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1. Resumen 

La importancia de los ecosistemas forestales radica tanto en el aporte ambiental de los 

terrenos forestales,1 como en la provisión de servicios ambientales, servicios hidrológicos 

y captura de carbono, el aporte social, ya que de éstos y de los recursos forestales 

depende la población asentada en ellos, así como su aportación económica desde el 

punto de vista de la provisión de bienes y de materia prima para industrias como la 

maderera o la del papel. De esta forma, el sector forestal lo integran los dueños y 

poseedores de los recursos forestales, las organizaciones de la sociedad civil, la 

academia e investigación relacionada con el ámbito ambiental forestal, la industria 

forestal, los asesores técnicos forestales y, múltiples dependencias de orden federal, 

estatal y municipal, cuyas actividades dependen de, o se desenvuelven al interior de los 

ecosistemas forestales. 

Pese a su importancia ambiental, social y económica, los ecosistemas forestales, y en 

específico el sector forestal presenta graves problemas que afectan su desarrollo 

sustentable, y hacia los cuales se han diseñado una variedad de políticas públicas para 

aportar al alcance de sus sustentabilidad e introducir soluciones a los problemas en los 

que es posible la intervención pública. 

La política forestal en México recae en la Dirección General de Gestión Forestal y de 

Suelos de la Subsecretaría de Gestión para la protección Ambiental de la SEMARNAT, y 

en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Ésta última es la encargada de desarrollar 

y operar diferentes programas orientados a promover y fomentar la conservación, 

protección, restauración y aprovechamiento de los recursos forestales en el país, así 

como de participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la 

política de desarrollo forestal sustentable2. En la administración 2007-2012 el principal 

programa federal de apoyo al sector forestal es el ProÁrbol, que ordena en un sólo 

instrumento el total de apoyos para poseedores y dueños de terrenos forestales para que 

realicen acciones de protección, conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales de México. 

En 2011 ProÁrbol contó con ocho programas presupuestarios, de los cuales seis son 

evaluados en este documento. Los programas presupuestarios de la CONAFOR (vigentes 

en el ejercicio fiscal 2011) son resultado de continuas modificaciones a la estructura 

programática de la CONAFOR, y los programas evaluados, se tomaron como referente de 

los programas públicos que integran la política forestal de la CONAFOR, aunque que no 

                                                 
1
 De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, LGDFS (artículo 7), se entienden por terrenos 

forestales aquéllos que están cubiertos por vegetación forestal (fracción XL), y por vegetación forestal se entiende al 
conjunto de “plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y 
semiáridas, y otros ecosistemas” (fracción XLV). 
2
 De acuerdo con el Decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal, publicado en el Diario Oficial de la Nación el 4 

de abril de 2001. 
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necesariamente representan a todos los elementos de la política forestal. La CONAFOR 

es la institución responsable, al interior del Gobierno Federal, de ejecutar ProÁrbol y quien 

tiene a su cargo la coordinación de una Evaluación Específica de los Programas de 

Desarrollo Forestal. Los programas evaluados son: 

 S044 Programa de Desarrollo Forestal 

 S110 Programa de Pago por Servicios Ambientales 

 S122 Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 

 U003 Proyectos Especiales de Conservación y Sanidad 

 U005 Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal 

Regional 

 E013 Prevención y Combate de Incendios Forestales 

La CONAFOR realiza evaluaciones externas de sus programas con base en lo 

establecido en los Programas Anuales de Evaluación, que son emitidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y para lo cual 

contrató al Centro de Estudios de Competitividad del ITAM para realizar la evaluación 

específica de dichos programas. El propósito de la evaluación es valorar los resultados 

logrados por los programas de la CONAFOR, y si éstos se encuentran adecuadamente 

diseñados y son congruentes con la situación y problemática del sector forestal del país. 

El Objetivo Estratégico 1 de la Evaluación Específica de los Programas de la CONAFOR 

es determinar el alcance de los objetivos estratégicos de los programas públicos de la 

CONAFOR para atender la problemática del sector forestal en México. 

En la primera etapa de este documento correspondiente al OE1, se analiza la 

problemática del sector forestal, la cual se realizó a partir de una ardua investigación de 

gabinete, combinada con entrevistas realizadas a expertos del sector en grupos de 

enfoque. De esta investigación se identificó que el principal problema al que se enfrenta el 

sector forestal es a la deforestación y degradación de los terrenos forestales de México, lo 

cual es consecuencia de siete principales causas, el cambio de uso de suelo, los 

incendios forestales dañinos, la tala clandestina, las plagas y enfermedades, la extracción 

de leña, los aprovechamientos maderables inadecuados y el sobrepastoreo. Cada uno de 

estos elementos es provocado a su vez por distintos factores tanto sociales, ambientales, 

como económicos y culturales, que interrelacionados o actuando cada uno de manera 

transversal en distintos eslabones y niveles del sector forestal, han repercutido seriamente 

en el desarrollo sustentable del sector. 

Del estudio de la problemática del sector forestal se deriva un diagnóstico sobre las fallas 

de mercado que de alguna manera contribuyen en las causas de la deforestación de los  

terrenos forestales. Se refiere a un análisis académico en el cual se establecen las 

relaciones de las fallas de mercado detectadas en el sector con sus problemas 
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identificados en la sección anterior, donde se encontró que las fallas de mercado que 

afectan al sector forestal son la provisión de bienes públicos, las externalidades, la 

inversión en tecnología, las barreras de entrada al mercado de financiamiento, las 

asimetrías de la información, los costos de transacción y la desigualdad económica, las 

cuales justifican la intervención pública a través del desarrollo de políticas que se dirijan a 

temas como el desarrollo y promoción de una cultura y conciencia forestal de 

conservación y aprovechamiento sustentable. Las fallas de mercado identificadas, en las 

que es necesaria la intervención pública, son presentadas una a una en la siguiente 

sección. 

La segunda etapa de este documento analiza la pertinencia de los objetivos estratégicos 

de los programas de la CONAFOR respecto a la problemática del sector forestal. Se 

retoma el análisis de los árboles de problemas elaborados para identificar las causas de la 

deforestación de los terrenos forestales, los cuales son convertidos en árboles de 

soluciones, convirtiendo en situaciones positivas cada uno de los elementos negativos 

que afectan el desarrollo sustentable del sector. El resultado de este ejercicio es un 

conjunto de soluciones identificadas por el evaluador que abonan en la resolución de los 

problemas detectados anteriormente, los cuales resultaron ser: recuperación de terrenos 

forestales deforestados o deteriorados, terrenos forestales que ya no son deforestados, 

industria forestal altamente competitiva (para madera y celulosa), alto nivel de 

aprovechamiento de otras potencialidades del sector forestal (como no maderables y de 

servicios), y entorno favorable para el desarrollo forestal. 

Posteriormente se presentan los objetivos estratégicos de la política forestal y su 

contexto, con lo cual se determina la medida en que los objetivos son adecuados para 

atender la problemática del sector. De esta manera se exponen los objetivos de política 

pública relacionados con el sector forestal plasmados en los documentos estratégicos 

federales como el Plan Nacional de Desarrollo o el Programa Institucional de la 

CONAFOR, entre otros. Asimismo, se realiza un análisis correspondiente al Fin y 

Propósito de cada uno de los programas presupuestales del ejercicio fiscal 2011, en 

donde se evalúa su correspondencia de acuerdo a la problemática que cada uno de los 

seis programas de la CONAFOR atiende. 

Fue posible concluir que los objetivos estratégicos de cinco de los seis programas 

evaluados encuentran congruencia con los principales conjuntos de soluciones señalados 

previamente. De esta revisión de correspondencias, se detectó que el programa U005 de 

Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal Regional, fue el único programa 

del que no se pudo establecer correspondencia entre su objetivo estratégico y la 

problemática que pretende atender, debido a la redacción de su Fin. Asimismo, se 

identificó que el tema del desarrollo de un entorno favorable para el desarrollo forestal no 

es atendido por ninguno de los programas ni por políticas de la CONAFOR. 
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La tercera y última etapa de este documento, corresponde a un análisis sobre el alcance y 

concordancia entre los objetivos y problemas del sector forestal, en donde se estudian los 

Propósitos y Componentes de cada programa y se comparan con el conjunto de 

soluciones desarrollado anteriormente. Fue posible identificar que a pesar de que hay 

algunos elementos positivos en el diseño de los programas, existen varios problemas que 

no son atendidos; asimismo, algunos programas atienden a problemas dispersos y no se 

detecta coordinación entre programas y sus soluciones. Las soluciones que se apuntan a 

resolver los problemas que identifica cada programa no son suficientes y dejan vacíos de 

operación que impactan en los resultados y el alcance de sus objetivos. 

Finalmente se presenta el capítulo de conclusiones y recomendaciones donde el principal 

hallazgo es el señalamiento de la problemática no atendida por los seis programas 

evaluados, y se resalta la necesidad de mejorar el diseño de los programas de tal forma 

que atiendan de manera suficiente y completa, los problemas ya identificados y que 

correspondan con sus capacidades y objetivos. 
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2. Introducción 

El presente documento corresponde al Objetivo Específico 1, que consiste en determinar 

el alcance de los objetivos estratégicos de los programa públicos de la CONAFOR para 

atender las problemáticas del sector forestal en México. 

Esta etapa de la evaluación se desarrolla en tres principales secciones. La primera se 

refiere a la problemática del sector forestal, la cual fue analizada a partir de la información, 

estudios y estadísticas sobre el sector forestal en México, así como de las opiniones y 

experiencias de expertos del sector en el tema. La principal herramienta de trabajo para el 

desarrollo de este análisis fue la construcción de árboles de problemas, en los cuales se 

muestran gráficamente las causas de los problemas que afectan al sector forestal en el 

país. 

En esta misma sección se presenta un análisis teórico sobre las fallas de mercado del 

sector forestal, las cuales justifican la intervención de la política pública para corregirlas o 

eliminarlas. Derivado de éste, se hace un diagnóstico similar al del árbol de problemas, 

donde se señalan las fallas para las cuales es necesaria la intervención pública. 

La segunda etapa de la evaluación corresponde al estudio de la pertinencia sobre los 

objetivos estratégicos a la problemática del sector forestal, en el cual se retoma el análisis 

de los árboles de problemas, pero esta vez convirtiéndolos en árboles de soluciones, es 

decir, convirtiendo en situaciones positivas los problemas detectados, de tal forma que 

sirvan como una herramienta para definir todas las combinaciones acciones-medios-fines 

que podrían traducirse en programas públicos. 

A esta misma etapa corresponde un estudio de los objetivos estratégicos de los seis 

programas evaluados, y su relación con instrumentos de planeación federal e institucional 

en materia ambiental, y particularmente forestal. A esta sección le sigue un análisis de 

correspondencias entre los objetivos estratégicos de cada programa y el conjunto de 

soluciones identificadas anteriormente. 

La tercera etapa corresponde a la revisión del alcance y concordancia entre los objetivos 

y problemas del sector forestal en México, que a diferencia del análisis anterior, ofrece un 

estudio de correspondencias más complejo, ya que analiza la relación que existe entre 

componentes/modalidades de apoyo de los programas y el conjunto de soluciones. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones referentes a este primer 

Objetivo Específico, en donde se expresan los principales hallazgos y se ofrecen algunas 

consideraciones que pudieran mejorar la pertinencia de los programas públicos forestales 

de la CONAFOR frente a la problemática del sector forestal en México. 
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3. Metodología 

Para determinar si los objetivos estratégicos de los programas públicos de la CONAFOR 

atienden la problemática del sector forestal en México, es necesario primero establecer un 

análisis situacional de referencia, el cual se llevará a cabo a través de dos estrategias 

metodológicas: investigación documental y análisis de problemas.  

Esta metodología tiene como propósito principal sistematizar todos los recursos 

documentales disponibles, que pueden ser textos, imágenes, noticias, entre otros, de tal 

forma que se facilite su recuperación. La elaboración de análisis documental es de gran 

utilidad ya que en la actualidad la extensa bibliografía disponible puede llegar a ser 

abrumadora.3 

Entre las definiciones útiles de análisis documental se encuentra la de Van der Brugghen, 

que lo define como “la metodología que sirve para facilitar la identificación de un 

documento y su contenido lográndose así encontrar más rápidamente la información”. Por 

otra parte, Pinto Molina describe el análisis documental como “el conjunto de operaciones 

intelectuales, mecánicas y repetitivas que afectan al contenido y a la forma de los 

documentos originales, reelaborándolos y transformándolos en otros de carácter 

instrumental o secundario que faciliten al usuario la identificación precisa, la recuperación 

y la difusión de aquéllos”.4 

La metodología de análisis de la información documental implica tres operaciones 

básicas: la descripción bibliográfica, por lo cual se entienden los procedimientos físicos 

para la identificación de un documento, la indización que es la extracción de los conceptos 

informativos que contiene el documento, y finalmente el resumen que es en este caso “el 

lenguaje libre a través de los indicadores, el resumen descriptivo y resumen informativo”. 

El análisis documental se puede llevar a cabo en dos niveles, de forma o de contenido.5 

En la propuesta presentada por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM, se 

definió una metodología considerando los tres objetivos específicos planteados por la 

CONAFOR, definiendo etapas para cada uno de ellos. Las dos etapas del OE1 presentan 

el componente de análisis documental. 

 

 

                                                 
3
 CouceiroArcís, Dorys. Análisis documental, análisis de contenido y análisis de información: convergencias y divergencias 

disciplinarias. Influencia de las ciencias cognitivas. pp. 2. 
4
 Íbid. pp. 2-3. 

