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Comisión Nacional Forestal 

Protección Forestal 
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249-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la prevención, detección, combate y control de incendios 
forestales y de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales contribuyeron a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y se utilizó como 
periodo de referencia 2013-2017, y el temático comprendió la revisión de los resultados de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en la operación del programa E014“Protección 
Forestal”, para contribuir a resolver el problema público relativo al incremento en la severidad 
y frecuencia de los efectos del cambio climático; se analizaron las atribuciones conferidas para 
dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático; el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; la investigación científica y tecnológica; la coordinación realizada en materia de 
cambio climático; la prestación de servicios para la prevención, detección, combate y control 
de incendios forestales y de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales; la capacitación 
y certificación; la difusión; el ejercicio de los recursos del programa presupuestario; la 
contribución del programa para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el control 
interno, y la rendición de cuentas. 
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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. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas en la 
prestación de servicios para la prevención, detección, combate y control de incendios 
forestales y de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales, a efecto de contribuir a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Antecedentes 

Los recursos forestales se definen como el conjunto de plantas que crecen y se desarrollan en 
forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, los 
cuales dan lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos 
naturales. Asimismo, estos recursos se consideran un bien público esencial para el desarrollo 
del país, ya que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como a la 
provisión de servicios ambientales, alimentos y materias primas. 

México tiene una extensión de 138.0 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, 
equivalentes al 70.0% del territorio nacional, de la cual el 47.0% está cubierta por bosques y 
selvas, en tanto que el 53.0% restante corresponde a otro tipo de vegetación como el 
matorral, pastizal natural y plantas costeras. 

En el artículo 27º Constitucional se establece que la propiedad de las tierras corresponde 
originariamente a la Nación, la cual promoverá las condiciones para fomentar la actividad 
forestal y el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios 
de capacitación y asistencia técnica. 

Ante la necesidad de planear el manejo de los recursos naturales y establecer políticas 
ambientales integrales bajo el concepto de “desarrollo sustentable”, debido a que la gestión 
pública de los recursos forestales estaba repartida en varias dependencias, en 1994 se 
instituyó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), que 
posteriormente se transformó en la SEMARNAT, para que se encargara de fomentar la 
protección, restauración y conservación de los ecosistemas, los recursos forestales, así como 
los bienes y servicios ambientales, a efecto de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 
sustentable. 

Para focalizar la atención del sector forestal, en 2001, se constituyó la CONAFOR como un 
organismo público descentralizado de la SEMARNAT, con el objetivo de desarrollar, favorecer 
e impulsar las actividades productivas de conservación y restauración forestal, así como 
participar en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de 
desarrollo forestal sustentable. En 2003, se promulgó la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable que abrogó la Ley Forestal, la cual se orientó a regular y fomentar la conservación, 
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en 
materia forestal correspondan a la Federación, las entidades federativas y los municipios, con 
el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. 
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A pesar de los esfuerzos para conservar los recursos naturales y los ecosistemas, el deterioro 
del capital natural siguió incrementándose por el agotamiento de los recursos naturales y la 
pobreza, ya que de 2005 a 2010, la CONAFOR informó que la pérdida de superficie forestal 
fue de 155,000.0 hectáreas por año, ocasionada principalmente por el cambio de uso de suelo 
para la expansión de la superficie agropecuaria y de actividades extractivas e infraestructura. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se incluyó, por primera vez, el tema de 
cambio climático, el cual se incorporó en 13 programas sectoriales. En 2007, se elaboró la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC), en la que se identificaron medidas y rangos 
de reducción de emisiones, propuestas de estudios para definir metas de mitigación, y las 
necesidades del país para avanzar en la construcción de capacidades de adaptación. La ENACC 
fue la base para emitir el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012, como el 
instrumento de política transversal del Gobierno Federal para contribuir a la solución del 
problema del cambio climático, pero el programa fue indicativo y su implementación no contó 
con sustento legal ex profeso. 

El 8 de febrero de 2012, se adicionó al artículo 4º constitucional el párrafo quinto, donde se 
establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”.  

En junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC), con el objeto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y 
establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 
municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación 1/ al cambio 
climático 2/ y la mitigación 3/ de emisiones de gases 4/ y compuestos de efecto invernadero. 5/ 

México enfrenta el reto de atender una serie de problemas ambientales como: el cambio 
climático; la pérdida de los ecosistemas terrestres, acuáticos y de su biodiversidad; la escasez 
y contaminación de los recursos hídricos, y los problemas de la calidad del aire, los cuales 
constituyen serios obstáculos para alcanzar la sustentabilidad en el futuro.  

La política pública de mitigación y adaptación al cambio climático es transversal, su diseño 
emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Acuerdos 
Internacionales como es el Protocolo de Kyoto, y se conforma de una LGCC que mandata la 

                                                           

1/ En la Ley General de Cambio Climático, artículo 3, fracción II, se indica que la adaptación se refiere a las medidas y ajustes 
en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden 
moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos. 

2/ En la Ley General de Cambio Climático, artículo 3, fracción IV, se define al cambio climático como la variación del clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. 

3/ En la Ley General de Cambio Climático, artículo 3, fracción XXVIII, se señala que la mitigación es la aplicación de políticas y 
acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto 
invernadero. 

4/ En la Ley General de Cambio Climático, artículo 3, fracción XVI, se menciona que las emisiones corresponden a la liberación 
a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso 
compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos. 

5/ En la Ley General de Cambio Climático, artículo 3, fracción XXII, se establece que los gases de efecto invernadero son aquellos 
componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja. 
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instalación de un Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC) en el que se identifica la 
transversalidad de la política, una estrategia nacional, así como un programa especial, y un 
conjunto de instrumentos de política para la evaluación, seguimiento y monitoreo de las 
acciones, como el Sistema de Información sobre el Cambio Climático (SICC), el Registro 
Nacional de Emisiones (RENE), el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (INEGEI), y el Sistema de Información de la Agenda de Transversalidad del 
Programa Especial de Cambio Climático (SIAT-PECC). 

En el artículo 7 de la LGCC, se señaló que son atribuciones de la Federación establecer 
procedimientos para realizar consultas públicas a la sociedad en general, los sectores público 
y privado, así como las contribuciones determinadas a nivel nacional en la formulación de la 
Estrategia Nacional y el Programa, conducirlos, publicarlos, llevar a cabo su instrumentación, 
seguimiento y evaluación; elaborar, actualizar, publicar y aplicar el atlas nacional de riesgo y 
la Política Nacional de Adaptación; emitir los criterios para la elaboración de los atlas de riesgo 
estatales; establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 6/ 

En la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), Visión 10-20-40, se estableció como Eje 
estratégico M4. Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y 
preservar los sumideros naturales de carbono, y la línea de acción 4.2 Fortalecer el manejo 
forestal sustentable y el enriquecimiento de ecosistemas forestales degradados para asegurar 
el incremento de los almacenes de carbono y garantizar su permanencia. 

En el artículo 7, fracción VI, inciso a), de la Ley General de Cambio Climático, se señala que es 
atribución de la federación “establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación 
y adaptación al cambio climático, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales 
aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en materia (…) preservación, 
restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
los ecosistemas terrestres, (…)”. 

En 2013 comenzó a operar el Pp E014, con el nombre de “Programa Nacional Forestal. – 
Protección Forestal”, en el cual no se establecieron objetivos y metas. En 2016, el Pp E014 
cambió de denominación a “Protección Forestal”, cuyo objetivo fue “Contribuir a recuperar 
la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante la protección de la 
superficie forestal”. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de 
Cambio climático (PECC) 2014-2018 y la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento en la severidad y frecuencia 
de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media anual 
aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 
y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario 

                                                           

6/ Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2012, última reforma del 13 de julio de 2018. 
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Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, fue de 748 millones de 
toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Del total de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos en 2010, el sector energético contribuyó con más 
del 67.3%, con el consumo de combustibles fósiles como principal fuente, la agricultura con 
12.3%, los procesos industriales con el 8.2% y el cambio de uso de suelo con el 6.3% del total 
nacional. Lo anterior, ha provocado el deterioro del bienestar y de la calidad de vida de la 
sociedad mexicana. 

Para operacionalizar la política, en 2018, el Ejecutivo Federal, en el anexo 16 “Recursos para 
la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), autorizó un presupuesto de 61,457,820.0 miles de pesos a 55 
Programas presupuestarios (Pp). De ese conjunto, la ASF, seleccionó a los 22 (40.0%) 
programas presupuestarios con mayor monto de recursos autorizados en el anexo, los cuales 
representaron un monto de 15,515,928.1 miles de pesos, que significó el 25.2% del total en 
materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El presente informe 
corresponde al programa presupuestario E014 “Protección Forestal”, mediante el cual la 
CONAFOR prestó servicios para la prevención, detección, combate y control de incendios 
forestales y de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales, a fin de contribuir a la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, para lo cual ejerció un 
presupuesto de 1,651,387.0 miles de pesos, cifra mayor en 0.5% (7,537.7 miles de pesos) a 
los 1,643,849.3 miles de pesos autorizados en el anexo 16, los recursos ejercidos 
representaron el 100.0% de recursos erogados por el programa. 

Con la fiscalización del Programa presupuestario E014 “Protección Forestal”, a cargo de la 
Comisión Nacional Forestal, se verificó que, en 2018, operó con deficiencias al no contar con 
diagnósticos de necesidades para la programación de sus actividades; no contó con sistemas 
de control que le permitieran acreditar el cumplimiento de sus actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico; coordinación; servicios forestales; evaluación y seguimiento; 
capacitación, y difusión en materia forestal; además, no dispuso de la información ni de 
indicadores de efectividad e impacto que permitieran medir la contribución de dicho 
programa a la estrategia transversal de adaptación y mitigación del cambio climático, por lo 
que desconoció sus efectos en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 
tal como se presenta en los 14 resultados siguientes.  

Resultados 

1. Atribuciones de la CONAFOR en materia de cambio climático 

Con la revisión de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), se constató que ésta tiene por 
objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de 
facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático, se implementó el Sistema 
Nacional de Cambio Climático (SINACC), dirigido a coordinar esfuerzos para poner en marcha 
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instrumentos de diagnóstico, planeación, implementación, financiamiento y evaluación de la 
Política Nacional de Cambio Climático (PNCC).7/  

El SINACC se integró por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC); el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático (C3); las 
entidades federativas; las asociaciones de autoridades municipales, y el Congreso de la Unión. 

La CICC es el mecanismo permanente de coordinación de acciones entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en materia de cambio climático. Está integrada 
por 14 secretarías de Estado, entre ellas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) que, a su vez, es la cabeza de sector de la CONAFOR. 

Con la revisión del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y su Manual de 
Organización, se constató que, para el ejercicio 2018, la comisión contó con las atribuciones 
que le permitirían contribuir a la operación de la estrategia transversal de cambio climático, 
ya que la norma aplicable a la política nacional en la materia estableció que a la Federación le 
corresponde efectuar acciones de preservación, restauración, conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad y se propusieron líneas 
de acción encaminadas a la implementación de prácticas agropecuarias, forestales 
sustentables que reduzcan emisiones y disminuyan la vulnerabilidad de ecosistemas. 

Asimismo, la normativa que regula la actuación de la CONAFOR, en el marco de la operación 
del Pp E014, señaló como unidades responsables de ejecutar ese programa a las 
coordinaciones generales de Producción y Productividad, de Conservación y Restauración, y 
de Educación y Desarrollo Tecnológico, las cuales tienen entre sus atribuciones impulsar el 
desarrollo forestal sustentable, tales como el de plantaciones forestales comerciales y 
desarrollo forestal; promover la restauración de los suelos en zonas forestales degradadas o 
en proceso de desertificación, y fortalecer y orientar la participación organizada de la 
sociedad civil, en programas de educación, capacitación, investigación y cultura forestal, 
prestar servicios de prevención, detección, combate y control de incendios forestales, y de 
plagas y enfermedades en ecosistemas forestales, a fin de contribuir a que la superficie 
forestal cuente con condiciones habilitadoras desarrolladas para su protección, conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable. 

2. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2018, la CONAFOR contó con la MIR del Programa presupuestario E014 “Protección 
Forestal”, en la que incluyó la alineación con la meta nacional 4 “México Próspero”, con el 
objetivo 4.4 “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, 
y las estrategias 4.4.3 “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono” y 4.4.4 “Proteger el patrimonio natural”. Asimismo, se alinea con el objetivo 4. 
“Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes mediante la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural” del Programa Sectorial de 

                                                           

7/  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Evaluación Estratégica del Programa Especial de Cambio Climático 
2014-2018 Informe final, septiembre de 2017. 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, lo cual guarda relación con 
el objetivo de fin establecido en la MIR del programa, y en el apartado de datos de 
identificación del programa presupuestario, se señaló su participación en el enfoque 
transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, debido a que 
el programa presupuestario fue incluido en el Anexo 16 “Recursos para la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático” del Decreto del PEF 2018. 

La modalidad del Pp es la E “Prestación de Servicios Públicos”, el cual debe orientarse a 
realizar actividades en el sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para 
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus 
diferentes esferas jurídicas. Como resultado del análisis de la MIR del Pp E014, la ASF 
determinó que no todos los mecanismos de medición en la matriz estuvieron enfocados a la 
prestación de servicios, en razón de que las acciones de formulación los documentos de 
planeación para la prevención, detección y combate contra incendios forestales; coordinación 
para la prevención, detección y combate contra incendios forestales, y acciones de 
prevención, detección y combate contra incendios forestales se relacionan con un programa 
de clasificación “P”, el cual, de conformidad con el Anexo 2 del Manual de Programación y 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, debe desarrollar “actividades destinadas al 
desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas 
y dar seguimiento a su cumplimiento”, por lo que no son congruentes con la clasificación 
programática del Pp E014. 

La CONAFOR precisó que el problema consiste en “la superficie forestal deteriorada por los 
incendios forestales dañinos, las plagas y enfermedades”, lo cual es ocasionado por las plagas 
y enfermedades forestales y la ocurrencia de incendios. La ASF determinó que, las dos 
principales causas identificadas, se vinculan con los indicadores de componente y actividad 
registrados en la MIR del Pp E014. 

El análisis de la lógica vertical de la matriz permite verificar la relación causa‐efecto directa 
que existe entre los diferentes niveles de objetivos. Los resultados de la revisión se exponen 
en la tabla siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LOS OBJETIVOS DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E014 “PROTECCIÓN FORESTAL”, 2018 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin F1 Contribuir a recuperar la funcionalidad de 
cuencas y paisajes a través de la 
conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente del 
patrimonio natural. mediante la protección 
de la superficie forestal. 

El objetivo de Fin es adecuado, debido a que indica la forma 
en que contribuye al logro del objetivo del PROMARNAT 
2013-2018, referente a “recuperar la funcionalidad de 
cuencas y paisajes mediante la conservación, restauración y 
aprovecha-miento sustentablemente del patrimonio 
natural”; asimismo, tiene relación con el objetivo “impulsar y 
orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo” del PND 2013-
2018, en lo relativo al desarrollo sustentable. 

Propósito P1 La superficie forestal y preferentemente 
forestal de México es protegida de los 
factores que deterioran la cobertura vegetal. 

El objetivo de propósito es adecuado, ya que está orientado 
al resultado directo a ser logrado en la población objetivo, 
como consecuencia del servicio público prestado, debido a 
que enuncia que “la superficie forestal y preferentemente 
forestal de México es protegida de los factores que 
deterioran la cobertura vegetal”. 
Además, no existe una vinculación directa sobre su 
contribución con la adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

Componente C1 Grupos de trabajo para la planeación, 
prevención, detección, combate y control 
contra incendios forestales activados. 

Los objetivos de C2, C3 y C4 de componente se relaciona con 
el propósito, debido a que se relacionan con actividades de 
formación, capacitación, divulgación de tecnologías y de la 
cultura forestal; así como de las investigaciones para la 
obtención de información estratégica que contribuya a la 
prevención de plagas y enfermedades en ecosistemas 
forestales; así como su protección.  
En cuanto al objetivo C1 se considera inadecuado, ya que 
hace referencia a actividades de planeación para prevención, 
detección, combate y control contra incendios forestales que 
están directamente vinculadas con un programa 
presupuestario de modalidad “P”, que debe realizar la 
formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas y sus estrategias, mas no de un “E”. 
 

