de capital natural mediante acciones de ordenación, protección, 
cultivo, restauración, aprovechamiento y conservación, que permitan preservar los 
ecosistemas forestales y los servicios ambientales que proporcionan.  

En el apartado de Anexos, Sistema de Evaluación del Desempeño, Anexo Matrices de 
Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016, se verificó que la CONAFOR informó 
los resultados de 37 indicadores incluidos en la MIR del programa S219 “Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable”, de los que 5 correspondieron al nivel de Fin, 1 de Propósito, 
22 de Componentes y 9 de Actividad, y del Pp E014 “Protección Forestal” en la MIR se 
incluyeron 19 indicadores, 3 de nivel de Fin, 2 de Propósito, 7 de Componentes y 7 de 
Actividad, previstos en el PEF 2016.  

A fin de evaluar en qué medida se informó en los documentos de rendición de cuentas de las 
actividades sustantivas de la CONAFOR en materia de conservación, restauración y 
aprovechamiento de los recursos forestales, la ASF analizó lo reportado en la Cuenta Pública 
2016 e identificó que la CONAFOR rindió cuentas sobre las acciones previstas en la planeación 
de mediano y corto plazo en materia de desarrollo forestal sustentable, conforme al cuadro 
siguiente:  
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INFORMACIÓN REPORTADA POR LA CONAFOR EN LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA  
DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES, 2016 

Documento de rendición de cuentas 
Rinde cuentas en términos 

Programático Presupuestal 

Cuenta Pública 2016 

Con la operación del Programa presupuestario S219, al cierre de 2016 el "Porcentaje de superficie convenida 
para la restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias para la conservación de suelos y agua" es 
de 102.52%, debido a que se comprometieron 29,730.30 hectáreas para realizar acciones de restauración 
forestal en cuencas hidrográficas prioritarias para la conservación de suelos y agua, lo que representa un 
cumplimiento del 102.52%, respecto a la meta programada al periodo. La variación se debe a la adecuada 
difusión realizada por las Gerencias Estatales y la apropiada participación de los beneficiarios durante los 
cursos de derechos y obligaciones, lo que generó que se tuviera una demanda positiva en la firma de 
convenios de concertación. 
 
Se apoyaron 2,268,174.37 hectáreas para realizar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación 
forestal en el periodo 2013 a 2016, lo que representa un cumplimiento del 98.6% respecto de la meta  
Se apoyaron 2,781,278.35 hectáreas para realizar prácticas de cultivo forestal, de conservación de la 
biodiversidad y de mejoramiento del hábitat en el periodo 2013 a 2016, lo que representa un cumplimiento 
del 108.4% respecto de la meta programada al periodo. La variación se debe a que se tuvo suficiente 
demanda de solicitudes viables y se asignaron recursos a proyectos de menores costos por hectárea que lo 
programado originalmente y se apoyaron 203 proyectos para la incubación de empresas e integración de 
cadenas forestales en el periodo 2013 a 2016, lo que representa un cumplimiento del 108.6% respecto a la 
meta programada al periodo.  
 
Se incorporaron 177,950.5 hectáreas al pago por servicios ambientales por medio de fondos concurrentes 
en el periodo 2013 a 2016, se comprometieron 115,066 hectáreas para realizar acciones de restauración 
forestal, y se firmaron convenios para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales 
en 26,323 hectáreas. 
 
Se asignaron recursos a 15,539,385.15 hectáreas, durante el periodo 2007-2016, para llevar a cabo el 
ordenamiento territorial comunitario, lo que representa un cumplimiento de 103.0% respecto de la meta 
programada al periodo, se realizaron acciones de tratamiento fitosanitario en 37,581.4 hectáreas y se 
produjeron 842,300,765 plantas en el periodo 2013 a 2016. 
Respecto del Pp E014 se reportó lo siguiente: 
 
Al cierre de 2016  la tasa de deforestación neta anual de bosques y selvas, fue menor en 0.14 %, ya que se 
estimó una superficie de 66,039,777.88 hectáreas de cobertura de bosques y selvas para el año 2015 con 
respecto a las 66,498,337.41 hectáreas registradas en 2010. 
 