5
 Ibíd. pp. 3. 
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Objetivo 

Específico 
Etapa Técnica de investigación 

OE1 

Etapa 1. Determinación de la problemática que 

enfrenta el sector forestal 

Análisis documental y 

Grupo de Enfoque 

Etapa 2. Análisis de los instrumentos de 

planeación de la política de desarrollo forestal 

de México y de los programas públicos de la 

CONAFOR a la luz de la problemática forestal 

de México 

Análisis documental y 

Grupo de Enfoque 

Tabla 1 Componente de análisis documental por etapa del OE1 

Fuente: CEC-ITAM, 2011. 

El Objetivo Específico 1 (OE1) busca dar respuesta a tres principales preguntas: 

1) ¿Cuál es la problemática del sector forestal en México que deberían estar 
atendiendo los programas públicos de la CONAFOR? 

2) ¿En qué medida los objetivos estratégicos de los programas públicos forestales de 
la CONAFOR son adecuados para atender la problemática del sector forestal en 
México? 

3) ¿Cuál es el alcance, la dimensión y la concordancia entre los objetivos planteados 
en los programas públicos de la CONAFOR y los problemas del sector forestal en 
México? 

Para determinar si los objetivos estratégicos de los programas públicos de la CONAFOR 

atienden la problemática del sector forestal en México, fue necesario primero establecer 

un análisis situacional de referencia, por lo que la etapa 1 de este OE1 se orientó a 

realizar dicho análisis.  

El análisis se llevó a cabo a partir de la Metodología de Marco Lógico, la cual consiste en 

identificar, dentro de una cadena de sucesos “causa-efecto”, el problema principal, cuya 

solución puede modificar dicha cadena y consecuentemente generar el cambio deseado. 

Esta metodología fue elegida ya que la situación que presenta el sector forestal es 

compleja, y es necesario identificar correctamente no sólo el problema que se desea 

abordar, sino también sus causas y sus efectos, de tal manera que sea posible estudiar si 

los objetivos estratégicos de los programas públicos de la CONAFOR responden a la 

solución de algún problema raíz (causas) o alguno de sus efectos.  

Los pasos que se siguieron en la aplicación de la metodología fueron los siguientes: 

Paso 1. Identificar el problema central 

Paso 2. Examinar los efectos del problema central 

Paso 3. Identificar las causas del problema central 

Paso 4. Establecer la situación deseada 
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Paso 1. Identificar el problema central 

Con base en la información documental, se realizó una lluvia de ideas sobre posibles 

definiciones del problema y, posteriormente, éstas fueron discutidas por el equipo hasta 

alcanzar un acuerdo respecto a cuál es el problema principal a solucionar para alcanzar 

los resultados buscados. Para la correcta aplicación del método, el problema fue 

formulado como una situación negativa que debe ser revertida, cuidando siempre el no 

confundir el problema con la falta de una solución.  

Es fundamental aclarar que el problema central a identificar debe ser el que está 

afectando de manera especial el desarrollo del sector forestal 

Paso 2. Análisis de los efectos del problema central 

Una vez definido el problema central, el siguiente paso consistió en analizar los efectos 

que dicho problema provoca. Para ello se recurrió a la construcción del árbol de efectos, 

el cual representa en forma gráfica los distintos efectos del problema y cómo se 

relacionan con éste y entre sí. 

 
 

Gráfica 1 El árbol de efectos 

Fuente: CEC-ITAM, 2011. 

La construcción del árbol de efectos se inició dibujando un recuadro y escribiendo en él la 

definición acordada para el problema. Luego se dibujaron sobre éste nuevos recuadros, 

en los cuales se anotaron los efectos más directos que la existencia de dicho problema 

está causando. Enseguida se examinó cada uno de los efectos anotados y se estudió si 

éstos a su vez provocan otros efectos. Se continuó así hasta alcanzar un nivel razonable 

de detalle. Dos a cuatro niveles de efectos encadenados suelen ser suficientes para una 

adecuada descripción de los efectos generados por el problema. El equipo consultor llegó 

hasta el tercer nivel. 

Problema central

E
fe
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Paso 3. Análisis de las causas del problema central 

El siguiente paso consistió en analizar las causas que han dado origen al problema. Para 

ello se procedió en forma similar: se dibujó un recuadro y se anotó en éste el problema 

identificado. Luego se hizo la pregunta de qué ha llevado a la existencia del problema y se 

anotaron las distintas ideas en recuadros. Posteriormente, las causas más directas se 

colocaron bajo el problema, y se unieron con flechas de abajo hacia arriba (siguiendo la 

relación causa-efecto). El siguiente paso fue preguntar al equipo consultor, qué ha llevado 

a la existencia de dichas causas, identificando así las causas de las causas, las cuales se 

dibujaron en un segundo nivel bajo el problema, unidas por flechas a las causas más 

directas (de primer nivel). El procedimiento se continuó hasta un tercer nivel de causas.  

 
Gráfica 2 El árbol de causas 

Fuente: CEC-ITAM, 2011. 

Una vez completadas las causas, éstas se unieron a los efectos, creando el árbol de 

causas-efectos o árbol del problema. Posteriormente se verificó que no apareciera una 

misma situación como causa y efecto a la vez, lo que sucede frecuentemente. En tal caso 

se revisó bien qué se quiso decir al definir dicha situación y se evaluó si se cambiaba la 

redacción de una de ellas, o si se optaba por dejarla como causa o como efecto. 

 

Problema central
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Gráfica 3 El árbol de causas-efectos o el problema 

Fuente: CEC-ITAM, 2011. 

Paso 4. Establecer la situación deseada 

El siguiente paso consistió en crear el árbol de objetivos o soluciones. Éste fue una 

representación de la situación esperada al resolver el problema. Para construirlo se partió 

del árbol del problema, buscando para cada uno de los recuadros de dicho árbol la 

manifestación contraria a las allí indicadas. Todo lo negativo se redactó en términos 

positivos. Al realizar este cambio, los efectos negativos que generaba la existencia del 

problema pasaron a ser los fines que se persiguen con la solución de éste. Por su parte, 

las causas se convirtieron en los medios con que deberemos contar para poder solucionar 

efectivamente el problema. 
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Gráfica 4 El árbol de objetivos o soluciones 

Fuente: CEC-ITAM, 2011. 

Por otro lado, fue importante verificar la lógica del árbol de objetivos, es decir si siguen 

teniendo sentido en éste las relaciones causa-efecto que dieron origen a la estructura del 

árbol del problema. Si no se mantuvo la relación de causalidad en el árbol de objetivos, 

será necesario volver atrás y revisar la lógica de las relaciones en el árbol del problema. 

Este análisis se llevó a cabo a partir de la información documental existente. De esta 

forma, se revisaron estudios y documentos que analizan y describen la situación del 

sector forestal en México, entre los documentos analizados destacan: 

 Brady Barton y Leticia Merino, La Experiencia de las Comunidades Forestales en 

México, 1era ed., INE y CCMSS, México, 2004 

 Centro de Estudios de Competitividad-ITAM, El sector forestal en México; 

Diagnóstico, Prospectiva y Estrategia, 2010 

 Colegio de Posgraduados, “Diagnóstico de la Investigación y el Desarrollo 

Tecnológico Forestal en México”, México, 2006 

 Conabio, “La diversidad biológica forestal en México”  

 Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), “El sector forestal 

como prioridad nacional” 

Solución central
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 Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, “Consecución del objetivo 2000 

y la ordenación forestal sostenible en México”, Japón, Septiembre 2005 

 FAO, Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, varios años 

 FAO, Situación de los Bosques del mundo, varios años 

 FAO, Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe, 

Italia, 2006 

 Instituto Nacional de Ecología, “Situación general existente en las comunidades 

agrarias con respecto al manejo de los recursos naturales” 

 Leticia Merino (Coord.), Estudio Estratégico sobre el Sector Forestal Mexicano, 

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, México, 2008 

 Lucía Madrid, Juan M. Núñez, Gabriela Quiroz y Yosu Rodríguez, “La propiedad 

social forestal en México”, en Investigación ambiental 2009, 1 (2), México 2009 

 Pöyry Forest Industry Consulting, Estudio de Factibilidad de la Cuenca Forestal 

Industrial del Noroeste de México, 2009 

 Pöyry Forest Industry Consulting, Estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Industrial 

Forestal del Golfo de México, 2006 

 

Se analizaron además las estadísticas disponibles sobre el sector, como: 

 Cámara del Papel, Informes anuales, varios años 

 Estadísticas de producción maderable por estado 

 INE, Mapas del Medio Ambiente de México 

 INEGI, Anuarios estadístico por entidad federativa, varios años 

 INEGI, Anuarios estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos, varios años 

 INEGI, Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 

 INEGI, Censo económico 2009 

 INEGI, Continuo Nacional de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación 2005 

 INEGI, Continuo Nacional de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación 2005, e 

INEGI, Censo Ejidal 2007 

 INEGI, Resultados preliminares del IX Censo Ejidal, Comunicado Núm. 069/08, 11 

de abril de 2008 

 SEMARNAT, Anuarios estadísticos de la producción forestal, de 1995 a 2007 

 

Por su parte, para la Etapa 2 del OE1 que busca conocer la relación entre los objetivos 

del programa y la problemática detectada, se analizaron los documentos relacionados con 

el diseño, instrumentación, planeación y regulación política pública del sector forestal: 

 Agenda de Transversalidad 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (en consulta) 

 Programa Especial Concurrente 2007-2012 
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 Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 

 Programa Estratégico Forestal 2025 (PEF2025) 

 Programa Institucional 2007-2012 de la CONAFOR (PIC) 

 Programa Nacional Forestal 2001-2006 (PNF) 

 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 

 Fichas técnicas de los indicadores de la MIR 

 Matriz de indicadores de cada uno de los programas públicos de la CONAFOR 

2009 

 Matriz de indicadores de cada uno de los programas públicos de la CONAFOR 

2010 

 Matriz de indicadores de cada uno de los programas públicos de la CONAFOR 

2011 

 Árboles de problemas y objetivos de los programas públicos forestales de la 

CONAFOR 

 Decreto de creación de la CONAFOR 

 Estatuto Orgánico de la CONAFOR 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Organismos 

Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en Materia de Ordenamiento Ecológico 

 Reglamento Interior de la SAGARPA 

 Reglamento Interior de la SEMARNAT 

 Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 

Sustentable 

 Reglas de Operación del Programa ProÁrbol 2011 

 Reglas de Operación de los Programas de SAGARPA 2011 

 

Posteriormente se buscó conocer la perspectiva de los expertos sobre los instrumentos de 

política pública de la CONAFOR y su operación. Para tal fin, se utilizó como técnica de 

investigación el grupo de enfoque, el cual se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2011, en 

las instalaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México. La presente sección 

describe las características fundamentales de esta técnica, y se presenta la guía de 

tópicos que se utilizó. 
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El grupo de enfoque es una técnica de investigación y evaluación cualitativa que centra su 

análisis en los argumentos de los participantes en la sesión de grupo, en la cual participa 

además un moderador quien guía la discusión para cumplir con los objetivos previstos.  

Esta metodología resultó muy útil para identificar problemas potenciales, lograr la 

participación de los distintos grupos involucrados en la problemática, reunir gran cantidad 

de información en poco tiempo para identificar áreas de oportunidad, y contribuir con base 

en lo anterior al diseño de mejoras.  

El proceso del grupo de enfoque inició con una fase de planeación en donde la institución 

responsable y el moderador determinaron los objetivos específicos, los tiempos, el 

alcance y compromisos esperados. Posteriormente se reunieron los elementos necesarios 

y se seleccionó a los participantes con base en distintos criterios como su conocimiento 

sobre el tema y su independencia entre ellos. En esta misma fase, previo a la sesión, se 

determinó la guía de tópicos que fue el instrumento fundamental que proporcionó al 

moderador la lista de preguntas que debían cubrirse en la sesión. Además, se afinaron los 

detalles logísticos de la reunión, como lugar y duración.  

Dada la naturaleza de los grupos de enfoque, que por un lado requieren cubrir 

exhaustivamente una temática, pero que también permiten a los participantes llevar la 

sesión en direcciones no planeadas, la guía de tópicos contenía preguntas de cinco tipos: 

abiertas, cerradas, de seguimiento, de profundización (probes) y de orientación (prompts). 

Las preguntas abiertas constituyen la base de la investigación cualitativa, y permiten que 

los participantes expresen su punto de vista sobre el tópico. Las preguntas cerradas 

limitan el tipo de respuestas, y se utilizan para obtener información sobre aspectos 

particulares. Las preguntas de seguimiento sirven de guía al moderador para inducir a los 

participantes en el tema de discusión y las de profundización (probes) tratan de clarificar 

algún punto de las respuestas. Finalmente, las preguntas de orientación (prompts) se 

utilizan como ayuda para tratar de introducir a la discusión temas importantes que los 

participantes no hayan considerado como respuesta a las preguntas generales.  

Guía de Tópicos OE1 

Para el presente estudio, el objetivo del grupo de enfoque del OE1 es conocer la 

perspectiva de los expertos sobre los instrumentos de política pública de la CONAFOR, 

así como su operación. A continuación se presenta la Guía de Tópicos para el grupo de 

enfoque del OE1.  
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Bienvenida e introducción 

Se da una explicación 

(Saludo) Mi nombre es _________________ y éste es mi compañero __________. 