C2 Formación, capacitación, divulgación de 
tecno-logías y de la cultura forestal que 
contribuyen a la protección forestal 
realizadas . 

C3 Información estratégica para la protección 
de los recursos forestales generada. 

C4 Diagnóstico fitosanitario para la prevención 
de plagas y enfermedades en ecosistemas 
forestales realizado. 

Actividad A1 Realizar reuniones de academia. No se identificó la relación causa efecto del objetivo del nivel 
Actividad A1 con alguno de componente. 
En cuanto a los objetivos A2, A3, A4 y A7 se consideran 
adecuados, ya que se relacionan con el C2, C3 y C4 porque la 
elaboración de materiales de divulgación sobre la protección 
de los recursos forestales se puede capacitar y formar a las 
personas involucradas en la materia; así como las 
investigaciones para la obtención de información estratégica 
para la prevención y protección de los recursos forestales. 
Sin embargo, los objetivos A5 y A6 se consideran 
inadecuados, porque son actividades de planeación, 
coordinación e implementación para prevención, detección, 
combate y control contra incendios forestales que están 
directamente vinculadas con un programa presupuestario de 
modalidad “P”. 
Además, se determinó como área de oportunidad el diseño 
de indicadores referentes a la prestación de estos servicios 
que realiza la CONAFOR, contribuyen a la adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

A2 Monitorear los ecosistemas forestales para 
la detección oportuna de plagas y 
enfermedades.  

A3 Realizar acciones de prevención, detección y 
combate contra incendios forestales. 

A4 Producir materiales de divulgación de la 
cultura forestal. 

A5 Formular los documentos de planeación 
para la prevención, detección y combate 
contra incendios forestales. 

A6 Realizar reuniones de coordinación para la 
prevención, detección y combate contra 
incendios forestales. 

A7 Contratar el re muestreo de conglomerados 
para el Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos 2015-2019. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

Se considera que la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E014 presentó 
deficiencias, debido a que los objetivos de los niveles de actividad (A5 y A6) son objetivos que 
están enfocados a actividades de un programa presupuestario “P”, como la planeación y 
coordinación de políticas; asimismo, no se identificó la relación causa-efecto del objetivo de 
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actividad A1 con alguno de componente. Además, el objetivo C1 se considera inadecuado, 
debido a que no establece los productos terminados o los servicios proporcionados.  

En la MIR del programa presupuestario no se consideraron objetivos, en ninguno de los 
niveles, relacionados con el enfoque transversal para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático, por lo que existe una desvinculación entre los objetivos del programa y 
la operación de la estrategia transversal. 

 Lógica horizontal 
El análisis de la lógica horizontal se refiere a evaluar los supuestos para cada nivel del resumen 
narrativo; que los medios de verificación son los necesarios y suficientes para obtener los 
datos requeridos para el cálculo de los indicadores; y que los indicadores permiten realizar el 
seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa. 

La MIR del Pp E014 “Protección Forestal”, incluye 21 indicadores, cuya clasificación fue la 
siguiente: 

• cinco estratégicos de resultados (23.8%), al ser definidos para la medición de los 
objetivos a nivel de fin y propósito del programa. 

• dieciséis de gestión (76.2%), al ser definidos para la medición de los objetivos de nivel 
de componente y actividad del programa. 

La vinculación de los indicadores con su objetivo y método de cálculo se presenta a 
continuación: 
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 Indicadores de fin 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Contribuir a recuperar 
la funcionalidad de 
cuencas y paisajes a 
través de la 
conservación, 
restauraci-ón y 
aprovechamiento 
sustentablemente del 
pa-trimonio natural 
median-te la 
protección de la 
superficie forestal. 

F1 Superficie 
conservada por 
medio de sistemas 
de áreas protegidas y 
otras modalidades 
de conservación. 
(Terrestre). 

(Total de superficie 
decretada como Área 
Natural Protegida de 
competencia Federal, Sitios 
Ramsar, superficie decretada 
como Áreas Protegidas 
Estatales, superficie forestal 
bajo manejo certificado y 
bajo esquemas de Pago por 
Servicios Ambientales, y 
superficie bajo otras 
modalidades de 
conservación / total de 
superficie del Territorio 
Nacional) X 100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Semestral 

F2 Superficie 
conservada por 
medio de sistemas 
de áreas protegidas y 
otras modalidades 
de conservación. 
(Marino). 

(Total de superficie de zonas 
marinas y costeras decretada 
co-mo Área Natural 
Protegida de competencia 
Federal y superficie bajo 
otras modalidades de con-
servación / total de 
superficie de zonas marinas y 
costeras del Territorio 
Nacional) X 100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Semestral 

F3 Tasa de 
deforestación neta 
anual de bosques y 
selvas. 

[(((Hectáreas de cobertura 
de bosques y selvas en el año 
2015 / Hectáreas de 
cobertura de bos-ques y 
selvas en el año 2010) -1) * (-
100)]/5 

Tasa de 
variación 

Estratégico 
Eficacia 
Quinquenal 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

Los tres indicadores de Fin se consideran adecuados, ya que contribuyen a medir el 
cumplimiento del objetivo propuesto, debido a que en el primero se refiere a toda la 
superficie decretada como Área Natural Protegida federal y estatal; área forestal bajo manejo 
certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y de otras modalidades de 
conservación; el segundo evalúa la zona marina conservada por medio de sistemas de áreas 
protegidas y otras modalidades de conservación, y el último hace referencia a las hectáreas 
de cobertura de bosques y selvas en el año 2015 y 2010 para identificar la estimación de 
deforestación que se dio en ese período.  

El indicador el F2 no se encuentra vinculado al programa E014 “Protección forestal”, debido 
a que tiene que ver con la superficie marina, materia que no está a cargo de la CONAFOR. La 
unidad de medida del F3 “Tasa de deforestación neta anual de bosques y selvas” es 
incorrecta, puesto que la definición de la unidad de medida debería ser “porcentaje”. 

La Comisión Nacional Forestal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la AS, instruyó las acciones de control necesarias mediante la solicitud a la Secretaría de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales para la eliminación del indicador F2 "Superficie 
conservada por medio de sistema de áreas protegidas y otras modalidades de conservación 
(marino)”, debido a que este indicador pertenece al objetivo 4 del PROMANART 2013-2018, 
por lo que se solventa lo observado. 

En la MIR del Programa presupuestario referida no se identificaron indicadores de nivel Fin 
para medir el avance en la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático. 

El tipo estratégico, la dimensión (eficacia) y frecuencia (semestral y quinquenal), se 
consideran correctos. 

 

 Indicadores de propósito 
 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

La superficie forestal y 
pre-ferentemente 
forestal de México es 
protegida de los factores 
que deterioran la 
cobertura vegetal. 

P1 Tasa de variación de 
la superficie prome-
dio anual de arbola-
do adulto y renuevo 
afectada por incen-
dios forestales. 

[((Hectáreas promedio 
anual de arbolado adulto y 
renuevo afectada por 
incendios fores-tales en el 
periodo 2014 al año 
t/Hectáreas promedio 
anual de arbolado adulto y 
renuevo afectada por 
incendios fores-tales en el 
período 1998-2013)-
1)]*100 

Tasa de 
variación 

Estratégico 
Eficacia 
Anual 

 

P2 Tasa de variación de la 
superficie prome-dio 
anual afectada por 
plagas y enfer-
medades. 

((Superficie promedio 
anual afectada por plagas y 
enfer-medades en el 
periodo 2016 a 
t/Superficie promedio 
anual afectada por plagas y 
enfer-medades en el 
periodo 2012-2015)-
1)*100 

Porcentaje Estratégico 
Eficiencia 
Anual 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

Los dos indicadores de propósito se consideran insuficientes para medir su objetivo, debido 
a que sólo señalan el porcentaje de superficie afectada por plagas y enfermedades, y con 
arbolado adulto y renuevo, pero no mide el porcentaje de superficie protegida. 

En cuanto al método de cálculo del P1 y P2 hay una discrepancia en los parámetros de 
comparación, ya que los numeradores utilizan un periodo de tiempo de entre dos a cuatro 
años y los denominadores utilizan un rango de 3 a 15 años, así como los resultados que se 
obtienen son tasas de variación del promedio y no de un resultado real de la superficie 
afectada por incendios y plagas y enfermedades forestales.  

La unidad de medida del P1 “Tasa de variación de la superficie promedio anual de arbolado 
adulto y renuevo afectada por incendios forestales” es incorrecta, puesto que la definición de 
la unidad de medida debería ser “porcentaje”. 
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El tipo estratégico de los indicadores, las dimensiones (eficacia) y la frecuencia (anual), se 
consideran adecuados. 

 

 Indicadores de componente 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

C1 Grupos de trabajo 
para la planeación, 
pre-vención, 
detección, com-bate y 
control contra 
incendios forestales 
acti-vados. 

C1.1 Porcentaje de 
Centros de Control 
de incen-dios 
forestales ope-
rando.  

(Número de centros de 
control de incendios fo-
restales operando en el 
año t/Número de 
centros de control de 
incendios forestales que 
existen en el país)*100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Trimestral 

C1.2 Porcentaje de 
Equipos Estatales 
de Manejo de 
Incidentes operan-
do. 

[(Número de Equipos Es-
tatales de Manejo de 
Inci-dentes operando en 
el año t) /(Número 
Equipos Estatales de 
Manejo de Incidentes 
programados a operar 
en el año t)]*100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Trimestral 

C1.3 Porcentaje de 
Centros Regionales 
de Manejo del 
Fuego (CRMF) ope-
rando.  

[(Número de Centros Re-
gionales de Manejo del 
Fuego (CRMF) operando 
en el año t)/(Número de 
Centros Regionales de 
Manejo del Fuego 
(CRMF) que existen en el 
país en el año t)]*100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Trimestral 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

Los tres indicadores son adecuados para medir el objetivo; sin embargo, no evalúan los bienes 
y servicios que produce o entrega el programa para cumplir con el objetivo de propósito 
referente a la protección de la superficie forestal. 

En relación con la contribución de los indicadores al cumplimiento del objetivo no es clara, 
puesto que el C1 se refiere a la planeación, prevención, detección, combate y control contra 
incendios forestales activados y no a los Centros de Control de incendios forestales estatales 
y regionales que se encontraron operando. 

En cuanto al tipo (gestión) de los tres indicadores, dimensión (eficacia) y frecuencia 
(trimestral), se considera que son adecuados.  
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Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

C2 Formación, capaci-
tación, divulgación de 
tecnologías y de la cul-
tura forestal que 
contri-buyen a la 
protección forestal 
realizadas. 

C2.1 Porcentaje de perso-nas 
capacitadas para la 
prevención, detec-ción y 
combate de inc-endios 
forestales.  

[(Número de personas 
capacitadas para la pre-
vención, detección y 
combate de incendios fo-
restales en el año t)/ 
(Número de personas 
programadas a capacitar 
para la prevención, de-
tección y combate de in-
cendios forestales en el año 
t)]*100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Trimestral 

C2.2 Porcentaje de técnicos 
forestales de los Cen-
tros de Educación y 
Capacitación Forestal 
egresados. 

[(Número de alumnos 
egresados en el año t)/ (Total 
de alumnos inscri-tos a 
quinto semestre en el año t-
1)]*100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Trimestral 

C2.3 Porcentaje de accio-nes 
de capacitación, 
divulgación de tecno-
logías y cultura fores-tal.  

[(Número acciones de ca-
pacitación, divulgación de 
tecnología y cultura forestal 
realizadas en el periodo 
2013 al año  t)/ (Número de 
acciones programadas para 
el pe-riodo 2013-2018)]*100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Trimestral 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

Los tres indicadores se consideran adecuados para medir el objetivo, ya que se refieren a las 
personas capacitadas para la prevención, detección y combate de incendios forestales; los 
técnicos forestales egresados de los Centros de Educación y Capacitación Forestal, y las 
acciones de capacitación, divulgación de tecnologías y cultura forestal en el periodo de 2013-
2018. Asimismo, su método de cálculo es adecuado, puesto que determina la forma en que 
se relacionan las variables establecidas para cada indicador.  

En cuanto al tipo (gestión) de los tres indicadores, dimensión (eficacia) y frecuencia 
(trimestral), se considera que son adecuados.  

 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

C3 Información 
estraté-gica para la 
protección de los 
recursos foresta-les 
generada. 

C3.1 Porcentaje de 
avance en el re 
muestreo para el 
Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos 
2015-2019.  

(Número de 
conglomera-dos re 
muestreados en el 
periodo 2015 al año t/ 
Número de 
conglomera-dos 
programados para su re 
muestreo en el perio-
do 2015-2019 )*100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Trimestral 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 
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El indicador se considera adecuado, debido a que es consistente entre el nombre del 
indicador, el método de cálculo y el objetivo que se pretende cuantificar, ya que las variables 
utilizadas son las necesarias para la obtención de datos sobre el re muestreo de los 
conglomerados re muestreados, respecto de lo programado. 

En cuanto al tipo (gestión) del indicador, dimensión (eficacia) y frecuencia (trimestral), se 
considera adecuado.  

 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

C4 Diagnóstico 
fitosani-tario para la 
prevención de 
plagas y enfermeda-
des en ecosistemas 
fo-restales realizado. 

C4.1 Porcentaje de 
superfi-cie forestal 
con accio-nes de 
diagnóstico fi-
tosanitario.  

[(Hectáreas con acciones 
de diagnóstico 
fitosanita-rio en el 
periodo 2013 a 
t)/(Hectáreas con poten-
cial de afectación por 
pla-gas y 
enfermedades)]* 100 

Porcentaje Estratégico 
Eficacia 
Trimestral 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

El indicador se considera adecuado, debido a que es consistente entre el nombre, el método 
de cálculo y el objetivo que se pretende cuantificar, porque las variables utilizadas son las 
necesarias para identificar las superficies con acciones diagnóstico fitosanitario, respecto de 
las que fueron afectadas por plagas y enfermedades; sin embargo, en el método de cálculo 
no se identificó el periodo con el que se va comparar en el denominador de dicho índice. 

En cuanto al tipo (gestión) del indicador, dimensión (eficacia) y frecuencia (trimestral), se 
considera adecuado.  

 

 Indicadores de actividad 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

A1Realizar 
reuniones de 
academia. 

A1.1 Porcentaje de reu-
niones de academia 
de los Centros de 
Educación y Capaci-
tación Forestal 
reali-zadas 

[(Número de reuniones 
de academia realizadas 
en el periodo 2015 al 
año t / Número de 
reuniones de academia 
programa-das en el 
periodo 2015 a 2018)]* 
100 

Porcentaje Gestión 

Eficacia 

Trimestral 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 
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El indicador de actividad A1.1 es consistente entre el nombre del indicador, el método de 
cálculo y el objetivo que se pretende cuantificar, porque las variables utilizadas son las 
necesarias para evaluar el avance en las reuniones académicas efectuadas en el periodo 2015-
2018, respecto de lo programado; sin embargo, no se vincula con algún objetivo de 
componente. 

En cuanto al tipo (gestión) del indicador, dimensión (eficacia) y frecuencia (trimestral), se 
considera adecuado. 

 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

A2 Monitorear los 
ecosis-temas 
forestales para la 
detección oportuna de 
plagas y 
enfermedades. 

A2.1 Porcentaje de 
monitoreo para la 
detección de 
plagas y enfer-
medades 
forestales. 

[(Hectáreas monitoreadas 
mediante mapeo aéreo 
para la detección tempra-
na de plagas y enfermeda-
des forestales en el perio-
do 2013 a t/Superficie fo-
restal potencial para el 
monitoreo de plagas y en-
fermedades)] *100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

En cuanto el indicador A2.1 es consistente entre el nombre del indicador, el método de cálculo 
y el objetivo que se pretende cuantificar, porque las variables utilizadas son las necesarias 
para evaluar el monitoreo de la detección de plagas y enfermedades, respecto en las áreas 
forestales potenciales a contraer dichas infecciones. El tipo (gestión) del indicador, dimensión 
(eficacia) y frecuencia (trimestral), se considera adecuado 
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Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

A3 Realizar 
acciones de 
prevención, dete-
cción y combate 
con-tra incendios 
foresta-les. 