La tasa de variación de la superficie promedio anual afectada por plagas y enfermedades fue inferior en 
17.04%, ya que se han afectado 104,919.98 hectáreas por plagas y enfermedades. La variación se debió a 
que se presentó el fenómeno de niño débil, se tuvo un año seco, con una sequía moderada, ésto se debió a 
que se adelantó la temporada de lluvias a partir de la primavera; esta condición favoreció a que los 
ecosistemas forestales no presentarán mucho estrés, por lo que el ataque de plagas y enfermedades fue 
moderado. 
 
El Porcentaje de superficie forestal con acciones de diagnóstico fitosanitario fue de 22.5%, ya que se 
realizaron acciones de diagnóstico en 2,900,435 hectáreas en el periodo 2013 a 2016, lo que representa un 
cumplimiento del 100.6% respecto de la meta programada al periodo; la variación se debe principalmente 
a que se aplicó una estrategia para atender las áreas forestales que por las condiciones ambientales o de 
sequía pudieran favorecer la presencia de algún agente causal, principalmente insectos descortezadores, 
plantas parásitas, defoliadores y barrenadores. 

    

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la revisión de la Cuenta Pública 2016, Tercer Informe de Gobierno 2015-2016, Tercer Informe 
de Ejecución del PND 2013-2018 y Tercer Informe de Labores de la SEMARNAT 2014-2015. 

 

Se verificó que en 2016, la CONAFOR rindió cuentas de asuntos relacionados con la 
ordenación, protección, cultivo, restauración, conservación y aprovechamiento de los 
recursos forestales, así como del combate de incendios forestales, plagas y enfermedades 
forestales. 
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Consecuencias Sociales 

La CONAFOR otorgó apoyos para el fomento y desarrollo del manejo forestal, pero su 
contribución para reducir la degradación y deforestación fue marginal, este bajo desempeño 
afecta la conservación de los recursos forestales, dado que de 2011 a 2016, se continuó 
registrando la pérdida de la superficie forestal, la cual fue de 1,004,335.1 hectáreas, que 
representó un costo de 102,885.6 millones de pesos, lo que no contribuye a propiciar el 
desarrollo forestal sustentable en perjuicio de los 119.5 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 16 Recomendación (es) 
al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen 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, desarrollo y coordinación para el manejo 
de los recursos forestales 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 estimada fue de 137,388,751.3 hectáreas (ha), lo que 
representó el 26.8% del territorio nacional. Los principales problemas en materia forestal son 
el uso ilegal, aunado a su afectación por incendios, plagas y enfermedades; incentivos para 
actividades no forestales que requieren cambios de uso de suelo para operar, 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 disponer de 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, con objeto 
de fomentar y desarrollar el manejo forestal mediante la protección, cultivo, 
aprovechamiento, restauración, conservación y ordenación de los ecosistemas forestales del 
país y sus recursos, y coordinar las competencias de las dependencias de los tres órdenes de 
gobierno en materia forestal, con el fin de propiciar un desarrollo forestal sustentable.  

La CONAFOR quedó definida como la responsable de fomentar la protección, cultivo, 
aprovechamiento, restauración y conservación de los ecosistemas forestales mediante el 
otorgamiento de apoyos, así como fomentar y desarrollar la ordenación de los terrenos con 
recursos forestales y, participar en la coordinación para reforestar y restaurar estos 
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ecosistemas, en el marco del Servicio Nacional Forestal, a fin de contribuir un manejo forestal 
que propicie el desarrollo forestal sustentable. 