 Gracias por asistir. Un grupo de enfoque es una discusión relajada… 

Presentación del propósito 

Estamos aquí el día de hoy para -con base en su experiencia y a partir de su 

conocimiento-, discutir sobre la problemática del sector forestal en México. El 

propósito es que a partir de sus percepciones entendamos cuáles son los 

principales problemas que aquejan el sector forestal y hacia los cuales debe darse 

prioridad en la agenda de la política pública forestal. No estoy aquí para 

compartirles información o darles mi opinión al respecto. Su experiencia y 

conocimiento es lo que importa aquí. No existen respuestas correctas o 

incorrectas. Pueden no estar de acuerdo con las opiniones de los otros 

participantes, y de hecho, pueden cambiar sus puntos de vista. Me gustaría que 

tuvieran la confianza de decir lo que realmente piensan y conocen al respecto del 

tema a discutir. 

Procedimiento de discusión 

______________ (compañero ) tomará notas. Estos procedimientos debieron 

ser explicados cuando se agendó esta reunión; como saben, todo lo que aquí se 

discuta tiene un carácter confidencial, por lo que nadie sabrá quién dijo qué. Me 

gustaría que éste fuera un grupo de discusión, por lo que deben sentirse libres de 

responder sin esperar a ser invitados a hacerlo. De cualquier forma, es importante 

que cada participante hable uno a la vez. La discusión durará aproximadamente 

______________. Hay mucho por discutir, así que en algún momento me permitiré 

saltar de un tema a otro. 

Presentación de los participantes 

Bien, pues vamos a empezar por presentarnos cada uno por nuestro nombre, a 

qué se dedican, en qué industria del sector están especializados, y cuánto tiempo 

llevan en éste. 

Tópicos 

— ¿Cuál es la problemática del sector forestal en México que deberían estar 
atendiendo los programas públicos de la CONAFOR? 
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Probe: 

En orden de importancia, ¿cuáles son los principales problemas del sector? ¿Cree que 

haya problemas adicionales a los presentados en los árboles de problemas del sector? 

Prompt: 

Competitividad 

Infraestructura 

Organización 

Financiamiento 

Tala ilegal 

 

— ¿En qué medida los objetivos estratégicos de los programas públicos forestales de 
la CONAFOR son adecuados para atender la problemática del sector forestal en 
México? 

Prompt: 

Programas de la CONAFOR bajo evaluación: 

 S044  Programa de Desarrollo Forestal 

 S110 Programa de Pago por Servicios Ambientales 

 S122 Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 

 U003 Proyectos Especiales de Conservación y Sanidad 

 U005 Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal 

Regional 

 E013 Prevención y Combate de Incendios Forestales 

 
— ¿Cuál es el alcance, la dimensión y la concordancia entre los objetivos planteados 

en los programas públicos de la CONAFOR y los problemas del sector forestal en 
México? 

Probe: 

¿Los presupuestos son suficientes para la magnitud del problema? 

¿Las capacidades institucionales son suficientes para la magnitud del problema? 

¿Hay concordancia entre los programas? 

¿Existe concordancia entre los objetivos de aprovechamiento, conservación y 

plantaciones de la CONAFOR? 

¿Existe concordancia en la operación de estos objetivos? 
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¿Hay problemas importantes del sector que actualmente no son atacados por ningún 

programa? 

Prompt: 

Alcance de los programas 

— Fortalezas y debilidades del Programa Estratégico Forestal 2025 
— Fortalezas y debilidades del Programa Institucional la CONAFOR 2007-2012 
— Fortalezas y debilidades del Programa Nacional Forestal 2001- 2006 

Cierre 

Aunque aquí tenemos diversas opiniones sobre la problemática del sector forestal 

en México, podemos encontrar que un punto en común sobre sus percepciones es 

___________________. ¿Alguien de aquí lo ve de manera diferente? Parece que 

la mayoría de ustedes está de acuerdo con la idea de que _________________. 

Aunque algunos piensan también que _______________. ¿A alguno de ustedes le 

gustaría compartir su opinión para aclarar estos puntos? 

¿Hay alguna otra información con base en su experiencia sobre el sector forestal y 

sus problemáticas que consideren que podría sernos útil? 

Muchas gracias por haber asistido a nuestra reunión. Apreciamos mucho el tiempo 

que nos dedicaron y sus opiniones han sido de gran utilidad. 

Con la información obtenida en el Grupo de Enfoque se revisó y modificó el análisis de 

problemas y soluciones elaborado previamente, a fin de que incluyera la opinión de 

actores clave del sector forestal.  
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4. Resultados 

4.1 Problemática del sector forestal en México 

El análisis presentado en esta capítulo corresponde a la problemática del sector forestal 

detectada a partir de la investigación de gabinete y de campo, y su mención y solución no 

necesariamente se refiere a las competencias y atribuciones de la CONAFOR, sino al 

sector forestal en general (como se definió ya anteriormente). 

4.1.1 Diagnóstico cualitativo del sector forestal 

Antes de iniciar con el análisis de la problemática del sector, se considera oportuno 

presentar las definiciones que se manejan en este documento respecto a sus dos 

principales conceptos: sector forestal y desarrollo sustentable. 

Por sector forestal entendemos todas aquellas actividades que se requieran para la 

conservación y/o aprovechamiento forestal, ya sea para la producción de maderables, no 

maderables o la provisión de servicios forestales, así como aquellas actividades 

relacionadas con la agregación de valor de productos forestales, como lo es la industria 

de la madera y de la celulosa. 

Por desarrollo sustentable se entienden todas aquellas actividades económicas y sociales 

que se realizan en la sociedad actual, sin comprometer los recursos de futuras 

generaciones. En este sentido, el concepto de desarrollo sustentable involucra tres 

componentes clave: ecológico, económico y social, que deben ser considerados como 

una simbiosis, ya que su ejercicio conjunto, ordenado y responsable conlleva a una 

situación de sustentabilidad. La siguiente gráfica representa el concepto anteriormente 

descrito. 

 
Gráfica 5 Concepto de desarrollo sustentable 

Fuente: Desarrollada a partir del Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002. 

En este sentido, y considerando que el manejo de terrenos forestales tiene implicaciones 

económicas, sociales y ambientales, el presente apartado analiza la problemática del 
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sector forestal desde diferentes perspectivas: la ambiental, la económica-social y la 

económica-industrial. 

A partir de la revisión bibliográfica, de entrevistas con actores clave y de los resultados del 

grupo de enfoque realizado, es posible determinar que el sector forestal en México no se 

está desarrollando de una forma sustentable, es decir el sector no se está desarrollando 

adecuadamente en lo ecológico, en lo social, ni en lo económico. 

En lo ambiental, durante el último quinquenio (2005-2010) México perdió cada año 155 mil 

hectáreas de bosques y selvas, que sumadas a las altas tasas de deforestación de 

décadas anteriores, ha llevado a que actualmente existan en nuestro país pasivos 

ambientales como la erosión de los suelos, la disminución de la recarga de los acuíferos, 

la emisión de dióxido de carbono (CO2), por mencionar algunos.6 En lo económico, 

durante los últimos años el sector forestal ha mantenido una dinámica menor que la 

observada en el resto de los sectores, mientras que el subsector de aprovechamiento 

forestal crecía a una tasa de 0.81%, a nivel global la economía reportaba un crecimiento 

de casi el 2%;7 por otra parte, en el ámbito del comercio internacional, en la última década 

el sector forestal mantuvo un saldo deficitario que continúa incrementando.8 Finalmente, 

en lo social, se ha reportado que debido al deterioro de los ecosistemas, la pobreza y la 

marginación de la población que habita en terrenos forestales ha crecido.9 

Lo anterior se debe principalmente a cuatro problemas: a) la deforestación y degradación 

de terrenos forestales; b) una industria forestal poco competitiva; c) el bajo nivel de 

aprovechamiento de otras potencialidades de terrenos forestales, y d) un entorno 

desfavorable para el desarrollo forestal. 

 
Gráfica 6 Causas que explican la existencia de un sector forestal que no se desarrolla 

sustentablemente 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

                                                 
6
 CONAFOR, Elementos para la actualización del diagnóstico del Programa Estratégico Forestal para México 2025 

(Borrador), pp. 5 y 6.  
7
 CONAFOR, Elementos…, op. cit., p.2. 

8
 CEC-ITAM, El sector forestal en México; diagnóstico, prospectiva y estrategia, 2010, p. 5. 

9
 CONAFOR, Resultados del “Taller de análisis y actualización del árbol de problemas de la Deforestación y degradación de 

los ecosistemas Forestales PEF 2025 y Análisis FODA del Sector Forestal”, junio 2011. 
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Al analizar cada uno de estos problemas mediante la técnica de árbol de problemas, se 

observa que los cuatro se encuentran relacionados entre sí. Sin embargo, para mantener 

claridad en el análisis, fue necesario mantener revisiones separadas, mismas que se 

presentan a continuación. 

Deforestación y degradación de los terrenos forestales 

Desde el punto de vista ambiental, la preocupación en torno al sector forestal, es la 

degradación y deforestación de terrenos forestales; es decir la problemática refiere tanto 

la pérdida permanente de cobertura forestal, como a los procesos de deterioro en la 

calidad de dicha cobertura. En México, esta situación se encuentra relacionada a: cambio 

de uso de suelo, incendios forestales dañinos, tala clandestina, plagas y enfermedades, 

extracción de leña, aprovechamientos maderables inadecuados y sobrepastoreo. 

 
Gráfica 7 Causas que explican la deforestación y degradación de terrenos forestales en México 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

 

Cambio de uso de suelo 

Históricamente, el factor de mayor cambio en la biodiversidad y los ecosistemas del país 

es el cambio de uso de suelo,10 y de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (INE), 

este factor representa la principal causa de deforestación (82%).11 En México, las razones 

que se han visto relacionadas con esta dinámica refieren básicamente a que los dueños y 

poseedores de terrenos forestales se ven en la necesidad de emplear sus tierras en usos 

económicos alternativos al aprovechamiento forestal, y esto sucede principalmente 

porque: 

 El aprovechamiento forestal no significa una alternativa de ingreso atractiva. 

 Existen políticas públicas que incentivan la producción agropecuaria por encima de 

la forestal. 

 En ciertas zonas existe alta demanda de tierras para el desarrollo urbano. 

                                                 
10

 Challenger, A. y R. Dirzo, Factores de cambio y estado de la biodiversidad, en Capital natural de México, Vol.II: Estado de 
conservación y tendencias de cambio, CONABIO, México 2009, pp. 37-73. 
11

 Elvira Quesada, Juan, El cambio de uso de suelo y sus repercusiones en la atmósfera, en Más allá del Cambio Climático, 
México, 2006, p. 192. 
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 Cambio de uso del suelo para el desarrollo de otro tipo de infraestructura. 

 Prácticas agropecuarias de subsistencia. 

 

 
Gráfica 8 Causas que explican el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en México 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Especial interés refiere la primera de las causas mencionada, ya que para muchos 

dueños y poseedores de terrenos forestales, el aprovechamiento de sus tierras –desde el 

punto de vista forestal– no resulta atractivo, principalmente porque en comparación con 

otras economías, la actividad forestal resulta compleja (mayores riesgos y costos de 

transacción),12 y tiene flujo de ingresos a partir del mediano plazo, siendo que la población 

debe satisfacer necesidades en el corto plazo. Asimismo, puede deberse a que los 

terrenos no tienen condiciones adecuadas para llevar a cabo algún tipo de 

aprovechamiento forestal,13 y que por esta razón u otras, no se estén explotando (o se 

exploten de manera ineficiente) otras opciones económicas que ofrecen los terrenos 

forestales, como el aprovechamiento de productos no maderables o la provisión de 

servicios ambientales, por mencionar algunos. Sobre este último punto se profundizará 

más adelante. 

                                                 
12

 Esta complejidad se debe a que el aprovechamiento forestal: a) requiere, en ejidos y comunidades, cierto nivel de 
organización para el trabajo; b) observa una regulación y tramitología compleja para el individuo, y c) existe un 
desconocimiento de la actividad forestal. 
13

 Por condiciones no aptas para el aprovechamiento nos referimos a terrenos no aptos para el desarrollo de caminos 
forestales, terrenos lejanos de los centros de consumo, terrenos con bajo nivel de existencias (maderables, no maderables 
o para la proveeduría de servicios). 
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Gráfica 9 Causas que explican que el aprovechamiento forestal no sea atractivo para dueños y 

poseedores de terrenos forestales 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

El otro tema de interés es la existencia de políticas públicas que incentivan la producción 

agropecuaria (alimentos, biocombustibles, etc.) por encima de la forestal. Si bien en los 

últimos años esta política no tiene como objetivo incrementar la frontera agrícola y 

ganadera sobre terrenos forestales, la forma en cómo están diseñados los programas de 

apoyo, la ausencia de instrumentos de coordinación SAGARPA-SEMARNAT, y la baja 

capacidad de supervisión por parte de la autoridad ambiental, forman un entorno en el 

cual la política agropecuaria compite con la forestal por los mismos terrenos.  

Desarrollo urbano y otro tipo de infraestructura 

El crecimiento poblacional, acompañado de una urbanización inapropiada, ejerce una 

fuerte presión sobre los ecosistemas naturales circundantes. Una situación similar sucede 

con la expansión de la infraestructura, como la de transporte (caminos, carreteras, 

puentes) y la de energía eléctrica (tendido de líneas de transmisión, hidroeléctricas), entre 

otras, ya que frecuentemente conduce a la deforestación. 