A3.1 Porcentaje de 
eventos de 
pre-vención 
cultural 
realizados. 

[(Número de eventos de 
prevención cultural realizados en 
el año t)/(Número de eventos de 
prevén-ción cultural 
programados a realizar en el año 
t)]*100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

A3.2 Porcentaje de 
re-corridos 
terres-tres 
para la dete-
cción de incen-
dios forestales 
realizados 

[(Número de recorridos 
terrestres para la detección de 
incendios forestales realizados 
en el año t/Número de recorridos 
terrestres para la detección de 
incendios forestales 
programados a realizar en el año 
t)]*100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

A3.3 Porcentaje de 
superficie con 
quemas 
contro-ladas y 
pres-critas y 
manejo 
mecánico de 
combustible 
realizadas 

[(Número de hectáreas con 
quemas controladas y prescritas 
y manejo mecánico de 
combustible realizadas en el año 
t)/(Número de hectáreas con 
quemas controladas y prescritas 
y manejo mecánico de 
combustible programadas a 
realizar en el año t)]*100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

A3.4 Porcentaje de 
torres para la 
detección de 
incendios 
fores-tales 
operando. 

[(Número de torres para la 
detección de incendios forestales 
operando en el año t/Número de 
torres para la detección de 
incendios forestales 
programadas a operar en el año 
t)]*100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

A3.5 Porcentaje de 
kilómetros con 
brechas corta-
fuego 
construi-das y 
rehabi-litadas 
y líneas negras 
realiza-das 

[(Número de kilómetros con 
brechas cortafuego construidas y 
rehabilitadas y líneas negras 
realizadas en el año t)/(Número 
de kilómetros con brechas 
cortafuego construidas y 
rehabilitadas y líneas negras 
programadas a realizar en el año 
t)]*100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

A3.6 Porcentaje de 
combatientes 
oficiales de 
incendios 
fores-tales 
operando 

[(Número de combatientes 
oficiales de incendios forestales 
en el año t/Número de 
combatientes oficiales en la 
plantilla laboral en el año t)]*100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

Los nombres de los seis indicadores están construidos conforme a la Guía para el Diseño de 
Indicadores, pues expresan la denominación precisa de lo que se desea medir con ellos. 
Asimismo, su método de cálculo es adecuado, ya que determina la forma en que se relacionan 
las variables establecidas para cada indicador.  

En relación con la contribución de los indicadores al cumplimiento del objetivo, la de los 
primeros dos es clara, puesto que el A3.1 se refiere a los eventos de prevención cultural 
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realizados, y el A3.2, indica el número de recorridos terrestres para la detección de incendios 
forestales, respecto de los programados. Los indicadores A3.3 y A3.4 se consideran 
suficientes, debido a que el primero (A3.3) mide el número de hectáreas con quemas 
controladas y prescritas y manejo mecánico de combustible, conforme a lo programado. 
Asimismo, el indicador A3.4 expresa la capacidad operativa de las torres para la detección de 
incendios forestales. 

En cuanto al indicador A3.5 mide el área de brechas contrafuego construidas y rehabilitadas 
en el año, y el A3.6 permite identificar la proporción de los combatientes oficiales de los 
incendios forestales, respecto de la planilla laboral. 

El tipo (gestión), dimensión (eficacia) y frecuencia (trimestral), de los indicadores se 
consideran correctos.  

 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

A4 Producir materiales 
de divulgación de la 
cultura forestal. 

A4.1 Porcentaje de 
ma-teriales de 
divulga-ción 
forestal reali-
zados 

[(Número de materiales 
sobre temas prioritarios 
para su divulgación 
realizados en el periodo 
de 2015 al año t/Número 
de materiales 
programados para cubrir 
los temas prioritarios en 
el periodo de 2015 al año 
2018)]* 100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

El indicador A4.1 se considera adecuado para medir su objetivo, debido a que evalúa la 
elaboración de materiales sobre temas prioritarios para su divulgación realizados, respecto 
de los programados en 2013-2018. El método de cálculo y su unidad de medida se considera 
correcta. 

El tipo (gestión) del indicador, dimensión (eficacia) y frecuencia (trimestral), se considera 
adecuado. 
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Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

A5 Formular los 
documentos de 
planeación para la 
prevención, detección y 
combate contra 
incendios forestales. 

A5.1 Porcentaje de 
documentos de 
planeación para 
la prevénción, 
dete-cción y 
combate de 
incendios fores-
tales realizados. 

[(Número de 
documentos de 
planeación para la 
prevención, detección y 
combate de incendios 
forestales realiza-dos 
en el año t)/(Número de 
docu-mentos de 
planeación para la 
prevención, dete-cción 
y combate de in-cendios 
forestales progra-
mados a realizar en el 
año t)]*100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

Respecto del indicador A5.1 es consistente entre el nombre del indicador, el método de 
cálculo y el objetivo que se pretende cuantificar, porque las variables utilizadas son las 
necesarias para evaluar la elaboración de materiales sobre temas prioritarios para su 
divulgación realizados, respecto de los programados en 2013-2018. 

El tipo (gestión) del indicador, dimensión (eficacia) y frecuencia (trimestral), se considera 
adecuado. 
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Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
medida 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

A6 Realizar reuniones de 
coordinación para la 
prevención, detección y 
combate contra 
incendios forestales. 

A6.1 Porcentaje de reu-
niones de coor-
dinación interins-
titucional para la 
prevención, dete-
cción y combate de 
incendios fores-
tales realizadas. 

[(Número de reuniones 
de coordinación 
interinstitu-cional para la 
prevención, detección y 
combate de incendios 
forestales reali-zadas en 
el año t)/(Nú-mero de 
reuniones de 
coordinación para la 
prevención, detección y 
combate de incendios 
forestales pro-gramadas 
a realizar en el año 
t)]*100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

A7 Contratar el re 
muestreo de 
conglomerados para el 
Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos 
2015-2019. 

A7.1 Porcentaje de 
avance en el pago 
de conglomerados 
para el Inventario 
Nacional Forestal y 
de Suelos 2015-
2019. 

(Número de conglomera-
dos pagados en el 
periodo 2015 a 
t/Número de 
conglomerados 
programa-dos para su 
pago en el periodo 2015 
a 2019)*100 

Porcentaje Gestión 
Eficacia 
Trimestral 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp E014 “Protección Forestal”, 2018. 

 

El indicador A6.1 es consistente entre el nombre del indicador, el método de cálculo y el 
objetivo que se pretende cuantificar, porque las variables utilizadas son las necesarias para 
evaluar la coordinación interinstitucional para la prevención, detección y combate de 
incendios forestales realizadas en el año, respecto de los programados. 

Asimismo, el A7.1 es consistente entre el nombre del indicador, el método de cálculo y el 
objetivo que se pretende cuantificar, porque las variables utilizadas son las necesarias para 
evaluar el avance en el pago de conglomerados para el Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos en el periodo de 2015-2019, respecto de los programados. 

El tipo (gestión) del indicador, dimensión (eficacia) y frecuencia (trimestral), se considera 
adecuado. 

En síntesis, la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario E014 “Protección 
Forestal” presentó deficiencias, ya que no consideró objetivos, en ninguno de los niveles, 
relacionados con el enfoque transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. Asimismo, no se identificó la relación causa-efecto del A1 con algún 
objetivo de componente. Los objetivos de los niveles de actividad (A5 y A6) están enfocados 
a actividades de un programa presupuestario “P”, como la planeación y coordinación de 
políticas; en cuanto al C1 se considera que es inadecuado, debido a que no se establecen los 
productos terminados o los servicios proporcionados. 

La lógica horizontal del programa presupuestario E014 “Protección Forestal” también 
presentó deficiencias, ya que de los 25 indicadores establecidos ninguno midió la contribución 
al enfoque transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 
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Asimismo, se determinó que el indicador F2 no se encuentra vinculado al programa, debido a 
que tiene que ver con la superficie marina, materia que no está a cargo de la CONAFOR; sin 
embargo, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental para la eliminación de 
dicho indicador de la MIR para el ejercicio fiscal 2019. La unidad de medida del F3 “Tasa de 
deforestación neta anual de bosques y selvas” es incorrecta, puesto que la definición de la 
unidad de medida debería ser “porcentaje”. En cuanto al método de cálculo del P1 y P2 hay 
una discrepancia en los parámetros de comparación, ya que los numeradores utilizan un 
periodo de tiempo de entre dos a cuatro años y los denominadores utilizan un rango de 3 a 
15 años, así como los resultados que se obtienen son tasas de variación del promedio y no de 
un resultado real de la superficie afectada por incendios y plagas y enfermedades forestales; 
además, no incluyó indicadores en materia de investigación científica; coordinación; sistema 
de mejoramiento genético, y evaluación y seguimiento. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal rediseñe la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario E014 "Protección Forestal" con el propósito de que incorpore 
objetivos, indicadores y metas que posibiliten medir y evaluar la investigación científica; la 
coordinación; el sistema de mejoramiento genético; la evaluación y el seguimiento, y su 
contribución a la política transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, y enfoque las actividades planteadas a la prestación de servicios, en razón de que 
la modalidad del programa presupuestario es "E", en cumplimiento del artículo 27, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Anexo 2 del 
Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de ejercicios subsecuentes, y 
de los apartados IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, sub apartado "Supuestos", 
numerales 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical", y V.1 
"Enfoques transversales", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

3. Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

El resultado se desarrolla en dos apartados: a) Investigación Científica y b) Desarrollo, 
innovación y trasferencia tecnológica. 

En materia de investigación científica, se constató que la CONAFOR no contó con un 
diagnóstico de necesidades que justificara las actividades establecidas en su Programa Anual 
de Trabajo 2018 (PAT) 2018, en el que determinó la línea de acción 3.1.5 “Promover la 
investigación aplicada en el uso y manejo del fuego en ecosistemas forestales fortaleciendo 
procesos de toma de decisiones”, con el indicador “Proyectos de investigación aplicada en el 
uso y manejo del fuego en ecosistemas forestales contratados y con seguimiento”, y la meta 
de realizar dos investigaciones. 

Con la revisión del Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos de Desarrollo, 
Transferencia de Tecnología e Investigación, se constató que la entidad fiscalizada cumplió en 
100.0% la meta establecida al realizar los proyectos de investigación: 1) Desarrollo de un 
Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales para México, y 2) Caracterización y 
Clasificación de Combustibles para Generar y Validar Modelos de Combustibles Forestales 
para México, así como su seguimiento, cuyo propósito fue el de identificar mecanismos para 
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dar una mejor atención de los incendios forestales, optimizar los recursos disponibles, 
incrementar la seguridad en la operación de los incendios, agilizar la detección de los 
incendios forestales y perfeccionar los mapas de áreas prioritarias. 

Se identificó que, en el periodo 2013-2018, se desarrollaron 59 investigaciones relacionadas 
con la sanidad forestal; conservación y restauración forestal, y producción y productividad 
forestal. Asimismo, se constató que, en el periodo de referencia, las investigaciones 
decrecieron en 3.3%, en promedio anual, al pasar de 11 en 2012 a 9 en 2018. De las 59 
investigaciones realizadas, el 66.1% (39) fueron concluidas y el 33.9% (20) siguen en 
desarrollo. De las 39 investigaciones reportadas como concluidas, la ASF constató el 66.6% 
(26) y del 33.4% (13) la entidad no proporcionó evidencia documental. 

Se determinó que la programación de la CONAFOR, en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 
2018, presentó deficiencias en su planeación, ya que la meta prevista solo consideró dos de 
las nueve investigaciones reportadas en sus bases de datos, sin que la dependencia auditada 
justificara las causas de la subestimación de las metas. 

Respecto de la coordinación de esfuerzos y el impulso de la investigación con instituciones de 
educación superior, institutos, organismos e instituciones, con la revisión de las 39 cartas de 
finiquito de los proyectos concluidos, se constató que la comisión se coordinó con 10 
universidades, 5 centros de investigación, 2 colegios y 4 institutos, lo cual acreditó el impulso 
de investigaciones en coordinación con otras instituciones en 2018, a fin de generar 
conocimiento que mejore la actividad forestal y que no se atiendan las necesidades del sector 
productivo e industrial forestal del país. 

Sobre la utilidad de las 59 investigaciones realizadas en el periodo 2013-2018, se constató que 
las aportaciones de 5 investigaciones concernieron a los recursos genéticos; silvicultura y 
manejo forestal Sustentable; inventarios forestales; aprovechamiento y abastecimiento; 
productos forestales; industria forestal; servicios ambientales y cambio climático; 
conservación y restauración forestal; y políticas y gobernanza institucional, sin que la entidad 
acreditará la utilidad de las 54 evaluaciones restantes. 

Se verificó que, en el “Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014-
2025”, se establecieron como líneas de investigación el sistema 9 “Servicios ambientales y 
cambio climático” y los subsistemas de hidrológicos; captura de carbono; servicios recreativos 
y paisajes; biodiversidad, y valoración de servicios ambientales, pero la CONAFOR no realizó 
ningún proyecto de investigación científica y tecnológica para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

En materia de desarrollo, innovación y trasferencia tecnológica, la entidad fiscalizada elaboró 
un “Catálogo de Paquetes Tecnológicos”, que concentró información para que las empresas 
comunitarias y privadas pudieran acceder a tecnologías que contribuyeran a incrementar los 
niveles de productividad y competitividad del sector forestal, y se constató que la CONAFOR, 
en 2018, realizó 32 foros con 3,242 participantes a efecto de realizar transferencia 
tecnológica. 

Con la revisión del Programa Anual de Trabajo 2018, se verificó que la CONAFOR contó con 
un diagnóstico de necesidades en materia de desarrollo, innovación y trasferencia tecnológica 
que justificara las actividades programadas. Se constató que la comisión realizó actividades 
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de contratación y de seguimiento de los proyectos de investigación; la transferencia de los 
paquetes tecnológicos; publicó artículos en materia de innovación forestal; elaboró y 
promovió la publicación de cápsulas divulgativas; impulsó la investigación con empresas, y 
organizó eventos en la materia conforme a lo establecido en su Programa Anual de Trabajo 
(PAT) 2018, en las líneas de acción 4.4.4 “Desarrollar y/o fortalecer sistemas de validación y 
mecanismos de transferencia de tecnología sustentable” y 4.4.5 “Promover la participación 
de la iniciativa privada en la definición, financiamiento de investigación forestal y aplicación 
de sus resultados”. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal efectué, en los ejercicios subsecuentes, un diagnóstico 
de necesidades en materia de investigación científica, con el propósito de orientar, justificar 
y desarrollar la programación de dichas actividades, a fin de contribuir en el logro de los 
objetivos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 143, fracción VII, de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, y segundo, numeral 9, Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información y Comunicación, disposiciones 13 
Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos apropiados de comunicación, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de control para que, en los 
ejercicios subsecuentes, las metas incluidas en su Programa Anual de Trabajo, en materia de 
investigación que requiera el sector productivo e industrial forestal del país, se calculen con 
base en los resultados obtenidos en los ejercicios fiscales anteriores, en cumplimiento del 
artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal acredité la conclusión de 13 investigaciones 
relacionadas con la sanidad forestal; conservación y restauración forestal, y producción y 
productividad forestal, reportadas como concluidas en 2018, a fin de contar con información 
suficiente y de calidad que reflejen los resultados sobre su desempeño y que le permita la 
adecuada toma de decisiones y rendición de cuentas, en cumplimiento del artículo segundo, 
numeral 9, Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. 
Información y Comunicación, disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 
15.08 Métodos apropiados de comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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2018-1-16RHQ-07-0249-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal acredite la utilidad de 54 evaluaciones en materia de 
recursos genéticos; silvicultura y manejo forestal sustentable; inventarios forestales; 
aprovechamiento y abastecimiento; productos forestales; industria forestal; servicios 
ambientales y cambio climático; conservación y restauración forestal, y políticas y gobernanza 
institucional, realizadas en coordinación con instituciones de educación superior, institutos, 
organismos e instituciones, y, con ello, genere conocimiento que mejore la actividad forestal 
y para atender las necesidades del sector productivo e industrial del país, a fin de cumplir con 
lo dispuesto en artículo 143, fracción VI, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal, como participante en la instrumentación de la política 
de cambio climático, fomente la investigación científica y tecnológica para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, a fin de cumplir con lo dispuesto en artículo 7, fracción X, de 
la Ley General de Cambio Climático, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-001 

4. Coordinación en materia de cambio climático 

Con la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E014 “Protección 
Forestal”, se constató que la CONAFOR no incluyó indicadores para evaluar su coordinación 
con las dependencias o entidades de la Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ni para la realización de acciones de 
adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad para enfrentar los efectos adversos 
del cambio climático. 

