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“Reglas de operación únicas para los programas de apoyo forestal de la 

Conafor” (Diario Oficial- 16 de febrero del 2006) 
 
El 16 de este mes, se publicaron en el Diario Oficial, las nuevas reglas de operación 
únicas para los programas de apoyo de la Conafor. Los programas concernidos son: 
PRODEPLAN, PROCOREF, PRODEFOR, PSAH, PSA-CABSA y dos nuevas 
aspectos pasan a ser apoyados: las cadenas productivas y la prevención y combate 
de incendios forestales.  
 
A la lectura de ese documento, resaltan algunos puntos: 
 

- El PROFAS ha sido excluido de estas reglas. Es de esperarse que el 
PROFAS salga en otro momento ya que el Congreso sí autorizó un 
presupuesto para este año para ese programa. 

 
- Las asociaciones regionales de silvicultores entendidas en este acuerdo 

como “las organizaciones de silvicultores legalmente constituidas y que 
representan a silvicultores ubicados en el ámbito geográfico de una unidad 
de manejo forestal” salen favorecidas en el “puntaje”, en la mayoría de los 
criterios para adjudicar apoyos. Por lo tanto, salen desfavorecidas las 
asociaciones nacionales de silvicultores así como los ejidos, comunidades y 
pequeños propietarios no asociados. 

 
- En el caso de los Estudios Regionales Forestales, se estipula que el apoyo 

SÓLO será otorgado a asociaciones regionales de silvicultores. Con este 
esquema quedan excluidas las asociaciones nacionales de silvicultores. 

 
- Las nuevas reglas evidentemente privilegian en mucho a las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP´s)  ya que asignan un alto puntaje a las propuestas que se 
relacionen con acciones en ANP´s o áreas próximas. Por más importante 
que son las áreas protegidas, ese criterio no parece consistente con la 
planificación del sector forestal actual. Si recordamos las metas del 
Programa Nacional Forestal para el 2001-2006, las prioridades fueron 
definidas en función de los  bosques productivos y manejados de forma 
sostenida y pudiendo beneficiar a una población rural marginada. 

 
- A nivel de la evaluación externa de los programas de apoyo, se planifican 

evaluaciones anuales por una “entidad evaluadora que se designe de 
acuerdo a la legislación aplicable a la materia”. Sin embargo, esta ausente la 
participación de los usuarios o beneficiarios de los programas a esta 
evaluación. Además es de resaltar que la “entidad evaluadora” de los 
programas de apoyo de la Conafor está contratada y pagada por la Conafor 
con términos de referencia y criterios que esta institución define. Una mayor 
transparencia y una evaluación verdaderamente crítica tienen que tener 
lugar. 

 
 



- Finalmente, con relación al Programa de Pago de Servicios Ambientales 
Hidrológicos se le otorga un  mayor puntaje a las áreas con cobertura forestal 
mayores del 70%. Esta disposición nuevamente deja fuera las 
recomendaciones y propuestas de muchas organizaciones sociales en el 
sentido de que el programa debería estar orientado a impulsar buenas 
prácticas de manejo del territorio y no continuar con la orientación original 
conservacionista de mantener polígonos de bosques cerrados.  

 
 

En conclusión, este acuerdo para reglas de operación únicas constituye un paso 
positivo en la simplificación de trámites para los usuarios de los bosques. Sin 
embargo, constatamos que los criterios establecidos por la Conafor para otorgar 
apoyos favorecen o desfavorecen ciertos usuarios o escenarios; y eso, en sentido a 
veces opuesto a los lineamientos propuestas por la misma Conafor. 
 
 
Atención a todos los posibles beneficiarios de estos programas: el acuerdo informa 
que la Conafor publicará la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el 
sitio: www.conafor.gob.mx/apoyos_conafor/reglas_unicas.htm, al más tardar el 
último día hábil de marzo. 
 

 
El documento completo de Acuerdo de Reglas Únicas se encuentra en : 
http://www.conafor.gob.mx/apoyos_conafor/reglas_unicas.htm  

 
 
México, DF, 23 de febrero del 2006 
Red de monitoreo de políticas públicas 
CCMSS 
 
(nota preparada por Marike Michel- 
para comentarios favor de comunicarlos a: 
reddemonitoreo@gmail.com) 
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