Prácticas agropecuarias de subsistencia 

Como resultado de las políticas de colonización y agropecuaria que se llevaron a cabo a 

partir de la década de los cincuenta, las comunidades que habitan terrenos forestales 

mantienen una cultura agropecuaria sobre una forestal. Estas prácticas generalmente son 

de subsistencia y han llevado a que continuamente se modifique el paisaje, al remover 

vegetación primaria y mantener terrenos fragmentados con predominio de vegetación 

secundaria.  
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Incendios dañinos 

 
No todos los incendios forestales son perjudiciales para los terrenos forestales, ya que 

algunos de ellos forman parte de la ecología de los ecosistemas, en este sentido, algunos 

son benéficos y otros son dañinos,14 por lo cual nos ubicaremos en la problemática causal 

de éstos últimos.  

En México, los incendios forestales dañinos se deben principalmente al uso del fuego por 

parte de la población y al cambio climático, de acuerdo a la Gerencia de Protección 

Contra Incendios Forestales de la CONAFOR, 98% de los fenómenos son consecuencia 

de las actividades humanas y el resto a causas naturales.15 Por un lado, a la existencia de 

una práctica agrícola tradicional conocida como roza-tumba-quema (RTQ), en la cual se 

deben incendiar los residuos resultantes del deshierbe, corta y desmonte, actividades que 

se llevan a cabo como parte de un proceso para preparar la tierra en época de siembra. 

Con el debido cuidado, esta práctica no debería representar un peligro, pero en muchos 

lugares se lleva a cabo sin los controles adecuados, por lo que el fuego se traslada a 

otros terrenos.  

Por otra parte, se ha documentado que los poseedores o dueños de terrenos forestales 

que sí supervisan sus tierras, logran controlar adecuadamente los incendios que se llegan 

a presentar, debido principalmente a una actuación rápida de los actores locales, evitando 

así la propagación de los mismos. Por el contrario, los terrenos que no se encuentran 

vigilados por sus propios dueños o poseedores, registran una mayor probabilidad de que 

suceda un incendio, de que éste se propague con mayor rapidez y que la respuesta para 

su combate sea más lenta, ya que ante la ausencia de una iniciativa local para prevenir y 

combatir incendios, el combate de los mismos únicamente dependerá de las autoridades 

ambientales, en contraposición de lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
Gráfica 10 Causas que explican los incendios en terrenos forestales 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

                                                 
14

 CONAFOR, Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales, Una respuesta al punto de acuerdo aprobado por la 
mesa directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 11 de mayo de 2011, 
México, septiembre 2011, p. 6. 
15
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Asimismo, ocurre que tanto en las áreas de aprovechamiento maderable, como de 
conservación, no existe un adecuado manejo de combustibles, lo cual lleva a que se 
acumule abundante material que, aunado a las condiciones climatológicas (sequías), 
constituye un generador de incendios forestales. 
 
Asimismo, el fenómeno de cambio climático que se ha presentado en los últimos años, ha 
generado “patrones climatológicos que afectan el comportamiento de los incendios 
forestales”,16 teniendo como consecuencia que se presenten fenómenos de una magnitud 
mayor y con impactos más severos en los ecosistemas. 
 
Tala clandestina 

 
La tala ilegal representa tan sólo un 8% de las causas de la deforestación,17 y de acuerdo 

a estimaciones de la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

la producción de madera ilegal representa el 30% del volumen anual autorizado en el 

país.18 

La demanda industrial insatisfecha por madera nacional es el driver de este problema, 

mientras exista mercado, habrá oferta. Esta situación debe analizarse en conjunto con el 

bajo nivel de abastecimiento nacional de madera y a los altos costos a los cuales ésta se 

produce. Es decir, existe una oferta nacional de madera limitada y con altos precios; 

ambos aspectos se abordarán más adelante cuando se analice la situación desde el 

punto de vista económico-industrial.  

La demanda industrial insatisfecha encuentra una oferta atractiva en el mercado ilegal 

debido también a la baja capacidad de la autoridad ambiental para vigilar 

aprovechamientos ilegales, y también para sancionarlos, de tal manera que el costo por 

practicar tala clandestina es menor que el beneficio que se obtiene. 

Ahora bien, al igual que en el caso de incendios forestales dañinos, la baja supervisión de 

terrenos forestales por parte de sus dueños y poseedores representa una oportunidad 

para que taladores ajenos a los predios entren y realicen su actividad; sin menoscabo de 

que en ocasiones los propietarios de estos terrenos sean quien realice directamente dicha 

actividad ilícita.  

                                                 
16

 CONAFOR, Elementos…, op. cit., p. 12. 
17

 Elvira Quesada, Juan, op. cit., p. 192. 
18

 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, consultado en 
http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/RecursosNaturales/Forestal/, el 13 de junio de 2009. 

http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/RecursosNaturales/Forestal/
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Gráfica 11 Causas que explican la tala clandestina en terrenos forestales 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Plagas y enfermedades 

Los terrenos forestales que no cuentan con manejo, o lo tienen pero de forma 

inadecuada, son vulnerables a la existencia de plagas y enfermedades, situación que 

puede agravarse si los terrenos no se encuentran bajo algún tipo de vigilancia que detecte 

a tiempo su existencia. 

 
Gráfica 12 Causas que explican la propagación de plagas y enfermedades en terrenos forestales 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Aprovechamientos maderables inadecuados 

Por su parte, los aprovechamientos maderables inadecuados encuentran sus causas en 

el empleo de técnicas de manejo poco apropiadas y en la sobreexplotación de los 

terrenos forestales, la cual a su vez se debe a: a) un mal desempeño de los Asesores 

técnicos Forestales (ATF); b) a una baja capacidad de supervisión en la ejecución de los 

programas de corta de parte de las autoridades ambientales, y c) a que en ocasiones las 

actividades de extracción son realizadas por empresas rentistas, quienes al tener 
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objetivos económicos de corto plazo, no tienen incentivos para asegurar la sustentabilidad 

de los terrenos que aprovechan. 

 
Gráfica 13 Causas que explican que se lleven a cabo aprovechamientos maderables inadecuados 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Sobrepastoreo 

El sobrepastoreo representa el 35% de las causas de degradación de suelos.19 Este tipo 

de actividades se da como consecuencia tanto de actividades ganaderas de 

autoconsumo, como de actividades de escala comercial, y que se llevan a cabo de forma 

extensiva y no intensiva.  

Extracción de leña 

En cuanto a la extracción de leña, es importante comentar que en México una parte 

importante de la población rural continúa haciendo uso de leña como combustible para 

cocinar o generar calor, y se estima que estas prácticas representan el 7% de las causas 

de degradación de suelos.20 Cuando la extracción involucra leña verde, la actividad deriva 

en degradación de terrenos forestales, y en algunos casos, directamente en 

deforestación. Cuando la extracción se hace a partir de leña seca (árbol caído), no existen 

riesgos de degradación, es por ello que los promotores de esquemas como el 

Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) promueven este tipo de modificaciones en el 

uso de combustible maderable.21 

                                                 
19

 Elvira Quesada, Juan, op. cit., p. 192. 
20

 Ídem. 
21

 Con base en otras investigaciones realizadas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, el evaluador pudo 
constatar que en la elaboración de los OTC, se promueve que las comunidades y/o ejidos migren del uso de madera verde 
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Gráfica 14 Causa que explica la extracción de leña 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Sobre la supervisión de terrenos forestales por sus dueños y poseedores 

Las situaciones en donde los incendios, la tala clandestina, y la existencia de plagas y 

enfermedades, causan la deforestación y degradación de terrenos forestales, encuentran 

como causa común, que éstos no son supervisados por sus dueños y poseedores. 

Entonces la pregunta que cabe formular es la siguiente: ¿por qué estos actores no cuidan 

sus territorios, ya sea supervisándolos o manejándolos? 

La primera respuesta refiere a que el bosque o selva no representa interés económico 

alguno para sus propietarios o poseedores; esto es, un territorio forestal que no cuenta 

con un aprovechamiento rentable (maderable, no maderable o servicios), no genera 

ningún tipo de ingresos. Aunado a esto, la supervisión y el manejo de los terrenos tiene un 

costo, que incluye no sólo el tiempo que los actores deben de invertir, sino también la 

compra de insumos y materiales para el desarrollo de obras específicas.  

 
Gráfica 15 Causas que explican el bajo nivel de supervisión de terrenos forestales 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

                                                                                                                                                     
a madera seca, entendiendo ésta como la madera resultante de un  árbol caído, o de las actividades de manejo como 
podas y raleos, es decir nunca madera de un árbol cortado. Es por ello que se considera que la extracción de leña seca no 
tendría o no debería de tener mayor impacto en la degradación o deforestación de los terrenos forestales. 
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Por tanto, ante la ausencia de actividades económicas forestales que les generen 

ingresos, es claro que no existen incentivos para que dueños y poseedores de terrenos 

forestales supervisen sus territorios o apliquen algún tipo de manejo. 

En la práctica, se ha podido observar que los ejidos y comunidades que aprovechan los 

terrenos forestales con fines comerciales legales (maderables, no maderables o 

servicios), llevan a cabo labores de supervisión y de manejo, y además evitan la 

extracción de leña verde, evitando así la degradación y la deforestación de terrenos 

forestales. 

Industria forestal poco competitiva (Maderable y de celulosa)  

Ahora bien, desde el punto de vista de los industriales, el problema del sector forestal 

radica en la baja disponibilidad de madera nacional y en una transformación industrial 

ineficiente.  

 
Gráfica 16 Causas que explican que la industria forestal (maderable y de celulosa) sea poco 

competitiva 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Oferta de madera en rollo nacional poco competitiva 

 
Las industrias forestales altamente competitivas de otros países, mantienen dos fuentes 

de abastecimiento de madera: de bosque natural y de plantaciones. En la mayoría de los 

principales países productores, las plantaciones son la principal fuente de suministro local, 

debido a su bajo costo y alta productividad. 

En México, el mercado interno de madera en rollo se abastece principalmente de bosque 

natural, ya que aún no existen volúmenes significativos de madera de plantaciones, pero 

en suma se observa que el abasto conjunto es insuficiente para que la industria forestal 

se desarrolle adecuadamente.  
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Si bien algunas empresas han cubierto las deficiencias del abasto nacional con 

importaciones (caso industria celulosa), otras no lo logran debido a que no les es posible 

importar el tipo de materia prima que requieren y por tanto han perdido terreno en el 

mercado nacional; tal es el caso de la industria de tableros. 

Las causas de que en México exista una oferta de madera nacional (en rollo) poco 

competitiva refieren básicamente a: 

 Reducida disponibilidad de madera tanto de bosque natural, como de 

plantaciones. 

 Altos costos de extracción de la madera de bosque natural. 

 

 
Gráfica 17 Causas que explican que la oferta de madera nacional poco competitiva 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

La problemática que presenta el abastecimiento deficiente de madera de bosque natural, 

se concibe como la más compleja, ya que involucra el ámbito social del desarrollo forestal, 

esto es, a las empresas forestales comunitarias integradas por ejidos y comunidades 

indígenas que habitan en los terrenos forestales de México. 

Las situaciones que se registran como causas del abastecimiento deficiente de madera de 

bosque natural, están relacionadas con que: 

 El abastecimiento es inseguro e irregular, lo cual resulta de una gestión poco 

profesionalizada de las Empresas Forestales Comunitarias (EFC). Adicionalmente 

los productores de madera en rollo retienen continuamente el producto hasta 

esperar que el precio de mercado les favorezca. 

 Existen flujos pequeños de madera, lo cual responde a que existen muchos 

aprovechamientos pequeños, dispersos y lejanos de los centros de 

transformación. 
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 El flujo de producción primaria legal se ha disminuido, debido principalmente a una 

disminución en el número de autorizaciones para el aprovechamiento y a los bajos 

rendimientos en la extracción.22 Este último punto obedece por una parte a que 

algunos terrenos forestales se aprovechan sin que sean aptos para ello, y por otra 

parte a que ciertos terrenos forestales se encuentran sub aprovechados, derivado 

de la aplicación de técnicas de manejo inadecuadas, lo cual responde a que los 

productores reciben asesorías técnicas deficientes, y a que no existe en México 

suficiente investigación y desarrollo tecnológico forestal que oriente a técnicos y 

productores sobre mejoras en el manejo de terrenos forestales. 

                                                 
22

 La autoridad ambiental (SEMARNAT) emite cada vez un menor número de autorizaciones, y la percepción de los actores 

es que cada vez es más difícil lograr un permiso de aprovechamiento, debido a que los conservacionistas en el Gobierno 

prefieren limitar los aprovechamientos en bosque natural, pero la autoridad admite que se debe a una menor capacidad 

para gestionar solicitudes y a que éstas se integran con errores y omisiones por lo cual deben de ser rechazadas. 
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Gráfica 18 Causas que explican que el abastecimiento industrial de madera de bosque y selva natural sea deficiente 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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 Aún existen terrenos forestales con potencial de aprovechamiento que no son 

explotados, lo cual a su vez es resultado de cuatro causas:  

 

i. Para abrir nuevos centros de aprovechamiento se requiere de grandes inversiones 

(apertura de caminos, compra de equipo, etc.), recursos con los que generalmente 

no cuentan los núcleos agrarios; 

ii. Debido a la cultura agropecuaria de nuestro país, existe un desconocimiento sobre 

el potencial económico de los terrenos forestales y de cómo llevar a cabo la 

actividad de aprovechamiento; 

iii. Los dueños y poseedores de terrenos forestales prefieren cambiar el uso de suelo 

de sus terrenos pues les resulta más atractivo emplearlos en actividades 

económicas alternativas (agricultura, ganadería, urbanización, etc.);
23

 

iv. Algunas áreas con potencial maderable no pueden ser aprovechadas pues se 

encuentran comprendidas dentro de regiones controladas por el narcotráfico. 