Se constató que durante 2014 y 2018 la CONAFOR suscribió 4 convenios de colaboración con 
3 dependencias de la Federación y 1 (3.1%) entidad federativa, con el fin de que el desarrollo 
forestal sustentable obedeciera a políticas y criterios integradores en materia de cambio 
climático, los cuales estuvieron vigentes durante 2018; sin embargo, en lo relativo a la 
coordinación para la implementación de la iniciativa de reducción de emisiones por 
deforestación, la entidad fiscalizada no acreditó las causas por las cuales únicamente se 
coordinó con 1 de las 32 entidades federativas; además, en los convenios se incluyeron las 
cláusulas sobre el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los mismos, pero la CONAFOR 
no acreditó el seguimiento de ninguno de éstos, ni la evaluación del cumplimiento de los 
compromisos asumidos en dichos instrumentos, por lo que desconoció los avances y 
resultados de su ejecución, lo cual podría implicar riesgos en la implementación de políticas 
de desarrollo forestal sustentable y su contribución en la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 
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2018-1-16RHQ-07-0249-07-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal defina e implemente las estrategias necesarias para 
que, en los ejercicios subsecuentes, establezca los instrumentos de coordinación con las 31 
entidades federativas, a fin de reducir las emisiones de gases efecto invernadero por 
deforestación y degradación, en cumplimiento de los artículos 38, fracción III, de la Ley 
General de Cambio Climático, y 20, fracción XII, de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal refuerce los mecanismos de control y supervisión para 
cumplir con las cláusulas de seguimiento y evaluación sobre el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos mediante acuerdos y convenios suscritos con las dependencias de 
la federación y entidades federativas, con el propósito de verificar los avances y resultados 
de la ejecución de las actividades convenidas, y vigilar que el desarrollo forestal sustentable 
obedezca a políticas y criterios integradores, a fin de cumplir con el artículo segundo, numeral 
9, Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información 
y Comunicación, disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos 
apropiados de comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-001 

5. Prevención, detección, combate y control de incendios forestales 

En 2018, la CONAFOR realizó el “Diagnóstico” asentado en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 
2018 de la Gerencia de Manejo de fuego y de la Gerencia de Protección Contra Incendios 
Forestales, y se verificó que la comisión señaló que “el deterioro de los ecosistemas forestales 
es un fenómeno en el que convergen múltiples factores entre estos están los incendios, los 
cuales se originan y propagan por el uso inadecuado del fuego; acumulación y disponibilidad 
de combustibles; capacidad de respuesta limitada para la atención de los incendios forestales 
dañinos, así como el crecimiento de las ciudades y la modificación de los patrones climáticos”. 
Asimismo, se identificó que, la CONAFOR en su PAT 2018 estableció el objetivo 3 “Proteger 
los ecosistemas forestales”, con la estrategia 3.1 “Coordinar y fortalecer las acciones para la 
prevención, detección y combate de incendios forestales” y tres líneas de acción 3.1.1 
“Impulsar el manejo del fuego con responsabilidad compartida entre comunidades rurales, 
los tres órdenes de Gobierno y la sociedad”, 3.1.2 “Regionalizar la estrategia de manejo del 
fuego con acciones coordinadas de prevención, entrenamiento, manejo de combustibles y 
atención de emergencias”, y 3.1.3 “Diseñar y ejecutar una estrategia para la prevención y 
protección contra Incendios Forestales”; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó la 
vinculación de estas acciones con los programas de prevención, combate y control de 
incendios forestales, para mitigar los problemas identificados, ni sobre la operación de 
programas de manejo del fuego en la entidad, que comprenda el conjunto de acciones y 
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procedimientos para evaluar y manejar los riesgos planteados por el uso del fuego, su rol 
ecológico, los beneficios económicos, sociales y ambientales en los ecosistemas forestales en 
los que ocurre. 

Con la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E014 “Protección 
Forestal”, registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
de su Programa Anual de Trabajo 2018, se constató que la CONAFOR incluyó 11 indicadores 
en materia de incendios forestales, 4 correspondieron a las tareas de planeación; 2 a la 
detección; 3 de combate, y 2 de control. Asimismo, se identificó que la CONAFOR reportó en 
la Cuenta Pública 2018 que de los 11, el 45.4% (5) de los indicadores cumplieron el 100.0% de 
las metas programadas, el 45.5% (5) alcanzaron un rango del 86.1% a 98.1% de cumplimiento, 
y el 9.2% (1) superó la meta programada en 0.4%. Sin embargo, la entidad fiscalizada, a la 
fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, no acreditó el cumplimiento de las metas del 
total de los indicadores. En cuanto a la modificación de la meta del indicador “Porcentaje de 
combatientes oficiales de incendios forestales operando”, se constató la modificación de la 
meta establecida se realizó en el mes de marzo de 2018. 

Con la revisión de su Informe de Autoevaluación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018, 
se identificó que la CONAFOR reportó los resultados de los indicadores establecidos en la MIR 
del programa presupuestario E014 y en su PAT 2018 relacionados con las tareas de 
prevención, combate y control de los incendios forestales; sin embargo, la entidad fiscalizada 
no acreditó la realización de las actividades mencionadas, lo que denota deficiencias en la 
generación y utilización de información relevante y de calidad, que rinda cuentas sobre su 
desempeño. 

Con la revisión de la base de datos de los incendios forestales y superficie afectada, así como 
de los reportes finales de resultados de incendios forestales del periodo 2012-2018, 
elaborados por la entidad fiscalizada, se constató que el número de incendios forestales 
decreció en 0.7% en promedio anual, ya que pasó de 7,282 en 2012 a 6,970 en 2018; mientras 
que la superficie afectada creció en 5.8% en promedio anual, ya que en 2012 se afectaron 
347,901.37 hectáreas y en 2018 se dañaron 488,161.84. 

La Comisión Nacional Forestal, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, informó que “(…) durante el ejercicio fiscal 2018 se firmaron 32 Anexos de Ejecución 
acerca del convenio de coordinación en materia de prevención, combate y control de 
incendios forestales con las 32 Entidades Federativas, así como también se cuenta con las 
minutas de las reuniones de coordinación interinstitucional y de los 32 Programas Estatales 
de Prevención de Incendios Forestales”; sin embargo, dichos resultados no se reflejan en la 
diminución de hectáreas afectadas por los incendios forestales en el periodo 2012-2018, por 
lo que la observación persiste. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal acredite, para los ejercicios fiscales subsecuentes, que 
los programas de manejo, prevención, detección y combate de los incendios forestales se 
incluyan en su Programa Anual de Trabajo y que se garantice que dichos programas 
contengan los procedimientos para evaluar los resultados anuales y los beneficios obtenidos, 
a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 20, fracción XIX, de la Ley General de Desarrollo 
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Forestal Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal acredite el cumplimiento de las metas de los 
indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Programa 
presupuestario E014 "Protección Forestal" y de su Programa Anual de Trabajo, relacionados 
con la prevención, detección, combate y control de los incendios forestales, a fin de cumplir 
con lo dispuesto en los artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numeral 9, Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información y Comunicación, disposiciones 13 
Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos apropiados de comunicación, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal diseñe estrategias e indicadores con sus respectivas 
metas, relacionados con la atención de los incendios forestales, a efecto de reducir la 
superficie forestal afectada por dichos eventos en el ámbito de su competencia y en 
coordinación con las entidades federativas y municipios, en cumplimiento de los artículos 34, 
fracción III, inciso F, de la Ley General de Cambio Climático, 20, fracción XIX, y 21, fracción I, 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Control de plagas y enfermedades forestales, y mejoramiento genético forestal 

El resultado se desarrolla en dos apartados: a) Control de plagas y enfermedades forestales y 
b) Mejoramiento genético forestal. 

a) Control de plagas y enfermedades forestales 
En 2018, la CONAFOR contó con un diagnóstico donde se determinaron las necesidades en 
materia de control de plagas y enfermedades forestales, en el cual se reconoció que la sanidad 
depende de la oportunidad en el proceso de detección. Con la revisión del Programa Anual 
de Trabajo (PAT) 2018, se comprobó que la CONAFOR estableció el objetivo 3 “Proteger los 
ecosistemas forestales”, la estrategia 3.2 “Fortalecer el monitoreo y control de plagas o 
enfermedades de los ecosistemas forestales” y las líneas de acción 3.2.1 “Fortalecer el 
sistema permanente de evaluación y alerta temprana de la condición sanitaria de terrenos 
forestales, determinando medidas de control”, y 3.2.2 “Apoyar la aplicación de las medidas 
de tratamiento fitosanitario para el control de brotes de plagas y enfermedades forestales”; 
así como la estrategia 3.3 “Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y evitar su 
potencial diseminación en territorio nacional” y la línea de acción 3.3.1 “Realizar análisis del 
potencial de diseminación nacional y el monitoreo de especies de riesgo”. 

Con la revisión de la información proporcionada, se constató que, la CONAFOR efectuó las 
actividades establecidas en su PAT para el control de plagas y enfermedades forestales, y las 
actividades en materia de control de especies exóticas invasoras. Asimismo, se identificó que 
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los seis indicadores establecidos para dichas tareas tuvieron un nivel de cumplimiento del 
100.0% respecto de sus metas programadas.  

En 2018, la CONAFOR reportó, en la Cuenta Pública, que los tres indicadores en materia de 
control de plagas y enfermedades forestales superaron la meta programada en un rango de 
entre 0.3% a 3.7%. 

b) Mejoramiento genético forestal. 
Con la revisión de los documentos “Situación de los Recursos Genéticos Forestales en México” 
y “Bases para la creación e implementación del Sistema Nacional de Mejoramiento Genético 
Forestal”, se verificó que la CONAFOR reconoció que existe una pérdida y deterioro de los 
recursos genéticos forestales por el cambio uso del suelo, incendios forestales, 
aprovechamientos clandestinos, técnicas inapropiadas para el manejo de recursos genéticos 
y perturbaciones ocasionadas por fenómenos naturales; asimismo, el 80.0 % de los 
plantadores mexicanos no cuentan con un programa de mejoramiento genético asociado a 
sus programas de plantaciones, a pesar de que en otros países se ha demostrado que el uso 
de germoplasma mejorado puede incrementar la producción de madera hasta en un 30.0 % 
en la primera generación de selección. Además, la mayoría de los plantadores (71.0%) ni 
siquiera conocen el origen o la calidad del germoplasma que utilizan en la producción de la 
planta para sus plantaciones y en los casos donde se conoce el origen del germoplasma, no 
se optimizan las ganancias económicas debido a que el material utilizado fue seleccionado en 
condiciones ambientales diferentes a las de los sitios de plantación en México.  

Con el fin de mitigar dicha problemática, la CONAFOR estableció en su Programa Anual de 
Trabajo 2018 el objetivo 2 “Impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas 
forestales”, la estrategia 2.3 “Impulsar la conservación y el mejoramiento de los recursos 
genéticos forestales” y la línea de acción 2.3.1 “Actualizar, fortalecer y aplicar el Programa 
Nacional de Mejoramiento Genético Forestal”. 

Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada realizó las actividades para el desarrollo de 
un sistema de mejoramiento genético forestal, así como su coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la evaluación y registro 
de progenitores, la creación de áreas y huertos semilleros, viveros forestales de maderables 
y no maderables, así como de bancos de germoplasma. Sin embargo, no acreditó la realización 
del estudio denominado “Fomento y operación del subsistema de Recursos Genéticos 
Forestales, dentro del Centro Nacional de Recursos Genéticos”. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-012   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal acredite la realización, en 2018, del estudio 
denominado "Fomento y operación del subsistema de Recursos Genéticos Forestales, dentro 
del Centro Nacional de Recursos Genéticos", a efecto de que cuente con la información 
relevante y de calidad que informe sobre su desempeño, a fin de cumplir con lo dispuesto en 
los artículos 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y segundo, numeral 9, 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información y 
Comunicación, disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos 
apropiados de comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2018-1-16RHQ-07-0249-07-013   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de control para que, en los 
ejercicios subsecuentes, recabe y resguarde la documentación que acredite la realización de 
la totalidad de estudios en materia forestal, a efecto de contar con información suficiente y 
de calidad que contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales, en cumplimiento 
de los artículos 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y segundo, numeral 
9, Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información 
y Comunicación, disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos 
apropiados de comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-001 

7. Evaluación y seguimiento de los prestadores de servicios forestales 

El resultado se desarrolla en cuatro apartados: a) Evaluación de la prestación de los servicios 
técnicos forestales; b) Evaluación de las políticas y estrategias de cooperación y 
financiamiento; c) Evaluación de los programas y acciones de saneamiento forestal, y d) 
Evaluación de los programas de manejo forestal y del impacto ambiental de las obras o 
actividades forestales. 

a) Evaluación de la prestación de los servicios técnicos forestales 
Con la revisión del Programa Anual de Trabajo, 2018, se constató que la CONAFOR contó con 
diagnóstico de necesidades en materia de evaluación y seguimiento a la prestación de los 
servicios técnicos forestales, mediante el Programa Específico de Intervención Institucional, 
el cual justificó el establecimiento de la línea de acción 4.7.4 Evaluar la calidad de los 
resultados de los servicios técnico forestales y profesionales, en la cual se estableció la meta 
siguiente: 

 

META Y RESULTADO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 4.7.4 “EVALUAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS 
SERVICIOS TÉCNICO FORESTALES Y PROFESIONALES”, 2018 

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018 
Informe de Autoevaluación del Programa Anual 
de Trabajo (PAT), 2018 

Verificación de la ASF 

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Meta 
Resultado 
alcanzado 

Cumplimiento 
(%) 

Proyectos 
realizados 

 

Evaluación a la 
asistencia 
técnica 
realizada 

Evaluación  1 1 100.0% 1) Evaluación a la 
asistencia técnica 
de los ejercicios 
2014, 2015, 2016 
y 2017. 

La entidad no acre-
ditó la Evaluación a la 
asistencia técnica 
2014, 2015, 2016 y 
2017. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Programa Anual de 
Trabajo de 2018 y el Informe de Autoevaluación del Programa Anual de Trabajo de 2018 de la Comisión 
Nacional Forestal. 
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Se constató que, en 2018, la CONAFOR realizó la evaluación al desempeño del asesor técnico 
certificado, para que los beneficiarios estén en posibilidades de tomar las decisiones óptimas 
al contratar dichos servicios. Sin embargo, no acreditó la “Evaluación a la Asistencia Técnica 
de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017” reportada en su informe de autoevaluación como 
realizada en 2018. 