Respecto del fomento, con la auditoría se determinó que en 2016, la canalización de apoyos 
a propietarios o poseedores de los recursos forestales fue insuficiente, toda vez que por cada 
100 solicitudes de apoyo del Pp S219 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, la 
CONAFOR autorizó en promedio 72, lo que significó un promedio de 28 solicitudes 
desechadas, por la falta de recursos presupuestarios, lo que reflejó un índice promedio de 
satisfacción de las solicitudes de 71.4%, ya que se estimó que la comisión requeriría de 
1,956,830.2 miles de pesos adicionales para poder satisfacer la demanda de solicitudes de 
apoyo, orientados al manejo forestal.  

De 2011 a 2016, la superficie forestal apoyada fue de 22,389,014.3 hectáreas, pero en cuanto 
a la protección, en 2016, la superficie forestal que, en promedio, resultó afectada respecto 
del periodo 2011-2015 tuvo una reducción marginal de 3.5% en la superficie afectada; no 
obstante, de 2011 a 2012, dicha superficie se incrementó en 127.0%, de 72,500.6 hectáreas 
a 164,580.8 hectáreas; asimismo, de 2012 a 2015 se registró una reducción de 39.9% en la 
superficie afectada, de 164,580.8 hectáreas a 98,943.6 hectáreas, y de 2015 a 2016, la 
superficie afectada aumentó en 6.0%; asimismo, en 2016, la CONAFOR apoyó 126,194.2 
hectáreas para cultivo y 26,323.0 hectáreas para plantaciones forestales comerciales, 
equivalentes apenas al 0.4% de la superficie susceptible de apoyo. En cuanto al 
aprovechamiento forestal, la superficie apoyada aumentó 7.5%, de 760,554.8 hectáreas a 
1,090,275.4 hectáreas, de 2011 a 2016, pero únicamente representó el 8.8% respecto de la 
superficie susceptible de ser apoyada; asimismo, la superficie con restauración mediante 
apoyos disminuyó 7.6%, de 228,765.7 hectáreas a 180,466.9 hectáreas, y en 6 años 
únicamente se ha restaurado el 3.1% de la superficie forestal elegible por su degradación. 

En 2016 se apoyaron 51,104.7.0 hectáreas para compensar la deforestación por cambio de 
uso de suelo autorizados por la SEMARNAT, pero los recursos no se destinaron 
preferentemente a las entidades federativas en donde se autorizaron los cambios de uso de 
suelo ni a los tipos de vegetación afectadas, lo que no asegura su restauración; en cuanto a la 
conservación, la superficie con apoyos para pago de servicios ambientales aumentó en un 
9.3%, al pasar de 462,358.1 hectáreas en 2011 a 720,827.8 hectáreas en 2016, pero 
representó una cobertura marginal de 2.1%, respecto de las 35,043,541.3 hectáreas 
forestales elegibles para ser conservadas. 

Con base en los apoyos otorgados en 2016, la CONAFOR atendió un promedio de 76.3% de 
las solicitudes de apoyo viables orientadas al fomento de la protección, restauración, control 
y conservación de los recursos forestales, a diferencia de las orientadas al cultivo, 
aprovechamiento y ordenación, que se atendieron en un promedio de 81.9%, lo que significa 
que mediante los apoyos la comisión fomentó en mayor medida el aprovechamiento que la 
conservación de los bosques y sus recursos. 

Respecto del fomento y desarrollo, al 2016, la CONAFOR constituyó 224 Unidades de Manejo 
Forestal Regional (UMAFORES), de las que el 27.7% (62) no contaron con el Estudio Regional 
Forestal que asegurara el manejo forestal de esas zonas; además, a 2016, el 79.4% 
(41,510,577.3hectáreas) de la superficie forestal ejidal y comunal no contó con un estudio de 
ordenamiento para organizar y planear la silvicultura comunitaria. 
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En cuanto a la coordinación, a 2016 no se identificaron mecanismos entre la CONAFOR y las 
instancias que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil en materia de incendios 
forestales; asimismo, se establecieron acuerdos de coordinación en materia de prevención, 
combate y control especializado de incendios forestales con los 32 gobiernos estatales y de 
la Ciudad de México, pero sólo se establecieron convenios con el 4.5% (110) de los 2,457 
municipios del país, no obstante, que es la primera instancia en intervención en la atención 
de los incendios forestales; asimismo, después de 14 años, la SEMARNAT no ha elaborado los 
lineamientos para determinar las características y el contenido específico del Sistema 
Nacional de Información Forestal, cuya integración es responsabilidad de la CONAFOR; 
además, se carece de un  instrumento de coordinación entre los tres órdenes de gobierno 
para la atención eficiente y concertada del sector forestal.  