Otra causa de que la oferta maderable de nuestro país sea poco competitiva, son los altos 

costos de extracción de la madera, lo cual se debe a que: 

 Existen áreas de aprovechamiento pequeñas, dispersas, y lejanas a los centros de 

transformación lo cual incrementa los costos logísticos de transporte de la madera. 

 La infraestructura de caminos forestales se encuentra en mal estado y debe de 

repararse continuamente, lo que además de incrementar los costos de extracción, 

hace que en ciertas temporadas del año (lluvias) las extracciones sean nulas. 

 Las EFC operan con base en criterios políticos-agrarios, esto es, el negocio se 

opera bajo los mismos criterios que el gobierno del núcleo agrario, y no de manera 

empresarial, un ejemplo de ello es la práctica que se lleva a cabo para la 

determinación del precio de la madera. De acuerdo con estudios realizados en el 

sur y norte del país,24 el componente principal en el costo de la madera en rollo es 

el costo de la madera en pie, el cual no se determina conforme a criterios de 

mercado, sino conforme a criterios sociales.25 

 La maquinaria y equipo de transporte empleado en las actividades de explotación 

son obsoletos. 

                                                 
23

 Esta causa a su vez tiene otras causas, las cuales se describieron en la sección “Cambio de uso de suelo”. 
24

 Pöyry, Estudio de Factibilidad de la Cuenca Forestal, Industrial del Noroeste de México, 2009, e Instituto Nacional de 
Ecología, Situación general existente en las comunidades agrarias con respecto al manejo de los recursos naturales. 
25

 La razón de este costo se deriva de una práctica antigua denominada “derecho de monte”, que como su nombre lo indica 
refería al derecho que los dueños/poseedores de los terrenos forestales cobraran a quienes explotaban sus tierras. 
Actualmente este costo se mantiene para cubrir necesidades sociales del propio núcleo agrario (por ejemplo desarrollo de 
infraestructura social), o los propios ejidatarios o comuneros asumen el derecho de monte como un “derecho adquirido”, del 
cual no están dispuestos a prescindir, o cuyo monto no están dispuestos a disminuir, independientemente de las 
condiciones de mercado.  
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Gráfica 19 Causas que explican los altos costos de extracción de madera de bosque y selva natural 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Finalmente, la tercera de las causas de que la oferta maderable en el país sea poco 

competitiva se encuentra relacionada con el reducido abastecimiento de madera en 

plantaciones. Lo cual se debe a dos cuestiones: primero, que las plantaciones forestales 

comerciales (PFC) que actualmente ya están establecidas, aún se encuentran en proceso 

de maduración, y segundo, a que existe un bajo dinamismo en el establecimiento de este 

tipo de cultivos. 

En cuanto a la primera causa, es importante comentar que aún cuando en el país existen 

150,605 hectáreas de plantaciones maderables,26 de acuerdo a los industriales ello no 

resulta significativo comparado con los requerimientos de la demanda, ya sea porque ésta 

es mucho mayor que la oferta potencial que en unos años ofrecerán dichas plantaciones, 

pero también porque no existe certeza de que el total de dichos cultivos se encuentren 

orientados a satisfacer los requerimientos del mercado, ya que por ejemplo hay algunas 

especies que por sus características no se pueden destinar al mercado de celulosa, que 

es dónde mayor déficit existe.  

Los industriales también han comentado sobre la atomización que se observa en las PFC 

establecidas, lo cual supone que cuando estos cultivos puedan aprovecharse, se tendrá 

que incurrir en altos costos logísticos para poder transportar la madera hasta los centros 

de transformación. Lo anterior, puede dimensionarse a partir de datos referidos al periodo 

                                                 
26

 El dato es acumulado a diciembre de 2011 y refiere únicamente a plantaciones establecidas que han sido apoyadas con 
recursos públicos federales. CONAFOR, Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 
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1997-2008, para el cual se conoce que una superficie de PFC maderables de 100,131 

hectáreas pertenecía a 1,800 plantadores,27 lo que nos lleva a estimar un promedio de 

55.6 hectáreas de cultivo maderable por productor. 

En cuanto al bajo dinamismo en el establecimiento de PFC, como se había comentado 

anteriormente, la tendencia internacional es que las industrias de alta competitividad 

(celulosa, tableros, etc.) sustituyan la madera de bosque natural por la de plantaciones, 

tanto por los bajos costos de ésta, como por una tendencia conservacionista que limita el 

aprovechamiento de terrenos forestales naturales para destinarlos a la proveeduría de 

servicios ambientales. 

No obstante que México se encuentra catalogado como uno de los países que presenta 

condiciones agroecológicas atractivas para el desarrollo de plantaciones, desde hace 

años se ha dado un bajo dinamismo en el establecimiento de este tipo de cultivos. Las 

principales razones identificadas fueron: 

 Poca disponibilidad de territorios compactados con aptitud forestal 

 Flujos bajos de inversiones/financiamiento 

 La sobrerregulación de los cultivos forestales 

 

 
Gráfica 20 Causas que explican el bajo nivel de disponibilidad de madera de plantaciones 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

                                                 
27

 CONAFOR, Situación actual y perspectivas de las plantaciones forestales comerciales en México, pp 15 y 16. 
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Posiblemente la disponibilidad de territorios compactados a una escala competitiva, sea la 

causa más sentida por los inversionistas potenciales. Analizando un poco más el tema, es 

posible advertir que esta causa a su vez responde a: a) la existencia de limitaciones 

legales; b) la poca confianza entre inversionistas potenciales y los propietarios de las 

tierras, y c) que éstos son renuentes en reconvertirse del uso agropecuario al uso forestal. 

 
Gráfica 21 Causas que explican la baja disponibilidad de territorios con aptitud forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Desde el punto de vista de los inversionistas potenciales, el principal problema son las 

limitaciones que la Ley Agraria impone limitaciones a la propiedad privada para la 

integración de plantaciones de gran escala. De acuerdo con el artículo 119 y 126 de dicha 

Ley, la pequeña propiedad forestal no podrá exceder de 800 hectáreas en caso de 

propiedad privada individual o de 20 mil hectáreas en caso de persona moral (sociedad 

mercantil o civil), lo cual desincentiva el flujo de recursos hacia este tipo de actividades, ya 

que para algunos inversionistas lo anterior significa asumir altos costos de transacción, ya 

que los terrenos aptos para el desarrollo de PFC se encuentran fragmentados 

(minifundismo) en un gran número de pequeños propietarios, comunidades y ejidos; ello 

sin mencionar la problemática que nuestro país enfrenta para concretar negociaciones 

(asociaciones) con núcleos agrarios. 

Poca disponibilidad 

de territorios 

compactados con 

aptitud forestal

Limitaciones 

legales para 

compactar 

grandes 

extensiones 

de tierras

Poca confianza entre 

inversionistas 

potenciales y 

propietarios para 

asociarse y 

compactar tierras

Dueños o 

poseedores  

renuentes a la 

reconversión por 

tratarse de negocios 

de largo plazo

Bajo nivel de 

información 
sobre 

atractividad

del negocio 
en el largo 

plazo

Políticas 

públicas que 
incentivan la 

producción 

agropecuaria

Incertidumbre en el 

cumplimiento de los 

contratos

Debilidad 

institucional 
para hacer 

cumplir los 

contratos

Gestión de las 

UPR poco 
profesionalizada

Las UPR operan 

con criterios 
políticos-

agrarios



 

42 

Lo anterior se refleja en la forma en cómo actualmente están distribuidas las plantaciones 

que ya se han establecido: casi el 70% de los proyectos de PFC refieren a superficies 

iguales o menores a 25 hectáreas, el 22% corresponde a proyectos cuya área de cultivo 

se encuentra entre las 26 y 100 hectáreas, el 7% mantienen superficies entre 101 y 800 

hectáreas, y tan solo el 1% contempla proyectos mayores a 800 hectáreas.28 

Otra opción para los inversionistas debería ser que éstos pudieran rentar tierras bajo 

contratos a largo plazo, pero en nuestro país la incertidumbre en el cumplimiento de los 

contratos, que resulta de la debilidad de las instituciones para hacerlos cumplir y de la 

gestión poco profesionalizada de las unidades de producción rural (UPR), causan una 

disminución de la confianza entre inversionistas potenciales y propietarios de tierras con 

aptitud forestal, llevando a que este tipo de contratos no se concreten. 

Finalmente, la renuencia que propietarios y poseedores han mostrado para la 

reconversión productiva de sus tierras (de agropecuario a forestal), también ha sido una 

causa importante de la poca disponibilidad de tierras para el desarrollo de plantaciones. 

En este ámbito, se reconoce que el bajo nivel de información sobre las ventajas 

económicas que ofrece este cultivo y la dinámica generada por políticas públicas que 

incentivan la producción agropecuaria, ha llevado a que los actores prefieran la seguridad 

de un pequeño flujo de recursos en el corto plazo, en lugar de uno mayor en el largo 

plazo.  

En cuanto al bajo flujo de inversiones o financiamiento para el establecimiento de 

plantaciones comerciales maderables, se ha observado que las principales causas son:  

a. Esquemas de financiamiento poco apropiados al negocio, derivado por una parte 

porque el negocio resulta novedoso para la banca privada y por tanto de alto 

riesgo, y por la otra, porque existe un entorno poco propicio para el desarrollo de 

esquemas innovadores como la bursatilización. 

b. Baja disponibilidad de inversionistas potenciales para entrar al negocio, lo cual, tal 

y como se comentó líneas arriba, se debe a las limitaciones legales para 

establecer plantaciones a gran escala y a la incertidumbre en el cumplimiento de 

los contratos. 

 

                                                 
28

 Ibíd., pp. 18 y 19. 
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Gráfica 22 Causas que explican el por qué el flujo de inversiones/financiamiento para el desarrollo de 

plantaciones sea muy bajo 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Como último elemento causal del bajo dinamismo en el establecimiento de plantaciones 

forestales, tenemos que comparativamente con otros países, en México la plantación 

forestal es un cultivo sobrerregulado, ya que por una parte, las actividades de 

aprovechamiento reciben un tratamiento jurídico similar al de un bosque natural, y por la 

otra, se trata de un marco reglamentario que hace poco flexible el negocio de las 

plantaciones. Una vez que se decide el objetivo de las mismas, no se puede cambiar o 

agregar nuevas actividades (como aprovechamiento de germoplasma), lo cual impone 

limitaciones a la rentabilidad del negocio.  

Transformación industrial ineficiente 

 
Por transformación industrial forestal se entiende lo que comprende el tercer eslabón de la 

cadena, esto es la transformación de la madera en rollo (trozas) en sus múltiples 

modalidades: madera serrada, leña, carbón, tableros y celulosa. 

Las principales causas detectadas para este problema son una estructura de costos poco 

competitiva y una limitada integración vertical y horizontal. 
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Gráfica 23 Causas que explican la ineficiencia con la que opera la industria forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

La estructura de costos poco competitiva responde a la existencia de una logística 

costosa, derivada principalmente de la distancia existente entre los centros de 

aprovechamiento y la industria; responde también a la existencia de maquinaria obsoleta, 

debido a que existe una limitada inversión en tecnología moderna, lo cual los industriales 

argumentan, se debe a que las condiciones de mercado no resultan propicias para 

realizar dichas inversiones. Por una parte, no tienen certeza sobre el abasto de madera 

en rollo (problema analizado en secciones previas), y por la otra, han perdido participación 

en el mercado interno, como resultado de la pérdida de competitividad de sus productos 

(precio nacional/precio internacional). 

El sistema de dimensionamiento anacrónico se debe a la falta de sincronización entre el 

aprovechamiento forestal y la industria de consumo de madera, esto es, el troceo del fuste 

y el aserrío se llevan a cabo sin considerar los requerimientos de la demanda (medidas 

comerciales utilizadas por la industria de la madera), resultando en un alto nivel de 

residuos, que afecta la estructura de precios y por tanto la competitividad del producto 

nacional frente al internacional. 
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La otra causa de que en México la industria forestal sea ineficiente es la limitada 

integración horizontal y vertical de la cadena de valor, lo cual por una parte refiere a 

dificultades derivadas porque las áreas de aprovechamiento son pequeñas y se 

encuentran dispersas, lo cual incrementa los costos de transacción entre los actores; y 

por la otra, a que no existen las condiciones de negociación entre industriales y 

proveedores de madera (condiciones de confianza entre agentes) que permitan su 

integración (problema analizado en secciones previas). 

Bajo nivel de aprovechamiento de otras potencialidades del sector forestal 
(Servicios y productos no maderables) 

Otra de las causas principales de que el sector forestal no se encuentre desarrollado de 

forma sustentable, es el bajo nivel de aprovechamiento de terrenos forestales, pero en 

cuanto al potencial que ofrece en otras actividades económicas, las cuales podemos 

clasificar de la siguiente manera: 

Categoría Tipo de actividad/aprovechamiento 

Maderables 
 Nuevas especies 

 Diámetros pequeños 

No maderables 
Resinas, ceras, gomas, rizomas, hierbas medicinales, 

sustancias químicas, por mencionar algunas. 

Agroforestales 
 Cafeticultura 

 Apicultura 

Proveeduría de servicios forestales 

 Servicios ambientales 

 Turismo 

 Bioprospección 

Si bien la mayoría de estas actividades tienen causas comunes, es importante analizarlas 

por separado. A continuación se ofrece un breve resumen de las principales causas 

identificadas en cada caso. 