Asimismo, con la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del Pp E014 
“Protección Forestal”, registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se constató que la CONAFOR no incluyó indicadores para verificar el cumplimiento 
de sus atribuciones en materia de evaluación y seguimiento a la prestación de los servicios 
técnicos forestales, sin que la entidad justificara las causas. 

b) Evaluación de las políticas y estrategias de cooperación y financiamiento 
Sobre la evaluación de las políticas y estrategias de cooperación y financiamiento, se constató 
que la comisión no realizó un diagnóstico de necesidades para las mismas, ni las razones que 
justificaran la definición de la línea de acción 5.7.5 Promover y fortalecer el desarrollo de 
condiciones legales, institucionales y de política favorables para la implementación de 
esquemas de financiamiento en su PAT 2018, para la cual se estableció la meta siguiente: 

 

META Y RESULTADO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 5.7.5 “PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO DE 
CONDICIONES LEGALES, INSTITUCIONALES Y DE POLÍTICA FAVORABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO”, 2018 

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018 
Informe de Autoevaluación del Programa Anual 
de Trabajo (PAT), 2018 

Verificación de la 
ASF 

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Meta 
Resultado 
alcanzado 

Cumplimiento 
(%) 

Proyectos 
realizados 

 

Documento que 
consolide y 
desta-quen el 
conjunto de 
resultados de 
todas las líneas 
de acción de la 
Estrategia 
Integral de 
Financia-
miento, 
elaborado 

Documento 1 1 100.0% 1) Se inició el 
diseño del docu-
mento 
"Resultados 
alcanzados y 
leccio-nes 
aprendidas 
durante la imple-
mentación de la 
Estrategia 
Integral de 
Financiamien-
to".  

La entidad no 
acre-ditó el 
documento 
señalado 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Programa Anual 
de Trabajo de 2018 y el Informe de Autoevaluación del Programa Anual de Trabajo de 2018 de la 
Comisión Nacional Forestal. 

 

La comisión remitió la “Estrategia Integral de Financiamiento al Sector Forestal 2014-2018”,y 
con su revisión se constató que tuvo por objeto “identificar, promover y fomentar un 
financiamiento al sector, que incluya tanto el financiamiento de las inversiones (incluidos los 
incentivos), como los pagos de los bienes y servicios”, por lo que, para su evaluación y 
seguimiento, se estableció que “el cumplimiento del objetivo de la estrategia será 
monitoreado a través de reportes semestrales preparados por la Dirección de Financiamiento 
de la CONAFOR”, y para informar sobre sus resultados “se emitirá un reporte anual con base 
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en los informes trimestrales del Plan Anual de Trabajo respectivo”, pero la entidad fiscalizada 
no acreditó su evaluación ni su seguimiento, ya que no presentó los reportes semestrales ni 
el anual de 2018, en la materia, ni el documento en el que se consolidaron y destacaron el 
conjunto de resultados de todas las líneas de acción de la Estrategia Integral de 
Financiamiento. 

Como parte de las políticas y estrategias de cooperación y financiamiento, la comisión contó 
con el “Proyecto Bosques y Cambio Climático”, el cual se realizó con la colaboración del Banco 
Mundial, para apoyar a las comunidades rurales, a fin de gestionar los bosques de manera 
sostenible y dio inicio el 20 de noviembre de 2012, pero la entidad fiscalizada no acreditó los 
resultados alcanzados a 2018 con su implementación, ni su evaluación y seguimiento. 

La CONAFOR proporcionó copia de la décimo quinta, décimo sexta y décimo séptima Sesión 
del Comité Directivo del “Proyecto 4 del Plan de Inversión de México ‘Apoyo a micro, 
pequeñas y medianas empresas que operan en entornos forestales en ejidos’”, con lo que se 
verificó que la entidad se reunió el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 
A.C.; sin embargo, la entidad no acreditó el cumplimiento de los acuerdos asentados en las 
tres sesiones. 

c) Evaluación de los programas y acciones de saneamiento forestal 
Se constató que la entidad fiscalizada no contó con un diagnóstico de necesidades de 
evaluación en relación con los programas y acciones de saneamiento forestal, ni con 
objetivos, indicadores y metas en su PAT 2018, así como en la MIR del Pp E014; tampoco 
acreditó los resultados de la evaluación obtenidos en el año de revisión. 

d) Evaluación de los programas de manejo forestal y del impacto ambiental de las obras 
o actividades forestales. 

Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que la CONAFOR no contó con un 
diagnóstico de necesidades para la evaluación de los programas de manejo forestal y del 
impacto ambiental de las obras o actividades forestales, ni con objetivos, indicadores y metas 
en su PAT 2018, así como en la MIR del Pp E014; además, la entidad fiscalizada no acreditó la 
realización de dicha evaluación, lo cual implicó que la CONAFOR desconociera los efectos 
ambientales de las obras hidráulicas; de las actividades de la industria del petróleo, minería, 
radioactivos y tareas peligrosas; aprovechamiento y cambio de uso del suelo; desarrollo de 
inmobiliarios; actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias, y de las demás obras o 
actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la 
salud pública y a los ecosistemas.  

La Comisión Nacional Forestal, durante el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, señaló que “no puede evaluar los programas de manejo forestal y del 
impacto ambiental, ya que ambos procedimientos son llevados a cabo por la SEMARNAT”. 
Además, informó que “el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Medio Ambiente, menciona que la SEMARNAT lleva a cabo la evaluación de impacto 
ambiental para establecer las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar 
los ecosistemas. Por otro lado, el artículo 24 de la Ley publicada en el DOF el 25 de febrero de 
2003, establece que la Federación, a través de la Secretaría y de la Comisión, podrá suscribir 
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convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de (…) dictaminar, autorizar y evaluar 
los programas de manejo forestal, así como evaluar y asistir los servicios técnicos forestales, 
o evaluar el impacto ambiental de las obras y actividades forestales a que se refiere el artículo 
28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente”.  

Con el análisis de la respuesta de la CONAFOR, la ASF determinó que si bien la evaluación de 
los programas de manejo forestal y el impacto ambiental se realiza de forma coordinada con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la comisión, mediante acuerdos y/o 
convenios, la CONAFOR no acreditó los convenios para llevar a cabo la evaluación de los 
programas en 2018, ni que en ese año se hubieran realizado dichas evaluaciones, por lo tanto, 
desconoció los efectos ambientales de las obras hidráulicas; de las actividades de la industria 
del petróleo, minería, radioactivos y tareas peli-grosas; aprovechamiento y cambio de uso del 
suelo; desarrollo de inmobiliarios; actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias, y de las 
demás obras o actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, 
daños a la salud pública o a los ecosistemas, por lo anterior la observación persiste. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-014   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal realice, para los ejercicios subsecuentes, los 
diagnósticos de necesidades para las políticas y estrategias de cooperación y financiamiento; 
los programas y acciones de saneamiento forestal, y de impacto ambiental de las obras o 
actividades forestales, con el propósito de orientar, justificar y desarrollar la programación de 
dichas actividades, a fin de que cuente con los elementos que le permitan contribuir al logro 
de sus objetivos institucionales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo, 
numeral 9, Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. 
Información y Comunicación, disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 
15.08 Métodos apropiados de comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-015   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal acredite la "Evaluación a la asistencia Técnica de los 
ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017" reportada como realizada en 2018, así como de los 
resultados alcanzados y lecciones aprendidas durante la implementación de la Estrategia 
Integral de Financiamiento; el "Proyecto Bosques y Cambio Climático", y el "Proyecto 4 del 
Plan de Inversión de México Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas que operan en 
entornos forestales en ejidos", así como su seguimiento; además, realice, en ejercicios 
subsecuentes, la evaluación de los programas y acciones de saneamiento forestal, a efecto de 
disponer de información para que los beneficiarios estén en posibilidades de tomar las 
decisiones óptimas al contratar los servicios forestales de un asesor técnico certificado, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, fracciones XXII, XXVIII y XXXIV, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, y artículo segundo, numeral 9, Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información y Comunicación, 
disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos apropiados de 
comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
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de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-016   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal, en ejercicios fiscales subsecuentes, suscriba 
convenios o acuerdos de coordinación para evaluar los programas de manejo forestal y del 
impacto ambiental de las obras o actividades forestales a que se refiere el artículo 28 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y, con ello, conozca 
los efectos ambientales de las obras hidráulicas; de las actividades de la industria del petróleo, 
minería, radioactivos y tareas peligrosas; aprovechamiento y cambio de uso del suelo; 
desarrollo de inmobiliarios; actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias, y de las demás 
obras o actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños 
a la salud pública o a los ecosistemas, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 21, 
fracción VIII, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-001 

8. Capacitación 

Con la revisión del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) 2014-2018 y del Programa Anual 
de Trabajo (PAT) 2018, se constató que la entidad fiscalizada no contó con un diagnóstico de 
necesidades en materia de capacitación forestal para prevenir, combatir y controlar los 
incendios forestales, así como de plagas y enfermedades forestales, ni sobre la formación y 
actualización, en los tres órdenes de gobierno, para la conservación y mejoramiento de la 
superficie forestal, sin que la comisión justificara las causas. 

Asimismo, la CONAFOR acreditó la realización de actividades de 10 de los 14 indicadores 
asociados a los objetivos 3 “Proteger los ecosistemas forestales” y 4 “Impulsar y fortalecer la 
gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades locales”, establecidos en su Programa 
Anual de Trabajo 2018 que se relacionan con la capacitación y certificación de los prestadores 
de servicios forestales. 

Se constató que, de los 10 indicadores acreditados, el 60.0% (6) superaron la meta establecida 
en un rango del 6.8% a 47.1%; el 30.0% (3) cumplieron la meta al 100.0%, y el 10.0% (1) logró 
el 73.6% de la meta programada. Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia 
sobre los resultados de los indicadores denominados número de personas capacitadas para 
la prevención, detección y combate de incendios forestales; cursos y talleres de capacitación 
realizados en el año; alumnos de los Centros de Educación y Capacitación Forestal certificados 
en las normas institucionales de competencia laboral de la CONAFOR, y asesores técnicos con 
capacidades técnicas certificados. 

La CONAFOR no acreditó que la capacitación y la certificación estuviesen orientadas en 
materia de cambio climático, por lo que desconoce si las actividades desarrolladas 
contribuyeron a fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios forestales para la 
estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 
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Se constató que en el periodo 2013-2017, el número total de cursos de capacitación básica y 
especializada para combatir y controlar incendios forestales presentó una tendencia a la baja 
del 4.2% en promedio anual, ya que pasó de 378 cursos en 2013 a 319 en 2017, y en el caso 
de los combatientes (personas capacitadas) se registró un comportamiento en ascenso, ya 
que pasó de 5,175 combatientes en 2013 a 8,842 en 2017, dado que hubo un mayor interés 
de las dependencias de la Administración Pública Federal, Gobiernos Municipales, 
propietarios y poseedores de recursos forestales, voluntarios, silvicultores, entre otros, por 
recibir capacitación en el tema de incendios en forestales. Respecto de la capacitación en 
materia de atención de plagas y enfermedades forestales, la comisión no acreditó el número 
de actividades implementadas en el periodo 2013-2017. 

Se constató que la CONAFOR reportó en la Cuenta Pública 2018 que los 4 indicadores 
establecidos en materia de capacitación forestal cumplieron la meta en un rango del 100.0% 
a 113.9% de la meta programada; sin embargo, la entidad fiscalizada acreditó el cumplimiento 
del 50.0% (2) de los 4 indicadores establecidos en la MIR, los cuales superaron la meta 
establecida en un rango del 0.7% al 13.9%. De los dos indicadores restantes, la comisión solo 
acreditó la realización de 1,312 de las 17,869 actividades del indicador “porcentaje de 
acciones de capacitación, divulgación de tecnologías y cultura forestal” y no remitió la 
documentación de los resultados del indicador “porcentaje de personas capacitadas para la 
prevención, detección y combate de incendios forestales”. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-017   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal realice, para los ejercicios subsecuentes, los 
diagnósticos de necesidades en materia de capacitación de los prestadores de servicios 
forestales con el propósito de orientar, justificar y desarrollar la programación de dichas 
actividades, a fin de que cuente con los elementos que le permitan contribuir al logro de sus 
objetivos institucionales, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, fracciones I y 
IV, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, y segundo, numeral 9, Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información y 
Comunicación, disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos 
apropiados de comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-018   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal acredite las actividades realizadas para reportar el 
cumplimiento de los indicadores "número de personas capacitadas para la prevención, 
detección y combate de incendios forestales"; "cursos y talleres de capacitación realizados en 
el año"; "alumnos de los Centros de Educación y Capacitación Forestal certificados en las 
normas institucionales de competencia laboral de la CONAFOR", y "asesores técnicos con 
capacidades técnicas certificados" establecidos en su Programa Anual de Trabajo 2018, y los 
indicadores "porcentaje de acciones de capacitación, divulgación de tecnologías y cultura 
forestal" y "porcentaje de personas capacitadas para la prevención, detección y combate de 
incendios forestales” definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E014 
"Protección Forestal", a efecto de que cuente con información relevante y de calidad que 
contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales, en cumplimiento de los artículos 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

34 

45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 145, 
fracciones I, III, IV y VII, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y segundo, numeral 
9, Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información 
y Comunicación, disposición 13 Usar Información relevante y de calidad, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-019   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal elabore e implemente programas de capacitación para 
fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios forestales en materia de adaptación 
y mitigación de los efectos del cambio climático, a fin de contar con servidores públicos con 
conocimientos que les permitan contribuir al logro de los objetivos de la política pública antes 
referida, en cumplimiento del artículo 30, fracción VI, de la Ley General de Cambio Climático, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-020   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal establezca sistemas de control para que, en los 
ejercicios fiscales subsecuentes, recabe y resguarde la información sobre la capacitación de 
los prestadores de servicios forestales en materia de plagas y enfermedades, a fin de contar 
con información relevante y de calidad que demuestre el logro de los objetivos y metas 
institucionales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo, numeral 9, Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información y 
Comunicación, disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos 
apropiados de comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Difusión de la cultura forestal 

Los resultados de la revisión se presentan en tres apartados: a) Actividades de difusión en 
materia forestal; b) Cumplimiento del indicador de materiales de divulgación forestal 
establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E014 Protección Forestal, y c) 
Contenidos curriculares, materiales de comunicación y guías técnicas de fomento forestal. 

a) Actividades de difusión en materia forestal 
Con la revisión del “Diagnóstico PRONAFOR” (Programa Nacional Forestal), se identificó que 
“las causas subyacentes que explican los procesos de deterioro de los ecosistemas forestales 
forman parte de un sistema complejo y multifactorial, en donde destacan los aspectos 
demográficos (presión de la población, migración); el diseño y aplicación de políticas públicas 
para el desarrollo rural; la gobernanza, la organización social, el grado de desarrollo del capital 
social y humano; el desarrollo tecnológico; las respuestas productivas ante cambios en los 
mercados para ciertos productos primarios, la pobreza y marginación; los factores 
económicos asociados al empleo, al consumo y a los precios de bienes y servicios; los aspectos 
culturales, los problemas de seguridad en el medio rural, y el cambio climático global, entre 
otros factores”. Sin embargo, en dicho diagnóstico, la entidad fiscalizada no precisó las 
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necesidades de campañas permanentes de difusión para la conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento forestal. 

Con la revisión de la “Estrategia Anual de Comunicación Social para el ejercicio fiscal 2018”, 
se constató que se estableció como objetivo específico “difundir información relevante para 
la sociedad referente a la prevención de incendios forestales y sobre las acciones y programas 
de la Comisión Nacional Forestal encaminadas hacia el desarrollo forestal sustentable”, 
mientras que en el “Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Comunicación Social 2018”, 
se establecieron las metas siguientes: 

 

INDICADORES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 2018 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 
Comunicación Social, proporcionado por la Comisión Nacional Forestal mediante el oficio núm. CGJ-
234/2019 del 20 de marzo de 2019. 

n.d. No disponible 

 

Se constató que, en el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Comunicación Social, se 
estableció como meta la realización de 11 actividades de divulgación de los programas y 
actividades que desempeña la CONAFOR y de campañas para el desarrollo forestal 
sustentable, de las cuales el 72.7% (8) correspondieron a acciones de difusión y el 27.3% (3) 
a campañas de comunicación. La entidad fiscalizada reportó un cumplimiento del 100.0% en 
las actividades referidas; sin embargo, solo acreditó las ocho acciones de divulgación y la 
realización de la campaña de “Prevención de Incendios Forestales”, pero no su vinculación en 
materia de cambio climático. En cuanto a las dos campañas restantes, la comisión informó 
que no se realizaron debido a que les afectó “el decremento de recursos”, sin proporcionar 
la evidencia documental que acreditara dicho suceso. 