En opinión de la ASF, en 2016, la CONAFOR no contribuyó a detener la pérdida de superficie 
forestal, que, de 2011 a 2016, se estima fue de 0.1% anual, lo que representó 1,004,335.1 
hectáreas, por lo que la superficie forestal pasó de 138,393,086.4 a 137,388,751.3 hectáreas, 
y representó un costo anual por agotamiento de los recursos forestales de 15,461.7 millones 
de pesos, debido al insuficiente fomento y desarrollo del manejo forestal, el cual se enfocó 
en la atención del 2.8% de la superficie forestal del país (3,784,408.1 hectáreas), lo que pone 
en riesgo las funciones ambientales de los ecosistemas y sus servicios y limita el desarrollo 
forestal sustentable. 

Con las recomendaciones formuladas se pretende que la CONAFOR disponga de los 
mecanismos de fomento necesarios y de los estudios de ordenamiento suficientes para 
asegurar un manejo forestal sustentable, sistemas de información completos y suficientes 
para asegurar la adecuada y oportuna toma de decisiones en materia forestal, y de una 
instancia que asegure la adecuada coordinación entre las entidades de los tres órdenes de 
gobierno, así como de la adecuada integración de los sistemas y registros en materia forestal, 
para garantizar la adecuada y oportuna toma de decisiones, y los mecanismos de evaluación 
del impacto de los apoyos otorgados para la protección, cultivo, aprovechamiento, 
restauración, conservación y ordenación de los ecosistemas forestales. 

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. Determinar si el fomento del manejo forestal realizado por la CONAFOR de 2011 a 2016 
contribuyó al desarrollo forestal sustentable. 
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2. Evaluar si el fomento para la atención de contingencias ambientales por plagas y 
enfermedades forestales realizado por la CONAFOR de 2011 al 2016 protegió los 
ecosistemas forestales. 

3. Comprobar que el fomento de la CONAFOR de 2011 a 2016 para el uso de los ecosistemas 
forestales mediante el cultivo satisfizo las necesidades de madera y de otros productos 
que se obtienen de los bosques. 

4. Constatar que los apoyos otorgados por la CONAFOR de 2011 a 2016 para la elaboración 
de los programas de manejo forestal contribuyeron al aprovechamiento sustentable de 
los recursos forestales. 

5. Identificar que de 2011 a 2016 la CONAFOR fomentó la restauración de los ecosistemas 
forestales, mediante el otorgamiento de apoyos para la reforestación de la superficie 
forestal degradada y deforestada, a efecto de recuperar la capacidad y el potencial 
natural de los suelos forestales y de la cobertura forestal bajo condiciones de deterioro; 
además de la recuperación gradual de la capacidad de provisión de bienes y servicios 
ambientales. 

6. Constatar que los apoyos que otorgó la CONAFOR a personas propietarias o poseedoras 
de terrenos forestales, durante el periodo 2011-2016, permitieron fomentar la provisión 
en el largo plazo de los servicios ambientales, tales como la captación de agua, el 
mantenimiento de la biodiversidad y la captura y conservación del carbono. 

7. Verificar que de 2011 a 2016, la CONAFOR desarrolló la delimitación y establecimiento 
de las unidades de manejo forestal (UMAFORES) y sus instrumentos de planeación, y 
fomentó la participación directa de los propietarios y poseedores de los terrenos 
forestales en la ordenación de éstos, con el objetivo de orientar las actividades forestales 
al desarrollo forestal sustentable. 