Si bien la agroforestería constituye un conjunto de actividades económicas importantes en 

el aprovechamiento de terrenos forestales (como p.e. la cafeticultura y apicultura), su 

análisis rebasa los alcances de la presente investigación, ya que los diagnósticos 

proporcionados por la CONAFOR no contienen información específica sobre este tipo de 

actividades, información que nos permitiera establecer adecuadamente relaciones 

causales. 
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Maderables 

 
Gráfica 24 Causas que explican el bajo o nulo aprovechamiento de algunas especies maderables 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

La categoría de los maderables, básicamente refiere al uso no óptimo de los recursos 

maderables, ya que se estima que un gran número de especies de terrenos forestales 

mexicanas aún no se aprovechan, debido principalmente al desconocimiento que existe 

de sus propiedades físicas y mecánicas y al bajo nivel de información que se tiene sobre 

los requerimientos de los mercados.  

En esta misma categoría también se encuentran los recursos maderables de especies 

que actualmente son explotadas, pero que debido al tamaño de su diámetro no son 

aprovechadas. Existe evidencia de que en otros países dichas especies sí son 

explotadas, lo cual se ha logrado mediante la investigación y el desarrollo tecnológico. 
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 Desconocimiento del potencial de mercado de los productos y de las técnicas 

adecuadas para su extracción, que generalmente se encuentra asociado al bajo 

nivel de investigación y desarrollo tecnológico forestal;  

 Poca información sobre los requerimientos de los mercados, lo que generalmente 

redunda en productos con una calidad o de un tipo diferente a lo que se demandó, 

 Una producción y/o comercialización a una escala poco competitiva, es decir, 

generalmente los centros de aprovechamiento de productos no maderables son 

pequeños y se encuentran dispersos, aunado a que no existe un nivel de 

organización que permita suplir dicha deficiencia. 

 

 
Gráfica 25 Causas que explican el bajo o nulo aprovechamiento de productos no maderables 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Proveeduría de servicios forestales 

 
Los servicios forestales que pueden proveer un bosque o una selva no sólo se limita a los 

ambientales (hidrológicos, captura de carbono o biodiversidad), sino también a aquéllos 

relacionados con el turismo y con la bioprospección, pero dada la importancia de los 

primeros, el análisis aquí ofrecido se centrará en ellos.  

El principal problema relacionado al bajo aprovechamiento del potencial que los bosques 

y selvas ofrecen para proveer servicios ambientales, radica en que el mercado de estos 

servicios se encuentra poco desarrollado, lo cual se debe a que: 

 Los consumidores actuales y potenciales de algunos de estos servicios (captura 

de carbono y biodiversidad) no los valoran y por tanto no son capaces de asignarle 

un precio. 
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 La proveeduría de los servicios (la oferta) requiere que dueños y poseedores de 

terrenos forestales se organicen a fin de que exista una masa crítica de servicios 

que pueda ser comercializable, lo cual se dificulta en el ámbito rural. 

 Existe poca interacción entre la demanda y la oferta de servicios ambientales, lo 

cual se debe principalmente a los altos costos de transacción, que responde entre 

otras cuestiones a que no existen adecuados mecanismos y herramientas de 

medición y cotización de servicios ambientales.  

 

 
Gráfica 26 Causas que explican el bajo nivel de proveeduría de servicios ambientales 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Tanto el bajo nivel de organización entre proveedores de servicios, así como la baja 

interacción entre demanda y oferta, responden a que existen altos costos de transacción, 

pues se requiere llevar a cabo complejos sistemas de organización para que los primeros 

provean adecuadamente servicios, y también para que los segundos, es decir quienes 

realmente consumen dichos servicios, paguen por ellos. 
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(documental y de campo) el entorno para el sector forestal está constituido por aspectos 

que afectan de manera transversal las causas que hemos analizado previamente, por lo 

que en este ámbito se encuentran problemas relacionados con el marco jurídico forestal, 

con el marco institucional, con las políticas públicas, con el desarrollo de ciencia y 

tecnología y con la gestión de los terrenos forestales. 

Este entorno poco propicio para el desarrollo forestal se explica por la existencia de 

señales poco claras en torno al fomento forestal, al bajo nivel de investigación y desarrollo 

tecnológico, a las limitaciones que se enfrentan los productores para tener acceso a 

mecanismos financieros, así como a la gestión poco adecuada que llevan a cabo dueños 

y poseedores de terrenos forestales. 

 
Gráfica 27 Causas que explican la existencia de un entorno poco favorable para el desarrollo forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Es importante aclarar que sobre este último aspecto, nos referimos a la forma en cómo se 

organizan los ejidos, comunidades y pequeños propietarios para gestionar sus territorios, 

pues como se ha podido observar a lo largo del presente diagnóstico, situaciones como el 
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jurídico complejo, de una estructura administrativa fragmentada y dispersa, y de una 

estructura programática descoordinada y en ocasiones enfrentada. 

El marco jurídico complejo refiere al complicado entramado entre leyes, reglamentos y 

normas que planifican el desarrollo forestal y aquéllas que orientan sobre la 

sustentabilidad de todas las actividades que se lleven a cabo en terrenos forestales, lo 

cual incrementa los costos para incursionar en actividades de aprovechamiento 

sustentable de terrenos forestales y desincentiva la atracción de inversiones. En este 

sentido, desde el punto de vista jurídico, la señal entre producción y conservación no 

resulta clara. 

La estructura administrativa complicada responde básicamente a que además de la 

CONAFOR, al menos seis áreas al interior de la SEMARNAT29 y de la SAGARPA30 se 

encuentran involucradas en la gestión del desarrollo forestal. Además de estas 

instituciones federales, existen una variedad de instancias que a nivel estatal se ven 

involucradas. Esta dispersión y fragmentación de funciones se complica aún más cuando 

no existen mecanismos claros de coordinación entre las distintas áreas, lo cual deriva en 

la poca claridad entre la norma, el fomento y la protección forestal. 

En lo que corresponde a una estructura programática descoordinada y en ocasiones 

enfrentada, el análisis será desarrollado en los siguientes dos capítulos de la presente 

evaluación, por lo que por ahora no se aborda. 

Por último, el bajo nivel de investigación y desarrollo tecnológico (I&D) forestal, se debe a 

limitaciones en el financiamiento de los proyectos; a que tanto la infraestructura, como los 

recursos humanos mantienen poca vinculación con el sector productivo; y a una 

inadecuada estrategia de fomento a la innovación tecnológica forestal por parte del 

Gobierno, lo cual se debe básicamente a que no existe una orientación estratégica clara a 

este respecto. 

4.1.2 Fallas de mercado que justifican la política pública 

En una economía de libre mercado, todos sus sectores presentan distorsiones que en la 

teoría económica son llamadas fallas de mercado. Las fallas de mercado son problemas 

económicos que no se resuelven a través de las interacciones de los mercados, razón por 

la cual el gobierno debe intervenir para regular y, en su caso, corregir dichas fallas. Como 

el resto de los sectores económicos, el sector forestal no está exento de éstas, y de hecho 

                                                 
29

 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en particular la Dirección General de Suelos y Gestión Forestal, 
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), 
Instituto Nacional de Ecología (INE), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
30

 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
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es particularmente propenso por la gran cantidad de beneficios ambientales que genera. 

A continuación se describen los problemas económicos que generan las fallas de 

mercado para el sector forestal, las cuales son: 

 Provisión de bienes públicos 

 Externalidades 

 Inversión en tecnología 

 Barreras de entrada al mercado de financiamiento 

 Asimetrías de información 

 Costos de transacción 

 Desigualdad económica 

Provisión de bienes públicos 

En la teoría económica, los bienes públicos refieren a aquéllos que están disponibles 

libremente para todas las personas y cuyo consumo o utilización, por uno o varios 

individuos, no limita o restringe su acceso a otras personas. Estas atribuciones de los 

bienes públicos son dos propiedades importantes para su definición, es decir la no 

rivalidad, que refiere a que su consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad de 

la cual pueden disponer los demás; y el ser no excluible, entendida como la imposibilidad 

de excluir de su uso o consumo a nadie. 

Los servicios ambientales de la biodiversidad y captura de carbono, se presentan como 

bienes públicos. Los servicios ambientales de la biodiversidad (excepto los de 

bioprospección), no pueden ser cuantificados, puesto que no es posible valorar 

económicamente la protección y conservación que los terrenos forestales ofrecen a sus 

especies endémicas (por ejemplo), con lo que se cumple la propiedad de no ser 

excluibles. Tampoco son rivales porque la conservación de los recursos naturales 

beneficia a toda la sociedad, sin ningún tipo de discriminación. En cuanto a los servicios 

ambientales por captura de carbono, son no excluibles, ya que de ninguna manera es 

posible evitar que una o varias personas respiren el aire limpio que es producido por los 

servicios de captura de carbono; asimismo, no son rivales, ya que el hecho de que una 

persona respire este aire limpio, no limita a otras de hacer lo mismo. 

Así como existen bienes públicos, también hay bienes privados, los cuales son aquéllos 

cuyo consumo sólo beneficia a un único individuo o a una comunidad en específico. Los 

bienes privados deben cubrir la propiedad de ser excluibles, es decir, que existen filtros o 

limitantes que evitan su uso o consumo para toda la sociedad. Deben de ser también, 

rivales, es decir, que el uso o consumo de estos bienes, reduce su cantidad y 

disponibilidad para el resto de la sociedad. 
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De esta misma forma, existen categorías intermedias entre los bienes públicos y los 

bienes privados. Estas categorías intermedias se definen como bienes ambiguos porque 

mantienen sólo una de las dos características de los bienes públicos y/o privados. Existen 

algunos, que por ejemplo cumplen con características de no rivalidad, ya que pueden ser 

consumidos por muchas personas, sin afectar el consumo de los otros, pero cuyo 

consumo es posible restringir, destacando la característica de ser excluibles. Estos bienes 

son conocidos como bienes club. 

Otra categoría intermedia entre los bienes públicos y privados es la de los bienes de 

acceso abierto, que son aquellos que son rivales, pero no son excluibles, es decir, el 

consumo de estos bienes por parte de algunas personas, limita su disponibilidad para 

otras, pero no es posible limitar el acceso a éstos. 

En esta categoría de bienes ambiguos encontramos a los servicios ambientales 

hidrológicos, los cuales se definen como el resultado del desempeño de algunos usos de 

la tierra y prácticas de conservación de suelos y aguas.31 Los servicios ambientales 

hidrológicos son varios y diferentes, e incluyen el mantenimiento de la capacidad de la 

calidad del agua, la reducción de sedimentos cuenca abajo, conservación de manantiales 

y la reducción del riesgo de inundaciones.32 

A diferencia de los servicios ambientales de la biodiversidad y de captura de carbono, 

cuyas características como bienes públicos son evidentes, para los servicios ambientales 

hidrológicos existe actualmente un debate sobre qué tipo de bien son, ya que en función 

del tipo de servicio que producen, es que pueden denominarse como bienes públicos, 

bienes ambiguos (club o de acceso abierto), o bienes privados. 

De acuerdo con Zandersen et. al. (2009)33 la ambigüedad de los servicios ambientales 

hidrológicos, radica en que su definición puede variar en función del nivel de consumo, ya 

que el exceso de consumo de un bien público puede derivar en su sobreexplotación, 

convirtiéndolo entonces en un bien rival, pero también puede variar en función del tipo de 

herramientas que se empleen para controlar su consumo, convirtiéndolo en un bien 

excluyente. Se puede usar como ejemplo el caso de la conservación de los manantiales, 

los  cuales en determinado momento se encuentran dentro de la categoría de no rivales, 

ya que el agua proveniente de los manantiales, que en un principio es abundante, puede 

convertirse en rival al aumentar el nivel de consumo del agua, alcanzando niveles 

insostenibles, ya que el consumo excesivo del agua reduce las posibilidades de 

beneficiarse del recurso a otros. Asimismo, se puede determinar que un servicio 
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 Gonzalez, A., Riascos, E., Panorama latinoamericano del pago por servicios ambientales, Gestión y medio ambiente, vol. 
10, no. 2, agosto 2007. 
32

 Perevochtchikova, M., Vázquez, A., Los servicios ambientales hidrológicos como instrumento alternativo para la gestión 
integral del recurso hídrico en el Distrito Federal.  
33

 Zandersen, M., Grønvik Bråten, K., Lindhjem, H. Payment for and management of ecosystem services, Nordic Council of 
Ministers, Copenhagen, 2009. 
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ambiental sea excluible o no excluible, con instrumentos como el del pago de derechos de 

uso que las empresas privadas realizan para el embotellamiento de agua de manantial, 

restringiendo su uso solamente a la empresa que paga los derechos. 

Por otra parte, Engel et. al. (2008)34 afirman que existen algunos servicios ambientales 

que de hecho pueden ser excluibles o rivales en su consumo, como la calidad del agua, 

que tiene el atributo de no ser excluible (si el agua está limpia para un usuario, está limpia 

para todos), pero este mismo atributo, lo convierte en un bien rival, ya que el consumo de 

agua limpia por parte de unos, sí puede llegar a limitar el consumo de ésta para otro, lo 

que muestra que el agua limpia no cumple con las características de un bien público. De 

esta forma, para estos autores, varios de los servicios del agua en particular, cumplen con 

las características de bienes ambiguos, de los cuales solo se benefician los titulares de 

los derechos de agua o aquellos usuarios situados dentro de cuencas hidrográficas bien 

delineadas. 

Independientemente de que sean considerados como bienes públicos, privados o 

ambiguos, los servicios ambientales hidrológicos presentan otras fallas de mercado, que 

deben ser atendidas a través de políticas públicas: altos costos de transacción, 

información asimétrica y externalidades. Los servicios ambientales hidrológicos tienen 

altos costos de transacción porque la provisión del servicio requiere que los proveedores 

observen grados avanzados de organización, así como, adecuada interacción de éstos 

con los usuarios de los servicios, por mencionar algunos. Para resolver estos problemas, 

se requiere llevar a cabo complejos sistemas de organización para que los proveedores 

presten adecuadamente los servicios, y también para que los usuarios, es decir quienes 

realmente consumen dichos servicios, paguen por ellos. 