Con el análisis del “Programa Nacional de Capacitación y Cultura Forestal, 2014-2018”, se 
verificó que se estableció el objetivo de “sensibilizar, formar (…) a productores y otros actores 

Indicador 
Meta 
anual 

Unidad de 
medida 

Actividades reportadas como realizadas 
Meta 
alcanzada  

Cumplimiento 
reportado 
(%) 

Actividades 
acreditadas a 
la ASF 

Acciones 
para difundir 
a la 
población 
los 
programas y 
activida-des 
que 
desempeña 
la CONAFOR 

8 
Acciones de 
difusión 

Propuestas de comunicados, infor-
mación para redes sociales, fotografías, 
cápsulas de video  

8 100.0 8 

Comunicados autorizados, mensajes 
concretados para Facebook, Twitter y 
YouTube, fotografías capsulas de video. 

Comunicados, blogs, fotogalerías y 
videos publicados en gob.mx/conafor, 
publicaciones en Twitter, Facebook, 
Instagram y YouTube. 

Comunicados enviados a enlaces  

Comunicados enviados a reporteros de la 
fuente. 

Campañas 
de comuni-
cación sobre 
temas 
forestales 
realizadas. 

3 

Campañas 
de 
comunicaci
ón 

Contratación y transmisión de la 
Campaña de Prevención de Incendios 
Forestales 

3 100.0 1 
Contratación y transmisión de la 
Campaña CONAFOR: Desarrollo Fores-tal 
Sustentable 

Contratación y transmisión de la Cam-
paña Expo Forestal 2018 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

36 

involucrados en el sector forestal sobre el uso sustentable de sus recursos a través de las 
acciones de (…) cultura forestal”; dicho programa consideró las líneas de acción siguientes: 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA FORESTAL ESTABLECIDAS EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y CULTURA FORESTAL, 2014-2018 

Estrategia Línea de acción Indicador 
Meta 
establecida 
2018 

Meta alcanzada 
2018 

4.Divulgar los temas 
forestales para informar, 
sensibilizar y fomentar el 
cuidado, conser-vación y 
aprovechamiento sos-tenible 
de los recursos fores-tales. 

4.1 Generar material de 
divulgación para distintos 
públicos. 

4.1 Material de divulgación 
para distintos públicos 150 199 

4.2 Crear, coordinar y operar 
una Red Nacional de 
Divulgadores Foresta-les. 

4.2 Red Nacional de 
Divulgación de la Cultura 
Forestal 

940 940 

4.3 Crear alianzas y con-
venios con otras institu-
ciones, ONG e interesados en 
divulgar temas fores-tales. 

4.3 Alianza y convenios  

6 6 

4.4 Impartir talleres y par-
ticipar en ferias, exposicio-
nes, actividades y demás 
eventos que permitan ma-
yor alcance a la población. 

n.d. n.d. n.d. 

6. Fomentar actividades y 
concursos con temas 
forestales que involucren 
activamente e inciten la 
participación de toda la 
población en el cuidado de los 
recursos forestales. 

6.1 Organizar y coordinar el 
Premio Nacional al Mé-rito 
Forestal 

6.1 Premio Nacional al 
Mérito Forestal 

                170 
propuestas 
recibidas por 
año 

n.d. 

6.2 Organizar y coordinar el 
Concurso Nacional de Dibujo 
Infantil 

6.2 Concurso Nacional de 
Dibujo Infantil  2,000 n.d. 

6.3 Organizar la Semana 
Nacional de Divulgación de la 
Cultura Forestal. 

6.3 Semana Nacional de la 
Divulgación de la Cultura 
Forestal 

125 94. 

6.3 Nuevas tecnologías de 
información y plataformas 
informativas para mayor 
divulgación de temas 
forestales  

10 7. 

7. Aprovechar las nuevas 
tecnologías de información y 
distintas plataformas 
informati-vas para dar una 
mayor divulga-ción a los 
temas forestales  

7.1 Desarrollar nuevos 
productos para las nuevas 
tecnologías, así como 
adaptar o replicar los 
actuales que sean viables. 

n.d. n.d n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información el Programa Nacional de Capacitación y Cultura, 
proporcionado por la Comisión Nacional Forestal, mediante el oficio núm. CGJ-234/2019, del 20 de 
marzo de 2019. 

n.d.  No disponible. 

 

Se verificó que, en el Programa Anual de Capacitación y Cultura Forestal, se establecieron 
líneas de acción enfocadas a la realización de materiales de divulgación y sensibilización en 
materia de cultura forestal, así como de eventos culturales orientados a fortalecer y fomentar 
el cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, así como 
indicadores y metas para las estrategias 4 y 6. Se constató que, la CONAFOR realizó 199 
material de divulgación para distintos públicos; 940 acciones en la Red Nacional de 
Divulgación de la Cultura Forestal; seis convenios para la divulgación de temas forestales; 94 
actividades en la Semana Nacional de la Divulgación de la Cultura Forestal; y siete nuevas 
tecnologías de información y plataformas informativas para mayor divulgación. Sin embargo, 
no acredito la realización de la impartición de talleres y participación en ferias, exposiciones, 
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actividades y demás eventos que permitan mayor alcance a la población, así como la 
organización y coordinación del Premio Nacional al Mérito Forestal y del Concurso Nacional 
de Dibujo Infantil. 

Con la revisión del “Informe de indicadores del Programa Anual de Trabajo 2018”, se verificó 
que la CONAFOR estableció el indicador de “Eventos de prevención cultural realizados” y 
reportó un avance del 98.1% al efectuar 157 de las 160 actividades de prevención cultural 
programadas; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó los resultados obtenidos ni el 
cumplimiento de la meta programada. 

b) Cumplimiento del indicador de materiales de divulgación forestal establecido en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E014 Protección Forestal  

 
Con la revisión de la MIR 2018 del Pp E014 Protección Forestal, se constató que se estableció 
el indicador “Porcentaje de materiales de divulgación forestal realizados”, para el cual la 
comisión registró un cumplimiento del 96.6%, ya que se realizaron 199 materiales de 
divulgación forestal de los 206 programados. 
La CONAFOR indicó que el nivel de cumplimiento logrado se debió a que existen materiales 
en proceso de diseño, que aún están por autorizarse por parte de la Gerencia de Educación, 
Capacitación y Cultura Forestal; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, no acreditó dicha situación. 

c) Contenidos curriculares, materiales de comunicación y guías técnicas de fomento 
forestal. 

Se verificó que, en 2018, la entidad fiscalizada no estableció en su Programa Anual de Trabajo 
2018 un diagnóstico de necesidades, ni objetivos, indicadores y metas le permitieran 
identificar las áreas de oportunidad en la materia y evaluar la actualización de los contenidos 
curriculares para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento forestal en el 
sistema educativo nacional, a fin de fortalecer y fomentar la cultura forestal, y de la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, por lo que la dependencia 
funcionó bajo un esquema de gestión de procesos administrativos, sin desarrollar una 
administración por resultados.  

La CONAFOR informó que “no existieron mecanismos ni condiciones para la actualización de 
los contenidos curriculares en materia forestal”, y que “el Centro de Educación y Capacitación 
Forestal (CECFOR), en 2018 incluyó en las asignaturas el tema de cambio climático en los 
programas de Química, Ecología, Física y Manejo de vida silvestre”. Con la revisión de las 
“secuencias didácticas” de estos programas, se constató que, en las asignaturas de Ecología, 
Física y Manejo de vida silvestre, se incluyeron temas relacionados con el cambio climático; 
cuyos documentos proporcionados se encuentran formalizados y autorizados por un servidor 
público facultado.  

En cuanto a la contribución en la elaboración y publicación de materiales de comunicación 
educativa y guías técnicas actualizadas que vinculen la relación de la sociedad y lo forestal, en 
materia de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, en 2018, la comisión 
diseñó, elaboró y publicó 59 materiales de comunicación para vincular la relación de la 
sociedad con lo forestal y proporcionó la evidencia documental de los mismo; sin embargo, 
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no acreditó la programación, elaboración y/o actualización de guías técnicas en materia 
forestal. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-021   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal, en ejercicios fiscales subsecuentes, realice un 
diagnóstico de necesidades para la identificación de las áreas de oportunidad en la realización 
de campañas permanentes de difusión y de la actualización de los contenidos curriculares en 
el sistema educativo nacional para la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento forestal, con el propósito de orientar, justificar y desarrollar la 
programación de dichas actividades, a fin de que cuente con los elementos que le permitan 
contribuir al logro de sus objetivos institucionales, en cumplimiento del artículo segundo, 
numeral 9, Norma Cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-022   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal proporcione la evidencia documental de la realización 
de las campañas de “Desarrollo Forestal Sustentable” y “Expo Forestal 2018”, así como la 
vinculación de las 3 actividades de comunicación realizadas en 2018 en materia de cambio 
climático, y proporcione evidencia documental de los resultados obtenidos mediante los 
indicadores relacionados con la impartición de talleres y participación en ferias, exposiciones, 
actividades y demás eventos que permitan mayor alcance a la población, así como la 
organización y coordinación del Premio Nacional al Mérito Forestal y del Concurso Nacional 
de Dibujo Infantil, e efecto de contar con información útil, confiable y oportuna que 
contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales, a fin de verificar el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 7, fracción XI, de la Ley General de Cambio Climático, y el título 
segundo, capítulo I, numeral 9, Norma Cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-023   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal, para ejercicios fiscales subsecuentes, incluya en el 
Programa Nacional de Capacitación y Cultura Forestal indicadores y metas en materia de 
nuevas tecnologías de información y distintas plataformas informativas para dar mayor 
divulgación a los temas forestales, así como su vinculación con las actividades relacionadas a 
la sensibilización de la población en materia de adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático, a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 24, 
fracción I, 27 y 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 144, 
fracción I, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 7, fracción XI, de la Ley 
General de Cambio Climático, y el título segundo, capítulo I, numeral 9, Norma Cuarta, párrafo 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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2018-1-16RHQ-07-0249-07-024   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal acredite la realización de las 157 actividades 
reportadas en 2018 relacionadas con el indicador "Eventos de prevención cultural realizados" 
y la realización de actividades de sensibilización en materia de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático, a efecto de que cuente con información útil, confiable y 
oportuna que contribuya al logro de los objetivos y metas institucionales, en cumplimiento 
de los artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 144, fracción I, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 7, fracción 
XI, de la Ley General de Cambio Climático, y el título segundo, capítulo I, numeral 9, Norma 
Cuarta, párrafo primero y párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-025   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal establezca mecanismos de control para que, en los 
ejercicios fiscales subsecuentes, realice la actualización y publicación de contenidos 
curriculares; así como elabore y actualice las guías técnicas en materia forestal, a fin de 
verificar la publicación de dichos contenidos en materia de cambio climático, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, fracción IV y VI, de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable; 7, fracción XI, de la Ley General de Cambio Climático, y el 
título segundo, capítulo I, numeral 9, Norma Cuarta, párrafo primero y párrafo tercero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-001 

10. Ejercicio de los recursos del Programa presupuestario E014 

 

El resultado se desarrolla en tres apartados: a) Ejercicio de los recursos del E014; b) Revisión 
de las Cuentas por Liquidar Certificadas; y c) El gasto destinado para la mitigación y adaptación 
del cambio climático.  

a) Ejercicio de los recursos del Pp E014 
En 2018, la CONAFOR ejerció un presupuesto de 1,932,553.9 miles de pesos, 5.4% (111,295.4 
miles de pesos) menor que lo aprobado de 2,043,849.3 miles de pesos, debido a la aplicación 
de adecuaciones presupuestarias, cifra que se correspondió con lo reportado en la Cuenta 
Pública 2018. 

De acuerdo con los datos de la CONAFOR, en 2018, en el Pp E014 se realizaron 86 afectaciones 
presupuestales aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las cuales 
133,167.7 miles de pesos correspondieron a ampliaciones y 125,592.6 miles de pesos a 
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reducciones, dando una diferencia de 7,575.1 miles de pesos, lo cual coincide con lo 
reportado en la Cuenta Pública 2018. 

b) Revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas 
Para verificar que, en 2018, las operaciones realizadas por la CONAFOR, con cargo a los 
recursos del programa presupuestario E014, se encontraron debidamente documentadas y 
que los montos registrados en su contabilidad fueron consistentes con las Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC), de un universo de 19,496 CLC, se seleccionó una muestra aleatoria 
simple de 377, con un nivel de confianza del 95.0%, un margen de error del 5.0% y una 
probabilidad de incumplimiento del 50.0%. 8/ 

Con la revisión, se analizó que las 377 Cuentas por Liquidar Certificadas revisadas contaran 
con el formato del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), la póliza 
contable, la documentación comprobatoria del gasto (facturas; tickets; comprobantes de 
transferencias bancarias; copia de los cheques entregados; registro único de comisiones; 
orden de ministración de viáticos; registro de gastos no comprobables o desglose de gastos 
con certificado de transito; carta de recibo de pago; resumen de nómina; reporte de pago de 
alimentación a brigadistas; y oficio por el cual se le entrega dinero al Sindicato) y que los 
montos reportados fueran consistentes entre todos los documentos, y se constató que, el 
97.3% (367) cumplió con todos los requisitos; mientras que el 2.7% (10) no. 

Con la revisión de los 377 CLC, se verificó que el 100.0% (377) contaron con el formato 
registrado en el SIAFF; el 100.0% (377) de las CLC contaron con la póliza contable; el 100.0% 
(377) con la totalidad de las facturas o documentación que acreditara el gasto y en 97.3% 
(367) coincidió el monto reportado en la CLC con la documentación soporte. 

Con la revisión de las facturas de las 377 CLC, se detectó que 10 (2.7%) excedieron el monto 
a comprobar por 17,459.5 pesos, de los 121,285.8 pesos a comprobar. 

Por lo que se estima, con un 95.0% de confianza, que máximo el 7.7% de las operaciones 
realizadas por la CONAFOR, asentadas en las CLC y pagadas con cargo a los recursos del 
Programa presupuestario E014 “Protección Forestal” podrían presentar los mismos 
incumplimientos. 

c) Recursos ejercidos en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. 
Con la revisión de la base de datos proporcionada por la comisión, se identificó que, en 2018, 
reportó que ejerció un monto de 1,932,553.9 miles de pesos para la estrategia transversal de 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, cifra menor en 5.4% (111,295.4 
miles de pesos) a los 2,043,849.3 miles de pesos aprobados. 

Asimismo, se identificó que de los 1,932,553.9 miles de pesos asignados para la adaptación y 
mitigación del cambio climático, el 48.2% (931,876.0 miles de pesos) fueron canalizados al 
capítulo de gasto 1000 “Servicios personales”, que incluyó principalmente sueldos base; el 
33.6% (650,175.2 miles de pesos), se destinó al capítulo  3000 “Servicios generales”, el cual 
incluyó servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, así como servicios de 

                                                           

8/ El método de muestreo aleatorio simple es adecuado cuando cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de 
ser seleccionado; asimismo, se utilizó este método debido a que los requisitos a revisar serán los mismos para cada Cuenta 
por Liquidar Certificada registrada.   
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arrendamiento; el 8.8% (170,415.1 miles de pesos), al capítulo de gasto 2000 “Materiales y 
suministros”, que fue canalizado a combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos marítimo, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos, así 
como vestuarios y uniformes; el 8.5% (163,371.1 miles de pesos), al capítulo 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, para gastos relacionados con 
actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, y el 0.9% (16,716.6 miles de 
pesos), al capítulo de gasto 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, el cual se erogó 
principalmente en equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. 