8. Constatar que al 2016, la CONAFOR gestionó la coordinación intersecretarial e 
interinstitucional, en el marco del centro nacional de control de incendios forestales, 
para planear, monitorear y evaluar el programa nacional de prevención de incendios 
forestales (PNPIF), a fin de reducir la pérdida de superficie forestal a causa de los 
incendios. 

9. Verificar que a 2016, la CONAFOR integró y actualizó el sistema nacional de información 
forestal, a fin de contar con información suficiente y homogénea relacionada con la 
materia forestal útil para la toma de decisiones para la conservación de los recursos 
forestales, a fin de contribuir al desarrollo forestal sustentable. 

10. Evaluar que a 2016, la participación de la CONAFOR en el marco del servicio nacional 
forestal, con la SEMARNAT, la CONANP y la PROFEPA en materia de protección, 
conservación y aprovechamiento, contribuyó a la atención concertada del sector forestal 
para propiciar un desarrollo forestal sustentable. 

11. Verificar que a 2016, el personal sustantivo de la CONAFOR encargado del fomento del 
manejo forestal contó con la capacidad técnica para el desarrollo de sus funciones que 
contribuya al logro del objetivo de la comisión. 
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12. Identificar si las reglas de operación del pp s219 "apoyos para el desarrollo forestal 
sustentable", para el ejercicio 2016, contienen los elementos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos y para contribuir a la solución de la problemática en 
materia forestal. 

13. Verificar que los indicadores definidos por la CONAFOR en relación con la protección, 
cultivo, restauración, aprovechamiento, conservación, control, ordenación y 
coordinación permitan evaluar los resultados de la comisión en la política forestal al 
2016. 

14. Evaluar que a 2016, el sistema de control interno de la CONAFOR contó con las 
actividades, mecanismos y controles que permitan que los diferentes procesos de la 
operación de la política nacional forestal realicen con una seguridad razonable en el logro 
de sus objetivos. 

15. Constatar que la CONAFOR reportó en los documentos de la rendición de cuentas del 
ejercicio 2016, la información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas en 
materia del fomento del manejo forestal. 

Áreas Revisadas 

Las Coordinaciones Generales de Producción y Productividad; de Conservación y 
Restauración; de Administración; de Planeación e Información; de Educación y Desarrollo 
Tecnológico, y las 32 Gerencias Estatales. 

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 Orgánica De La Administración Pública Federal: Art. 1. 

2. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 24, Frac. I, Y 45, Párrafo 
Primero. 

3. Ley De Planeación: Art. 3, Segundo Párrafo. 

4. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal: Ley General De 
Desarrollo Forestal Sustentable, Arts. 1; 7, Frac. XVI; 13, Frac. VIII; 16, Fracs. IV y IX; 17, 
Párrafo Segundo; 22, Fracs. VIII Y XXXVII; 24, Frac. I; 30; 39; 40; Frac. I; 51; 86; 112; 123, 
Párrafos Primero Y Segundo; 156, Párrafo Tercero. 

Programa Sectorial De Medio Ambiente Y Recursos Naturales (Promarnat) 2013-2018, 
Obj. 5 

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, Normas Generales De Control Interno, Cuarta. Información 
Y Comunicación. 

Reglamento De La Ley General De Desarrollo Forestal Sustentable, Arts. 86 Y 124. 

Acuerdo Por El  Que Se Da A Conocer El Estatuto Orgánico De La Comisión Nacional 
Forestal, Art. 10, Frac. VII. 
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Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Nums. IV.2.1 y 
IV.2.2. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera, Arts. 1, segundo párrafo y 2. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Art. 14, 
Frac. XXIII; 22, Frac. I, II, VIII, X, XIII; 33, Frac. II, III, XVIII. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Art. 33, 
Frac. I. 

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. 

 

 