En cuanto a las asimetrías de información, las cuales se definen como la situación en la 

que un individuo o comunidad en específico poseen información que el resto de la 

sociedad desconoce, en el mercado de los servicios ambientales hidrológicos, esto refiere 

a que la obtención de información confiable sobre la interacción entre el uso de la tierra-

conservación-acumulación de recurso hídrico, es costosa, además de que sólo puede 

obtenerse en el largo plazo. Por lo anterior, se trata de información que no siempre está 

disponible, ni a tiempo, ni para todos los interesados en el tema. 

Respecto a las externalidades, cualquiera de los servicios ambientales, no solo los 

hidrológicos, son resultados positivos de la conservación o buen aprovechamiento de los 

terrenos forestales. Es decir, son externalidades positivas de la conservación y manejo 

adecuado de dichos terrenos. 
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 Engel, S., Pagiola, S., Wunder, S., Designing payments for environmental services in theory and practice: an overview of 
the issues, personal version of the following published paper: Engel, S., Pagiola, S., and S. Wunder. 2008. “Designing 
Payments for Environmental Services in Theory and Practice An Overview of the Issues.” Ecological Economics 65:663-674. 
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Volviendo la definición de los bienes públicos, los caminos forestales son otro bien público 

que genera fallas de mercado en el sector. Por un lado se tiene que existen terrenos que 

no son aptos para el desarrollo de caminos forestales, y por el otro, “carecen de las 

normas técnicas mínimas de construcción, ya que no cuentan con estructura de drenaje 

adecuada, no están revestidos, no se consideran las pendientes máximas y mínimas para 

el tipo de vehículos que se utilizan en el transporte, carecen de un programa de 

mantenimiento y sólo están sujetos a reparaciones de emergencia”.35 Esto que significa 

altos costos de construcción, e inversiones que, en general, el sector privado no está 

dispuesto a asumir, por lo que el gobierno debe intervenir, alentando, facilitando o 

desarrollando por su cuenta la construcción de caminos forestales. 

Externalidades 

Las externalidades refieren a las actividades que afectan a otros para bien o para mal, sin 

que éstos paguen por ellas, o sean compensados. Existen externalidades cuando los 

costos o los beneficios privados no son iguales a los costos o los beneficios sociales.36 

Por otra parte, el caso de la tala clandestina, en donde el único beneficiario es el que la 

extrae y vende, lógicamente en el mercado clandestino. Al extraer madera de manera 

ilegal, se causan efectos negativos para la sociedad, como la deforestación o la reducción 

de la riqueza y el patrimonio natural. Estos elementos no son considerados como costos 

sociales y por lo tanto no se cuantifica su efecto, sin embargo, es evidente que se trata de 

un problema que afecta tanto al sector forestal como a la sociedad. 

Inversión en tecnología 

El desarrollo e inversión en investigación e innovaciones tecnológicas, suponen una falla 

de mercado de bienes públicos, ya que la difusión de la información (del conocimiento) 

cumple con las condiciones establecidas en el apartado de bienes públicos (no 

excluyentes y no rivales). Sin embargo, son estas mismas condiciones las que hacen 

pertinente tratar el tema de la inversión en innovación y desarrollo tecnológico como una 

falla de mercado aparte. 

La difusión de la información (del conocimiento) se comporta como un bien público, ya 

que: 

a. No es excluyente, el conocimiento no es apropiable, y una vez difundido 

cualquiera puede acceder a él. No existen incentivos para que las empresas 
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Capó Arteaga, Miguel Ángel, Diagnóstico del sector forestal en el estado de Nuevo León, (2007), pp.22. 
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 Glosario de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, consultado el 15 diciembre 2011, en: 
http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=E 
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compren esta información, ya que podrían esperar a que alguien más lo hiciera y 

aprovecharla (conducta de parásito).37 

b. No hay rivalidad, una vez producida la información, el suministro a una persona 

adicional no supone reducir la cantidad que tienen otras. 

Ambas condiciones llevan a que el mercado no ofrezca de forma eficiente dicho bien 

(generación de la información), ya que por una parte, la falta de rivalidad del bien implica 

que el costo marginal de una unidad adicional sea casi cero y por lo tanto el precio 

eficiente es cero. Dado que la generación de información tendría un costo, no existen 

incentivos suficientes para que los privados la produzcan, o al menos para que lo hagan 

en cantidades eficientes. 

Por el lado de la demanda, la ausencia de exclusión se refleja en que el consumidor 

otorga al bien una valoración cercana a cero, por lo que el precio que está dispuesto a 

pagar resulta también cercano a cero. Esto lleva a que no se produzcan o consuman 

cantidades eficientes del bien, o incluso a que la producción y el intercambio no sean 

posibles. La eficiencia requiere que el conocimiento se difunda gratuitamente, resultando 

que ningún privado estará en condiciones de proveerlo. 

Finalmente, para que algún agente lleve a cabo el proceso de acopio y análisis de 

información de forma adecuada, requiere desarrollar cierta especialización de funciones, 

ya que el proceso de innovación tecnológica demanda considerar y evaluar información 

muy compleja, que en ocasiones puede resultar complicado para que una empresa en lo 

individual lo intente. Esto nos lleva a considerar que para emprender el proceso de acopio 

y análisis de información, el agente debe entrar en contacto con diversos actores, como 

universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, por mencionar algunos, 

enfrentándose a la presencia de costos de transacción. Lograr esta coordinación es 

costoso y los beneficios generados en ocasiones no son exclusivos, conduciendo 

nuevamente a conductas de parásito. 

La falta de inversión en innovación y desarrollo en el sector forestal, provoca que buena 

parte de los recursos forestales sean desperdiciados debido al uso de tecnologías y 

sistemas inadecuados para su aprovechamiento. 

Barreras de entrada al mercado de financiamiento 

Como se señaló en el análisis de árboles de problemas, los ingresos forestales no son 

atractivos para inversionistas, debido principalmente a que los negocios forestales tienen 

periodos de maduración más largos que los negocios agropecuarios, además de que 

implican grandes esfuerzos de organización y el desarrollo de actividades complejas. 
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 Para ciertas tecnologías, podría darse el caso en que no exista la condición de exclusión, por ejemplo, cuando existen 
protecciones a los derechos de propiedad, como las patentes. En este caso, se trataría de bienes mixtos. 
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En otros países con sectores e industrias forestales altamente desarrollados no se 

presenta esta situación, ya que en ellos se han creado instrumentos financieros 

estructurados para las necesidades y plazos específicos del sector forestal. 

Sin embargo, en México el financiamiento al sector forestal es mucho menor que el 

destinado a otras ramas del sector primario, como la agricultura y la ganadería. De 

acuerdo con el BID, citado por Ibargüen (2003), “El financiamiento a la actividad forestal, 

principalmente en las actividades de aprovechamiento y extracción, lo realiza la industria 

forestal. El financiamiento ha sido utilizado tanto por los industriales forestales como por 

los comerciantes de madera, como un instrumento para asegurar el abasto de materia 

prima, mediante la entrega de anticipos a los productores, y como un elemento de 

negociación de precios. De hecho, la industria forestal opera como un intermediario 

financiero informal al canalizar recursos a los productores forestales para estudios, 

aprovechamiento, extracción y transporte forestales.”38 

Por otra parte, las características de la propiedad social –cuya naturaleza no permite 

gravar una porción o su totalidad–, no permiten que sea utilizada como garantía de 

crédito. De esta forma, es necesario crear mecanismos de financiamiento que incluyan 

alternativas para el acceso a los propietarios de terrenos forestales comunitarios. 

Tanto por los problemas de plazo como de propiedad, los mecanismos de financiamiento 

en el sector forestal no han florecido en nuestro país, generando un importante déficit de 

inversión en el sector. 

Asimetrías de la información 

Las asimetrías de información se refieren a situaciones en las que distintas personas en 

un mismo mercado no poseen la misma información (relevante para el mercado). En este 

sentido, es destacable el caso de las comunidades rurales forestales, que debido a la 

lejanía de los mercados o incluso a los bajos niveles educativos, no tienen acceso al 

conocimiento de la situación del mercado de productos forestales, de tal forma que 

terminan ofreciendo sus productos (particularmente la madera) a precios sumamente 

bajos, o cobrando derechos de monte demasiado altos, que de acuerdo con el análisis de 

árbol de problemas, presentado en la sección anterior, se determina conforme a criterios 

sociales, y no conforme a criterios de mercado.39 
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Ibargüen, Lorena, Presupuesto y financiamiento al sector forestal. Diagnóstico y propuestas, Consejo Civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible, Noviembre 2003. pp. 29. 
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 La razón de este costo se deriva de una práctica antigua denominada “derecho de monte”, que como su nombre lo indica 
refería al derecho que los dueños/poseedores de los terrenos forestales cobraran a quienes explotaban sus tierras. 
Actualmente este costo se mantiene para cubrir necesidades sociales del propio núcleo agrario (por ejemplo desarrollo de 
infraestructura social), o los propios ejidatarios o comuneros asumen el derecho de monte como un “derecho adquirido”, del 
cual no están dispuestos a prescindir, o cuyo monto no están dispuestos a disminuir, independientemente de las 
condiciones de mercado.  
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Por otra parte, el desconocimiento de algunas especies con potencial de aprovechamiento 

y comercialización, hace que sean descartadas por los propietarios de los recursos, dado 

que no tienen acceso a información sobre el uso y valor de estos productos en el 

mercado. 

Otro factor que se ve afectado por las asimetrías de la información, es el de las 

certificaciones; de acuerdo con la CONAFOR, “la certificación forestal es un proceso 

voluntario por medio del cual se evalúa el desempeño de las operaciones forestales a 

través de diferentes instrumentos, además de promover el uso de productos forestales 

que procedan de bosques manejados de manera sustentable”. 

A este respecto las asimetrías de la información se generan tanto en la demanda como en 

la oferta: 

1. Los consumidores, que debido al desconocimiento de la importancia de consumir 

productos forestales certificados, no valoran éstos productos y mucho menos 

hacen alguna distinción a la hora de consumirlos. 

2. La falta de conocimiento de los proveedores sobre los mercados dispuestos a 

pagar los sobreprecios que implican los procesos y conservación de las 

certificaciones de los productos forestales. 

Costos de transacción 

Por costos de transacción se entienden aquellas características o dimensiones de una 

transacción que hacen el intercambio en el mercado problemático o sumamente costoso. 

De acuerdo con Williamson, “una transacción es la transferencia de bienes y servicios a lo 

largo de la frontera organizacional, […] es un concepto que incluye la noción de 

intercambio y la de contrato. El de intercambio de derechos de propiedad por bienes y 

servicios se ejemplifica por transacciones en el mercado spot. El contrato supone una 

promesa de desempeño futuro.”40 

“Existen costos asociados a la búsqueda de personas o de bienes, a la medición 

de atributos así como a los derechos de transferencia y a la negociación de los 

términos del acuerdo. A su vez, existen otros costos debidos al seguimiento y a la 

revisión del cumplimiento del contrato. Las transacciones implican costos, dado 

que, a diferencia de un mercado sin fricciones, esta transferencia de bienes y 

servicios tiene lugar en un contexto de intercambio, donde la información es 

imperfecta, donde las partes han hecho inversiones en activos específicos o donde 
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Salgado C., Elvira, Teoría de costos de transacción: una breve reseña, Cuadernos de Administración, julio-diciembre, 
año/vol. 16, número 026, Colombia, 2003. pp. 63-64. 
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cada parte busca promover la consecución de su propio interés a costa de los 

otros, empleando un comportamiento oportunista o estratégico.”41 

“Esto trae a colación las fuentes de los costos de transacción: factores del 

comportamiento de las personas y del ambiente. Mientras que los primeros 

factores se refieren a la racionalidad limitada, al oportunismo y a los objetivos 

parcialmente traslapados de los individuos, el segundo factor hacer alusión a la 

incertidumbre y a la negociación de cantidades mínimas (small numbers 

bargaining).”42 

Los costos de transacción en el sector forestal refieren la interacción al interior de las 

comunidades forestales (productores primarios del sector), y a la integración del sector 

(relaciones verticales y horizontales entre productores e industriales). 

La interacción, refiere a su vez a distintos elementos como la dispersión y atomización de 

los centros de producción, que provocan su lejanía y mínimo contacto con el mercado. 

Por otra parte, los intereses políticos al interior de las Empresas Forestales Comunitarias 

(EFC) suelen afectar el establecimiento de contratos y compromisos, tanto con otras EFC 

como con el resto de los actores del sector, afectando la integración vertical de la cadena 

de valor de los productos maderables. 

Desigualdad económica 

Un problema adicional que genera fallas de mercado y que afecta directamente al sector 

forestal es el de la desigualdad económica. 

La pobreza de aquéllos que viven en zonas forestales, implica la necesidad urgente de 

éstos por obtener satisfactores básicos (como alimentos), de tal forma que busquen 

sistemas de producción mucho más inmediatos que la conservación y/o el 

aprovechamiento forestal. 