La entidad fiscalizada no acreditó la relación de estas actividades con el cumplimiento de la 
estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

La irregularidad detectada relacionada con la falta de documentación que acredite el ejercicio 
de los recursos en este resultado se comunicó al Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional Forestal con el oficio núm. DGADPP/643/2019, del 16 de octubre de 2019. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-026   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal acredite y justifique el excedente comprobado de 10 
CLC por 17,459.54 pesos, y establezca los mecanismos de control para que, en ejercicios 
subsecuentes, documente las operaciones realizadas con cargo al programa E014 "Protección 
Forestal", a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 42, párrafo primero, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, numeral 9, Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información y Comunicación, 
disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos apropiados de 
comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-027   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal establezca los sistemas de control que le permitan 
garantizar que el ejercicio de los recursos del Programa presupuestario E014 "Protección 
Forestal" se realice conforme al ciclo presupuestario y con base en los conceptos asignados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios subsecuentes, a efecto de 
posibilitar el seguimiento y evaluación de los recursos para su rendición de cuentas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Contribución del Pp E014 a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático 

De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, la comisión fue 
responsable de la ejecución de 9 líneas de acción del PECC 2014-2018, para las que se designó 
a la CONAFOR como responsable de ejecutarlas, el 66.7% (6) se relacionan con la operación 
del Programa presupuestario E014 “Protección Forestal”; de las cuales el 50.0% (3) reportaron 
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cumplimientos del 100.0% en su ejecución, mientras que el 50.0% restante, de entre el 89.1% 
y el 95.3%; sin embargo, la entidad no acreditó las actividades implementadas para conservar, 
restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus servicios 
ambientales, a fin de contribuir en la implementación del Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018 

La ASF realizó un análisis de las actividades ejecutadas por la CONAFOR en 2018, sobre los 
resultados obtenidos en la investigación; coordinación; prevención, detección, combate y 
control de incendios forestales y de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales; 
evaluación; capacitación y difusión, como se enlista a continuación: 

 La CONAFOR, en 2018, tuvo deficiencias en el diseño del programa E014 
“Protección Forestal”, ya que no dispuso de un diagnóstico en el que se precisaran 
las necesidades cualitativas y cuantitativas de investigación científica y desarrollo 
tecnológico; de evaluación y seguimiento de los prestadores de servicios 
forestales; capacitación y certificación, y difusión de la cultura forestal. 

 La entidad fiscalizada no acreditó que, en 2018, realizó tareas de investigación 
científica y desarrollo tecnológico; coordinación; prevención, detección, combate 
y control de incendios forestales y plagas y enfermedades forestales, así como el 
desarrollo de un sistema de mejoramiento genético forestal; evaluación y 
seguimiento de los prestadores de servicios forestales; capacitación y 
certificación, y difusión de la cultura forestal, lo cual implicó que desconociera el 
avance en el cumplimiento de los objetivos y en la atención del problema público 
del Pp E014. 

 En la operación y aplicación de los recursos del programa presupuestario E014 
“Protección Forestal”, se constató que la entidad fiscalizada ejerció un 
presupuesto de 1,932,553.9 miles de pesos para la estrategia transversal de 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 5.4% (111,295.4 miles 
de pesos) cifra mayor que lo aprobado de 2,043,849.3 miles de pesos, el cual se 
presupuestó para dar cumplimiento a la estrategia transversal de adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático; sin embargo, la CONAFOR lo 
destinó al pago de servicios personales; servicios de arrendamiento; pago de 
combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos marítimo, 
lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos; vestuarios y uniformes; 
gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria; y se erogó en equipos y aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones, sin que dichas actividades se relacionaran con el 
cumplimiento de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

 En ese año, la CONAFOR no dispuso de la información ni de indicadores de 
efectividad e impacto que permitieran medir la contribución del Programa E014 
“Protección Forestal” en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Por las deficiencias señaladas, la CONAFOR no acreditó los elementos para demostrar que el 
programa presupuestario E014 “Protección Forestal” contribuyó a la atención del problema 
público del incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático.  
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Derivado de lo anterior, se revisaron y analizaron las estadísticas de: a) superficie afectada 
por incendios y tratada con acciones de reforestación y de restauración de suelos; b) 
superficie afectada y tratada por plagas y enfermedades, y c) superficie forestal nacional, 
cuyos resultados se exponen a continuación. 

a) Superficie afectada por incendios y tratada con acciones de reforestación y de 
restauración de suelos. 

Se constató que, en el periodo 2013 – 2018, la superficie afectada por incendios se 
incrementó en una tasa promedio anual de 3.4%, al pasar de 413.2 miles de hectáreas en 
2013 a 488.2 en 2018, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

SUPERFICIE AFECTEDA POR INCENDIOS Y TRATADA CON ACCIONES  

DE REFORESTACIÓN Y DE RESTAURACIÓN, 2013-2018 

(Miles de hectáreas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información 

proporcionada por la Comisión Nacional Forestal y del Informe de Avance y Resultados 2018 
del Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2014-2018. 

 

Asimismo, la superficie tratada con acciones de reforestación y de restauración disminuyó, 
en 4.3% en promedio anual, en razón de que pasó de 130.9 miles de hectáreas en 2013, a 
105.3 en 2018, lo cual implicó que con el paso del tiempo existió una mayor dificultad para su 
control y deficiencias en las tareas implementadas por la comisión para la prevención, 
detección, combate y manejo del fuego. 

b) Superficie afectada y tratada por plagas y enfermedades 
Se identificó que, en el periodo 2013-2018, la superficie afectada por plagas y enfermedades 
forestales disminuyó a una tasa promedio anual de 1.2%, al pasar de 101.0 miles de hectáreas 
en 2013 a 94.8 en 2018, como se muestra a continuación: 
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SUPERFICIE AFECTADA Y TRATADA POR PLAGAS Y ENFERMEDADES, 2013-2018 

(Miles de hectáreas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada 

por la Comisión Nacional Forestal. 

 

Además, la superficie tratada contra plagas y enfermedades forestales incrementó en 35.5% 
en promedio anual, en razón de que pasó de 37.6 miles de hectáreas en 2016, a 69.1 miles de 
hectáreas en 2018, lo que implicó que existiera una reacción de sanidad ante los brotes 
incipientes de plagas y enfermedades forestales siendo un factor ambiental de consideración 
en el cambio climático. 

En cuanto a la superficie forestal nacional, la ASF identificó que ha disminuido en 6,382.3 
miles de hectáreas (4.4%) desde 1993, como se muestra en el gráfico siguiente: 
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SUPERFICIE FORESTAL NACIONAL, 1993-2018 

(Miles de hectáreas) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos de la Comisión Nacional Forestal, con base en la Carta de Uso de Suelo 
y Vegetación Serie V-2014 del INEGI. 

 

Como resultado del análisis de los datos estadísticos, se observó una disminución de la 
superficie tratada con acciones de reforestación y de restauración aun cuando la superficie 
afectada por incendios se incrementó; asimismo, la superficie forestal nacional ha mostrado 
una tendencia decreciente en los últimos 25 años, lo cual ha coadyuvado, de acuerdo con la 
CONAFOR, a la disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales en la producción de 
bienes y servicios ecosistémicos, que repercuten en pérdidas económicas para los poseedores 
de los recursos forestales y que impactan en fenómenos sociales como la marginación, 
migración y pobreza. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-028   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal establezca los sistemas de control que le permitan 
recabar y resguardar la información sobre los resultados de las 6 líneas de acción relacionados 
con la operación del programa de Protección Forestal y su impacto, a fin de disponer de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, con el propósito de cumplir con el artículo 
segundo, numeral 9, Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta 
Norma. Información y Comunicación, disposiciones 13 Usar Información relevante y de 
calidad y 15.08 Métodos apropiados de comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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2018-1-16RHQ-07-0249-07-029   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal diseñe y establezca los indicadores de efectividad e 
impacto y fije metas que permitan evaluar la contribución de los servicios prestados mediante 
el programa presupuestario E014 "Protección Forestal" en la mitigación y adaptación al 
cambio climático, a fin de consolidar la política nacional en la materia, en cumplimiento de 
los artículos 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 7, fracción XIX, de la Ley General de Cambio Climático, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

12. Contribución del Programa Presupuestario E014 al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Se verificó que la Presidencia de la República, a finales de 2015, solicitó al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía la modificación del Comité Técnico Especializado del Sistema de 
Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para establecer el Comité Técnico 
Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e incluyó a seis entidades adicionales 
para medir y dar seguimiento a los nuevos objetivos, metas e indicadores establecidos en el 
marco de la Agenda 2030. 

El 19 de julio de 2016, México realizó, junto con otros 21 países, una Revisión Nacional 
Voluntaria en el marco del Foro Político de Alto Nivel, donde se comprometió a establecer un 
Consejo de Alto Nivel para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Con ese propósito, el 8 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República 
instaló un Grupo de Trabajo integrado por 17 Comisiones y presidido por la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales para el seguimiento legislativo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para dar atención a la Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, el 26 de abril de 2017, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Ejecutivo Federal constituyó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, con el objetivo de “coordinar las actividades para el diseño, la ejecución 
y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la 
referida Agenda 2030, e informará sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e 
indicadores”. 

Con la finalidad de coordinar la aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito nacional, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los Lineamientos para el Proceso de 
programación y presupuestación para el ejercicio 2018, en el que se verificó que en el 
lineamiento 10 del apartado de Objetivos de Desarrollo Sostenible se indica que con la 
finalidad de incorporar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la 
integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018, las 
dependencias y entidades deberán vincular dichos objetivos con sus estructuras 
programáticas autorizadas en los términos que se señalan a continuación: 

a) La vinculación de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 
las estructuras programáticas se realizará a partir de la categoría programática Pp.  

Se constató que el Pp E014 estuvo alineado con el objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
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detener la pérdida de biodiversidad”, y con las metas 15.1, 15.2, 15.4 y 15.5, las cuales 
tuvieron como propósito el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; luchar contra la 
deforestación; conservar los ecosistemas montañosos; reducir la degradación de los hábitats 
naturales y proteger a las especies amenazadas y evitar su extinción, así como la acreditación 
de dicha alineación que estuvo incorporada en el Sistema de Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto. 

En 2018 la CONAFOR no reportó indicadores al Sistema de Información de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (SIODS); tampoco acreditó cómo contribuyó al cumplimiento de las 
metas 15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales; 15.2 Para 
2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial; 15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar 
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible, y 15.5 Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción, ni 
sobre su participación indirecta mediante los indicadores de nivel fin, propósito y 
componente de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E014 que 
contribuyeron al cumplimiento del ODS 15. 

Para el ejercicio fiscal 2018, a la CONAFOR se le asignaron recursos mediante el Pp E014 
“Protección Forestal” para dar atención a la Estrategia Transversal para la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, el cual se vincula con el objetivo 13 “Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”, pero no acreditó su 
contribución en el cumplimiento de la meta.  

2018-1-16RHQ-07-0249-07-030   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal establezca los indicadores en el Sistema de 
Información de los ODS (SIODS) para medir su contribución, a efecto de que disponga de 
medidas de control para recabar y resguardar la información suficiente, confiable y 
pertinente, en términos de lo establecido en el numeral 10, incisos a) y c), subincisos i, ii, iii y 
iv, de los "Lineamientos para el Proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 
2018"; declaración 55 de la Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas denominada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible", y del artículo 16, fracción XXXII, del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Nacional Forestal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-031   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal instrumente mecanismos de control para que, en las 
cuentas públicas de ejercicios fiscales subsecuentes, acredite la vinculación de los objetivos 
en materia de cambio climático de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el 
Programa presupuestario E014 "Protección Forestal" y establezca indicadores para medir 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

48 

dicho ODS, a efecto de dar atención a la estrategia transversal para la Adaptación y Mitigación 
de los Efectos del Cambio Climático, en cumplimiento de la declaración 55 de la Resolución 
aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas denominada 
"Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", y el artículo 16, 
fracción XXXII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

13. Control interno 

Del análisis de las respuestas e información proporcionada por entidad, se constató que, en 
2018, la CONAFOR diseñó y operó el Sistema de Control Interno (SCI); sin embargo, de los 17 
principios incluidos en las cinco normas de control interno, 8 (47.1%) demostraron contar con 
mecanismos adecuados, mientras que en 9 (52.9%), no se acreditó su cumplimiento, por lo 
que su SCI no proporcionó, en lo general, una seguridad razonable para contribuir al logro de 
los objetivos y metas del programa. 

El resultado de la evaluación del cumplimiento de los principios de cada una de las normas 
generales de control interno fue el siguiente: 

 Ambiente de control.  
Se constató que, en 2018, la entidad fiscalizada dispuso del Código de Ética y de Conducta, el 
cual fue difundido a su personal; el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 
llevó a cabo 4 sesiones, al igual que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal, 
con el fin de tratar temas institucionales; se dio seguimiento al Programa de Trabajo de 
Control Interno y al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflicto de Intereses; la comisión contó con su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en julio de 2018b y con 8 manuales, 1 de organización y 7 de 
procedimientos, de los cuales no acreditó la vigencia a 2018 de 2; dispuso del Organigrama 
Funcional de las Gerencias Estatales y el de Oficinas Centrales, en donde definió las plazas 
permanentes, eventuales y operativas; acreditó su contribución al compromiso con la 
competencia profesional; los perfiles profesionales con los que contó tuvieron los elementos 
suficientes para contratar a profesionales competentes; sin embargo, no definió planes de 
sucesión ni de contingencia para los puestos clave en las áreas responsables de la operación 
del programa E014, ni el establecimiento de una estructura para el reforzamiento de la 
rendición de cuentas. 

 Administración de riesgos.  
Se comprobó que, en 2018, la entidad definió metas y objetivos en el Programa Anual de 
Trabajo y su Programa Institucional; contó el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos y con la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, en la cual se definieron los 
riesgos que pueden afectar la operación del programa y se establecieron actividades para 
evitarlos; asimismo, dio seguimiento a dichos documentos mediante las sesiones del COCODI, 
y estableció la “Metodología para la Administración de Riesgos de la Comisión Nacional 
Forestal”. Sin embargo, la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa 
presupuestario E014 fue inadecuada, debido a que los objetivos de los niveles de actividad 
(A5 y A6) son objetivos que están enfocados a actividades de un programa presupuestario 
“P”, como la planeación y coordinación de políticas; no se establecieron objetivos para medir 
la contribución de la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; no dispuso 
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de medidas suficientes para el control ante la posible ocurrencia de actos de corrupción, 
fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades, ni se definieron medidas ante posibles 
cambios significativos en las condiciones internas y externas que pudieran afectar el 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

 Actividades de control. 
La comisión estableció en la Matriz Institucional de Administración de Riesgos y el Programa 
de Trabajo de Administración de Riesgos, las acciones de control para prevenir la ocurrencia 
de los riesgos identificados y se señalaron los responsables de ejecutarlas; utilizó un 
dispositivo biométrico para el Control de acceso al Centro de Datos; para la concesión y 
revocación de cuentas de usuario, empleó el directorio activo y para el filtrado de contenido 
que evita el acceso a páginas malintencionadas utilizó el Web Security Appliance (WSA) y 
contó con el sistema “específicamente SQL server”; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
comprobó la revisión periódica de las políticas, procedimientos y actividades de control 
asociadas a mantener la relevancia y la eficacia en el logro de los objetivos del programa. 

 Información y Comunicación.  
Se comprobó que, en 2018, la comisión dispuso de los medios de comunicación internos y 
externos; sin embargo, no acreditó contar con los mecanismos para asegurar que la 
información relevante del Programa presupuestario E014 tuviera los elementos de calidad 
suficientes. 

 Supervisión y Mejora Continua. 
Se constató que en 2018, la CONAFOR aplicó la encuesta específica de autoevaluación al 
control interno; elaboró el Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno 
Institucional; asimismo, se verificó que en 2013, el Director General de la CONAFOR informó 
al Titular de la Unidad de la Gestión Pública los cambios en la designación de los Enlaces de 
Administración de Riesgos, Comité de Control y Desempeño Institucional y Sistema de Control 
Interno Institucional, y en 2014, el Coordinador General de Administración y Coordinación de 
Control Interno designó al Gerente de Recursos Humanos como Enlace de Administración de 
Riesgos; sin embargo, no acreditó que los cargos mencionados fueron designados por 
personal facultado, ni que estuvieron vigentes en 2018. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-032   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal Forestal fortalezca sus sistemas de control interno 
para cumplir con los aspectos de los componentes de ambiente de control, administración de 
riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión y mejora continua, 
a fin de contar con un Sistema de Control Interno que proporcione una seguridad razonable 
del logro de los objetivos y metas del Programa presupuestario E014 "Protección Forestal", a 
efecto de cumplir con el artículo segundo, numeral 9, Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 3 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-002 

Resultado 3 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-004 

Resultado 4 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-008 

Resultado 5 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-010 

Resultado 6 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-012 

Resultado 6 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-013 

Resultado 7 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-014 

Resultado 7 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-015 

Resultado 8 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-017 

Resultado 8 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-018 

Resultado 8 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-020 

Resultado 9 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-021 

Resultado 9 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-022 

Resultado 9 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-023 

Resultado 9 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-024 

Resultado 9 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-025 

Resultado 10 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-026 

Resultado 10 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-027 

Resultado 11 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-028 

Resultado 12 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-030 

Resultado 14 - Acción 2018-1-16RHQ-07-0249-07-033 

14. Rendición de cuentas 

Con la revisión de la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018, la CONAFOR “impulsará el desarrollo forestal sustentable mediante 
acciones de políticas públicas y ejecución de programas orientados a elevar la protección, 
producción y productividad”; sin embargo, se comprobó que esta finalidad no tuvo relación 
directa con el problema público en materia de cambio climático referido al “incremento en la 
severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático”, indicado en el Programa Especial 
de Cambio Climático (PECC), 2014-2018.  

En el apartado de estrategia programática del PEF, se señala que para el ejercicio fiscal 2018 
la Comisión Nacional Forestal, tiene como objetivo “(…) potenciar e incrementar la superficie 
forestal bajo modalidades de conservación, buenas prácticas productivas y manejo regulado 
del patrimonio natural”. 
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De acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2018, mediante el programa presupuestario 
E014 se ejercieron 1,651,387.0 miles pesos, de los cuales el 100.0% se destinó a la estrategia 
de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

En 2018, la CONAFOR reportó resultados de los 26 indicadores establecidos en su Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E014; sin embargo, éstos no le 
permitieron identificar en qué medida contribuyó a la atención del problema, en materia de 
cambio climático, sobre el “incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio 
climático” definido en los programas de planeación de mediano plazo. 

2018-1-16RHQ-07-0249-07-033   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Forestal reporte en la Cuenta Pública de ejercicios fiscales 
subsecuentes la contribución de los resultados del Programa presupuestario E014 
"Protección Forestal" a la adaptación y mitigación del cambio climático e implemente 
mecanismos de medición adecuados, para cumplir con los artículos 1 y 111, párrafo tercero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54, párrafos primero y 
segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y artículo segundo, numeral 9, 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información y 
Comunicación, disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos 
apropiados de comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CONAFOR no acreditó su contribución a la atención del problema público relativo 
al incremento en la severidad y frecuencia de los efectos del cambio climático, ya que operó 
el Programa presupuestario E014 “Protección Forestal” con deficiencias al no contar con 
sistemas de control que le permitieran acreditar el cumplimiento de sus actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico; coordinación; servicios forestales; evaluación y 
seguimiento; capacitación, y difusión en materia forestal, además la superficie forestal 
nacional ha mostrado una tendencia decreciente en 4.4% promedio anual en los últimos 25 
años, y la comisión no dispuso de la información ni de indicadores de efectividad e impacto 
que permitieran medir la contribución de dicho programa a la estrategia transversal de 
adaptación y mitigación del cambio climático, por lo que la entidad fiscalizada desconoció la 
mejora del bienestar en la calidad de vida de los 125,327,797 habitantes del país, y su 
contribución a garantizar el derecho a un medio ambiente sano. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 13 
restantes generaron:  

33 Recomendaciones al Desempeño. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el día 17 de octubre de 2019, 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 que los 
resultados de la prestación de servicios para la prevención, detección, combate y control de 
incendios forestales, y de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales contribuyeron a 
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, del Programa Sectorial 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, el Programa Especial de 
Cambio Climático (PECC) 2014-2018 y la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
Visión 10-20-40, se identificó como problemática el incremento en la severidad y frecuencia 
de los efectos del cambio climático, debido a que en México la temperatura media anual 
aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 y 2008 y según proyecciones del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático, en el periodo 2016-2035 podría elevarse entre 0.5 
y 1.5°C, y el volumen de emisión de bióxido de carbono (CO2), de acuerdo con el Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en 2010, fue de 748 millones de 
toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión total global y 33.4% mayor que la de 1990, 
lo que colocó a México entre los primeros 15 países con mayores emisiones. Del total de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos en 2010, el sector energético contribuyó con más 
del 67.3%, con el consumo de combustibles fósiles como principal fuente, la agricultura con 
12.3%, los procesos industriales con el 8.2% y el cambio de uso de suelo con 6.3% del total 
nacional. Lo anterior ha provocado el deterioro del bienestar y de la calidad de vida de la 
sociedad mexicana. El problema público que busca atender el programa presupuestario E014 
“Protección Forestal” se refiere a la existencia de superficies forestales deterioradas por los 
incendios forestales, las plagas y enfermedades. 

Para atender esa problemática y las disposiciones de la Ley en materia de cambio climático, 
en 2018, el Ejecutivo Federal, en el anexo 16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los 
Efectos del Cambio Climático” del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
autorizó un presupuesto de 61,457,820.0 miles de pesos a 55 Programas presupuestarios 
(Pp). De ese conjunto, la ASF, seleccionó a los 22 (40.0%) programas presupuestarios con 
mayor monto de recursos autorizados en el anexo, los cuales representaron un monto de 
15,515,928.1 miles de pesos, que significó el 25.2% del total en materia de adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático. El presente informe corresponde al programa 
presupuestario E014 “Protección Forestal”, mediante el cual la CONAFOR prestó servicios 
para la prevención, detección, combate y control de incendios forestales, y de plagas y 
enfermedades en ecosistemas forestales, a fin de contribuir a la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático, para lo cual ejerció un presupuesto de 1,932,553.9 miles de 
pesos, cifra inferior en 5.4% (111,295.4 miles de pesos) que lo aprobado de 2,043,849.3 miles 
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de pesos autorizados en el anexo 16, los recursos ejercidos representaron el 100.0% de 
recursos erogados por el programa. 

Los resultados de la auditoría mostraron que la CONAFOR, en 2018, no dispuso de un 
diagnóstico en el que se precisaran las necesidades de investigación científica; capacitación 
para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales, ni para la realización de 
campañas permanentes de educación y difusión de las medidas para la conservación, 
protección, restauración y aprovechamiento forestal. 

En materia de investigación científica y tecnológica, la CONAFOR programó como meta la 
realización de dos investigaciones, y reportó en su Informe de Autoevaluación del Programa 
Anual de Trabajo (PAT) 2018 la elaboración de dos proyectos de investigación: 1) Desarrollo 
de un Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales para México, y 2) 
Caracterización y Clasificación de Combustibles para Generar y Validar Modelos de 
Combustibles Forestales para México, cuyo propósito fue el de identificar mecanismos para 
dar una mejor atención de los incendios forestales, optimizar los recursos disponibles, 
incrementar la seguridad en la operación de los incendios, agilizar la detección de los 
incendios forestales y perfeccionar los mapas de áreas prioritarias. 

La comisión no programó metas para 2018 sobre la coordinación con las dependencias o 
entidades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, a fin de que el 
desarrollo forestal sustentable obedeciera a políticas y criterios integradores, ni para la 
realización de acciones de adaptación, mitigación de los efectos el cambio climático y 
reducción de la vulnerabilidad. 

Se constató que durante 2014 y 2018, la comisión suscribió 4 convenios de colaboración con 
la Secretaría de Marina (SEMAR); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC) 
y con el Gobierno del Estado de Yucatán, con el fin de que el desarrollo forestal sustentable 
obedeciera políticas y criterios integradores en materia de cambio climático, los cuales 
estuvieron vigentes durante 2018; sin embargo, en lo relativo a la coordinación para la 
implementación de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación, la entidad 
fiscalizada no acreditó las causas por las cuales únicamente se coordinó con 1 de las 32 
entidades federativas; en los convenios se incluyeron las clausulas sobre el seguimiento y 
evaluación al cumplimiento de los mismos, pero la CONAFOR no acreditó el seguimiento a 
ninguno de éstos, ni la evaluación al cumplimiento de los compromisos asumidos en dichos 
instrumentos, por lo que desconoció los avances y resultados de su ejecución, lo cual implicó 
riesgos en la implementación de políticas de desarrollo forestal sustentable y su contribución 
en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

La CONAFOR no acreditó que en 2018 realizó tareas de prevención, detección, combate y 
control de incendios forestales; sobre el control de plagas y enfermedades forestales; para el 
desarrollo de un sistema de mejoramiento genético forestal; de evaluación y seguimiento de 
los servicios forestales y de los programas y acciones de saneamiento forestal, ni sobre la 
capacitación para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales. 
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En materia de difusión, se constató que la CONAFOR diseñó, elaboró y publicó 59 materiales 
de comunicación educativa para vincular la relación de la sociedad con lo forestal; sin 
embargo, no acreditó la elaboración y actualización de guías técnicas en materia forestal. 

En ese año, la dependencia fiscalizada, mediante el programa presupuestario E014 
“Protección Forestal”, señaló que ejerció un presupuesto de 1,932,553.9 miles de pesos, cifra 
inferior en 5.4% (111,295.4 miles de pesos) que lo aprobado de 2,043,849.3 miles de pesos. 
Del monto erogado, el 100.0% (1,932,553.9 miles de pesos) fue para la estrategia transversal 
de adaptación y mitigación del cambio climático, los cuales se destinaron a actividades 
inherentes al programa que no se relacionan con el cumplimiento de la estrategia, lo que 
afecta la atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la contribución del programa a 
la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 
sin acreditar la evidencia del gasto. 

En ese año, la CONAFOR no dispuso de la información ni de indicadores de efectividad e 
impacto que permitieran medir la contribución del Programa E014 “Protección Forestal” en 
la adaptación y mitigación del cambio climático; además, no fue posible relacionar si las 
acciones de reforestación y de restauración de suelos, así como para tratar plagas y 
enfermedades forestales han incidido en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, aunque se observa una disminución en la superficie nacional tratada con acciones 
de reforestación y de restauración, la superficie afectada por incendios se incrementó, y la 
superficie forestal nacional ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos 25 años, lo 
que pone en riesgo la operación y consolidación de la política nacional de cambio climático. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, es necesario que la Comisión Nacional 
Forestal revise el diseño del programa presupuestario E014 “Protección Forestal” y evalúe la 
factibilidad de su permanencia, ya que desconoció si su actuación ha tenido algún efecto en 
la atención del problema público referente al incremento en la frecuencia y severidad de los 
efectos del cambio climático. En 2018, la comisión operó con deficiencias el programa 
presupuestario al no contar con diagnósticos de necesidades para la programación de sus 
actividades; no contó con sistemas de control que le permitieran acreditar el cumplimiento 
de sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico; coordinación; servicios 
forestales; evaluación y seguimiento; capacitación, y difusión en materia forestal; además, no 
dispuso de la información ni de indicadores de efectividad e impacto que permitieran medir 
la contribución de dicho programa a la estrategia transversal de adaptación y mitigación del 
cambio climático, ni acreditó que los 1,651,387.0 miles de pesos reportados como ejercidos 
en dicha estrategia se destinaron a las actividades en materia de cambio climático. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la CONAFOR cuente con 
mecanismos de control que le permitan acreditar las actividades realizadas en los procesos 
de investigación y desarrollo tecnológico; coordinación; servicios forestales; evaluación y 
seguimiento; capacitación, y difusión en materia forestal; elaborar objetivos, estrategias y 
líneas de acción enfocados a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 
rediseñar la MIR para contar con indicadores que permitan verificar su contribución en la 
materia de adaptación y mitigación del cambio climático, y ejercer los recursos de 
conformidad a los conceptos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Víctor Butrón Guerrero  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2018, la CONAFOR contó con las atribuciones para dar atención a la 
estrategia transversal de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

2. Verificar que, en 2018, el diseño de la MIR del Pp E014 "Protección Forestal" fue 
adecuado para evaluar el logro de sus objetivos y su contribución a la estrategia 
transversal para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

3. Verificar que, en 2018, la CONAFOR realizó acciones en materia de investigación, 
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, que requirió el sector productivo e 
industrial forestal del país, así como para contribuir a la adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

4. Verificar que, en 2018, la CONAFOR realizó acciones de coordinación con las 
dependencias o entidades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de que el desarrollo forestal 
sustentable obedeciera a políticas y criterios integradores. 

5. Verificar que, en 2018, la CONAFOR ejecutó programas productivos, de restauración, 
prevención, protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de 
los ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos forestales. 

6. Constatar que, en 2018, la CONAFOR coordinó y ejecutó programas y tareas de control 
de plagas y enfermedades forestales, y mejoramiento genético forestal. 
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7. Comprobar que, en 2018, la CONAFOR evaluó y dio seguimiento a la prestación de los 
servicios técnicos forestales; a las políticas y estrategias de cooperación y 
financiamiento, y a los programas y acciones de saneamiento forestal. 

8. Verificar que, en 2018, la CONAFOR promovió, organizó y apoyó la capacitación, y 
actualización de los prestadores de servicios técnicos forestales y ambientales, 
prioritariamente en los ecosistemas forestales donde existieron faltantes. 

9. Verificar que, en 2018, la CONAFOR contribuyó en la elaboración y publicación de 
materiales de comunicación educativa y guías técnicas actualizadas, que reorientaron la 
relación de la sociedad y lo forestal. 

10. Verificar que, en 2018, las operaciones realizadas por la CONAFOR, con cargo al 
programa presupuestario E014 "Protección Forestal", se encontraron debidamente 
documentadas y los montos registrados en su contabilidad fueron consistentes con las 
Cuentas por Liquidar Certificadas. 

11. Comprobar que, en 2018, la CONAFOR realizó actividades de protección forestal, 
vinculadas a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

12. Evaluar la contribución del Pp E014 "Protección Forestal" al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 2018. 

13. Evaluar que, en 2018, el Sistema de Control Interno de la CONAFOR cumplió con las 
normas generales de control interno, a efecto de permitir una seguridad razonable en el 
logro de objetivos y metas del programa presupuestario E014. 

14. Verificar que, en 2018, la CONAFOR reportó, en los documentos de rendición de cuentas, 
información para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa 
presupuestario E014, así como las acciones para la adaptación y mitigación de los efectos 
del cambio climático. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Conservación y Restauración; de Educación y Desarrollo 
Tecnológico, y de Producción y Productividad de la Comisión Nacional Forestal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

 

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo; Art. 
27 párrafo segundo; Art. 45, párrafo primero; Art. 24, fracción I; Art. 25, fracción III; Art. 
52; Art. 57; Art. 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 42, párrafo primero; Art. 54, párrafos 
primero y segundo. 

3. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, numeral 9, Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno, Cuarta Norma. Información y Comunicación, 
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disposiciones 13 Usar Información relevante y de calidad y 15.08 Métodos apropiados 
de comunicación. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
fracción III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Programación y Presupuesto, Anexo 2; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, apartados IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, sub apartado 
"Supuestos", numerales 2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica 
vertical", y V.1 "Enfoques transversales"; Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
Art. 143, fracciones VI y VII; Art. 20, fracciones XII, XIX, XXII, XXVIII y XXXIV; Art. 21, 
fracciones I y VIII; Art. 128; Art. 145, fracciones I, III, IV y VII; Art. 144, fracciones I, IV y VI; 
Ley General de Cambio Climático, Art. 7, fracciones X, XI y XIX; Art. 38, fracción III; Art. 
34, fracción III, inciso F; Art. 30, fracción VI; Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional 
Forestal, Art. 17, fracciones I y IV; Art. 16, fracción XXXII; Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; Lineamientos para el 
Proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 2018, numeral 10, incisos 
a) y c), subincisos i, ii, iii y iv; Resolución aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas denominada "Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", declaración 55. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