En este sentido, la intervención del gobierno se justifica por varias vías. La más inmediata, 

muy ligada al problema de los bienes públicos, es a través de incentivos como el pago por 

servicios ambientales, que significa transferencias monetarias a los propietarios de los 

terrenos forestales, para que en lugar de desarrollar actividades que a la larga impliquen 

la deforestación, cuenten con un ingreso que les facilite la subsistencia mientras 

conservan y protegen los recursos forestales. 
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Sin embargo, se debe tener cuidado con las políticas públicas enfocadas al combate a la 

pobreza, ya que en muchas ocasiones, éstas generan distorsiones, como es el caso de 

los apoyos que se dirigen solamente a ciertas comunidades en zonas marginadas o muy 

marginadas, pero que no incentivan el desarrollo de éstas, por lo que lejos de combatir la 

pobreza, la perpetúan. 

Ligado a este punto, otra vía de intervención pública de combate a la pobreza, es el 

desarrollo de una cultura forestal, a través de acciones de organización al interior de las 

comunidades forestales que les enseñe el manejo y aprovechamiento organizado de los 

recursos, de tal forma que puedan integrarse como unidades económicas eficientes. 

Conclusiones de fallas de mercado 

Como ha quedado descrito, existen fallas en el mercado del sector forestal que afectan su 

desarrollo y el de los actores que participan en éste. Dadas las condiciones citadas, es 

necesaria la intervención del gobierno para contravenirlas. Como se destacó, las 

intervenciones públicas deben estar enfocadas al desarrollo y promoción de una cultura y 

conciencia forestal de conservación y aprovechamiento sustentable por parte de las 

comunidades forestales. Asimismo, el gobierno debe facilitar la construcción y desarrollo 

de caminos forestales adecuados. La inversión en investigación e innovaciones 

tecnológicas es otro factor que requiere de intervención pública, dado que el uso de 

tecnologías modernas y adecuadas significa también el desarrollo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales. 

Por otra parte el combate a la pobreza en las zonas forestales, es un elemento que 

requiere de suma atención, ya que se debe tener presente que los recursos que se 

destinen a este fin, deben ser empleados de tal forma que quienes los reciben los utilicen 

como medios para desarrollarse (económica y socialmente) y no como una pensión que 

les mantenga en situación de pobreza. Asimismo, la integración entre los productores con 

los eslabones siguientes de la cadena de valor forestal, debe ser promovida e incentivada 

del tal forma que las relaciones verticales y horizontales entre los actores del sector sean 

efectivas y eficientes. 

El tema de la promoción del financiamiento para el sector forestal es de gran importancia 

para el desarrollo de la industria, es necesario que el gobierno diseñe esquemas y 

condiciones que resulten atractivos para la banca comercial, y accesibles para los actores 

de la industria forestal. 

Es necesario desarrollar una cultura a nivel de la sociedad, para que tenga conciencia de 

la necesidad de consumir y utilizar productos forestales provenientes de 

aprovechamientos sustentables, de tal forma que los productos provenientes de estos 
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aprovechamientos puedan posicionarse con mayor facilidad, tanto en el mercado nacional 

como en el internacional. 

Finalmente, es necesario revisar las políticas públicas del sector de tal forma que se 

eviten las contradicciones entre éstas. 

Es importante comentar que la intervención pública para la solución de fallas de mercado 

genera sus propios problemas conocidos como fallas de gobierno. 

En materia forestal, la FAO sostiene que: “La respuesta típica a los fracasos del mercado 

es la concepción y ejecución de políticas gubernamentales con objeto de intentar regular 

la producción o bien crear mercados para algunas externalidades. Es por eso, por 

ejemplo, que muchos países poseen un extenso cuerpo de legislación forestal que 

identifica las áreas del bosque que se pueden aprovechar para los distintos propósitos y 

describe como éstos se deben ordenar. Otros, en cambio, cuentan con subsidios para 

apoyar las intervenciones apropiadas y multas y penas para desanimar las prácticas 

dañinas. Sin embargo, otras políticas del sector forestal, o externas a éste, 

frecuentemente neutralizan o reducen el efecto de dichas políticas.”43 

“Existen una serie de ejemplos de políticas ajenas al sector forestal que poseen un 

impacto perjudicial en la ordenación de la propiedad forestal, como el caso de las 

políticas que fomentan el desarrollo de otros sectores e industrias como la minería, 

agricultura, carreteras y desarrollo urbano. Con frecuencia, éstas se justifican 

sobre la base de su eficiencia económica (es decir, representan un 

aprovechamiento del suelo de mayor valor). Se ha demostrado que a veces 

también los programas más extensos de ajuste estructural poseen un impacto 

negativo en la ordenación forestal. Hasta cierto punto, a este respecto el debate 

actual sobre la ordenación forestal sostenible es improductivo. A la fecha se siguen 

destinando tierras forestales a otros usos más rentables y los hacedores de 

políticas forestales por lo general no tienen la autoridad para detener este 

fenómeno. Un enfoque más constructivo podría ser intentar mejorar la planificación 

global del aprovechamiento de las tierras y las compensaciones en caso de que 

dichos cambios se verifiquen, a fin de apoyar una mejor ordenación forestal en las 

áreas remanentes.”44 

Otro elemento importante del sector forestal en el cual fallan las políticas es el marco 

jurídico que rige la tenencia de las tierras. Las leyes y reglamentos nacionales a veces 

están en conflicto entre ellos o con la legislación local y con frecuencia no toman en 
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cuenta los usos y costumbres de las comunidades que de ellos dependen, que a menudo 

tienen un mayor impacto en la ordenación de la superficie forestal en áreas remotas. En 

algunos casos, las leyes que gobiernan la tenencia y la titulación de tierras incluso 

estimulan la deforestación, fomentado entre otras actividades, el cambio de uso de la 

tierra para usos agrícolas, o la explotación de los recursos forestales, sin métodos 

adecuados de aprovechamiento forestal.”45 

En cuanto a la reglamentación sobre la tenencia de la tierra, hay que tener presente que 

en México, la mayor parte de los terrenos forestales son de propiedad comunal, por lo que 

pertenecen a ejidos o comunidades indígenas. A este respecto, existe un importante 

debate sobre la capacidad que tienen las comunidades para proteger y conservar los 

recursos forestales, aunque en los últimos años, ha surgido una nueva postura que 

defiende la propiedad comunal como uno de los principales medios para la conservación y 

protección de los terrenos y recursos forestales. Una de las defensoras de este punto es 

la Doctora Elinor Ostrom,46 quien afirma que existen evidencias empíricas de que la 

población rural ejerce un impacto casi nulo sobre la tierra, y que de hecho, existen 

estudios que demuestran que una mayor disponibilidad de mano de obra en las 

localidades, combinada con oportunidades de mercado, conocimientos tecnológicos y la 

adecuada participación de las instituciones, han significado prácticas sustentables de los 

recursos, incluyendo la siembra y cultivo de más árboles.47 

4.1.3 Áreas de intervención 

De acuerdo con los análisis presentados sobre los problemas y las fallas de mercado del 

sector forestal, en esta sección se revisarán las áreas en las que es necesaria la 

intervención del gobierno para resolver las fallas o en su caso crear las condiciones 

necesarias para que éstas sean resueltas. 

El análisis se muestra a partir de los árboles de problemas presentados en la sección 

4.1.1 Diagnóstico cualitativo del sector forestal de este documento, en donde se describen 

las relaciones de causas y problemas del sector forestal (diagramas de árboles de 

problemas) y se definen los conceptos de éstos. 

En cuanto a la deforestación de terrenos forestales, las fallas de mercado detectadas, en 

las que se requiere la intervención del gobierno, corresponden a las externalidades 

negativas, referentes al tema de la tala clandestina, refiriéndonos principalmente al hecho 

de que la madera ilegal tiene ciertas ventajas en el mercado, convirtiéndola en un insumo 

                                                 
45

Ljungman, Lennart, Martin, Michael, Whiteman, Adrian, Más allá de la ordenación forestal sostenible: oportunidades y 
desafíos para un mejor ordenamiento forestal en el próximo milenio, FAO, 1999. pp 28-29. 
46

Galardonada con el premio Nobel de Economía en 2009 por sus trabajos sobre la propiedad comunitaria de los bosques, 
entre otros temas como el uso común de los recursos, sean estos bosques, selvas, praderas, cuerpos de agua o distritos de 
riego. 
47

 Gibson, Clark, McKean, Margaret A., Ostrom, Elinor, Forests, trees and people programme, Working paper No. 3, Chapter 
1. Explaining deforestation: the role of local institutions, May 1998. 
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más atractivo. Por otra parte, la baja o nula supervisión de los terrenos forestales, que 

aporta también al problema de su deforestación, se debe a la falla de mercado de la 

provisión de bienes públicos. 

 
Gráfica 28 Áreas de intervención de deforestación de terrenos forestales 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

La desigualdad económica, es decir la pobreza de los que viven al interior de las 

comunidades rurales, implica que los costos de supervisión y manejo de los terrenos 

forestales sean demasiado altos para poder ser cubiertos por sus propietarios. Por otra 

parte, que la actividad forestal no resulte una práctica alternativa atractiva para el ingreso, 

ya que los ingresos forestales se obtienen en el mediano plazo, y por lo general los 

dueños y propietarios de estos terrenos se encuentran en condiciones económicas poco 

favorables, por lo que les urge obtener ingresos inmediatos. 

Las asimetrías de la información implican otra falla de mercado debido a la percepción de 

que la actividad forestal se entiende como compleja, además de que no se aprovechan de 

manera eficiente otras actividades económicas con gran potencial de desarrollo. 

En cuanto a las fallas de gobierno, se tiene principalmente el hecho de que las políticas 

públicas incentivan más que nada la producción agropecuaria y por otra parte, favorecen 

el desarrollo urbano que invade los terrenos forestales. Adicionalmente, el tema de la 

infraestructura de caminos forestales en mal estado implica una falla de mercado de 

provisión de bienes públicos. 
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Respecto a la poca competitividad de la industria forestal, las barreras de acceso al 

mercado financiero, implican otra de las fallas de mercado del sector que afectan su 

competitividad, ya que en general los actores que requieren de inversiones en tecnología 

nueva son los productores primarios que no cuentan con más garantías de crédito que 

sus tierras, las cuales por su situación legal (ejidos), no pueden ser consideradas como 

garantías de pago. 

El problema de las externalidades, nuevamente el de la tala clandestina que significa 

competencia desleal para los productores legales de madera, es otra falla de mercado 

que afecta al sector, así como la información asimétrica por el poco conocimiento de la 

banca comercial sobre los requerimientos y tipo de inversiones que necesitan los 

proyectos y desarrollos forestales. 

 
Gráfica 29 Áreas de intervención de la industria forestal poco competitiva 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

La poca competitividad de la industria forestal se debe también a los costos de 

transacción, que se reflejan en la limitada integración vertical y horizontal de la cadena 

forestal, lo cual se debe por una parte a la atomización de las unidades productoras 

(áreas de aprovechamiento pequeñas y dispersas), y por otra parte (y también como 

consecuencia de lo anterior), a la poca o nula articulación entre cada uno de los 

eslabones de la cadena de valor del sector forestal. Adicionalmente, los intereses al 

interior de las organizaciones suelen generar conflictos que derivan en el incumplimiento 

de los compromisos y contratos (inseguridad en las negociaciones). 
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Gráfica 30 Áreas de intervención de la transformación industrial ineficiente 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Los mismos problemas se presentan en cuanto a la baja disponibilidad de la madera de 

plantaciones debido a: las fallas de gobierno, las limitaciones legislativas para compactar 

grandes extensiones de tierra, la debilidad institucional a la hora de hacer cumplir los 

contratos, así como la sobrerregulación de las plantaciones forestales que limita su 

desarrollo y genera complicaciones en la comprensión y aplicación de la normatividad 

forestal, particularmente al interior de comunidades rurales. 
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Gráfica 31 Áreas de intervención de los bajos niveles de disponibilidad de madera de plantaciones 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

En cuanto a la información asimétrica, el problema refiere principalmente a que los 

negocios forestales no resultan atractivos para los inversionistas ni para la banca privada 

ya que se trata de prácticas económicas desconocidas o en las que se ha incursionado 

muy poco, y por lo tanto altamente riesgosas. Esto provoca barreras de entrada al 

financiamiento, que como se mencionó, se deben por una parte al poco atractivo de las 

inversiones en el sector (debido a su desconocimiento) y por otra parte a que quienes 

suelen requerir los apoyos en inversiones, no cumplen con los requisitos necesarios para 

ser sujetos de crédito. 

Los costos de transacción refieren a los intereses políticos de las UPR que suelen afectar 

las negociaciones e intereses de posibles inversionistas. 

En cuanto al bajo aprovechamiento de otras potencialidades del sector forestal, las fallas 

de mercado corresponden a asimetrías de la información, dado que los productores y 

poseedores de los recursos forestales no conocen los usos alternativos que se les pueden 

dar tanto a los recursos maderables (en cuanto al manejo de madera de dimensiones 

menores) como a los no maderables, y al desconocimiento de los requerimientos del 

mercado. En lo referente al pago por servicios ambientales, existe poco desarrollo en este 

mercado, la asimetría de la información juega un papel importante en este problema 

debido a que los consumidores no conocen o se niegan a reconocer los servicios 

ambientales que proveen los terrenos forestales, y por lo tanto no asumen el precio por 

estos servicios. 
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Gráfica 32 Áreas de intervención del bajo nivel de aprovechamiento de otras potencialidades del 

sector forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

El problema de la inversión implica la falta de desarrollo tecnológico necesario para el 

sector forestal, además de los ya citados costos de transacción, derivados de los bajos 

niveles de organización para la producción y la atomización y dispersión de los centros de 

aprovechamiento. 
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Gráfica 33 Áreas de intervención del entorno poco favorable para el desarrollo forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Finalmente, las fallas de mercado relacionadas con el entorno poco favorable para el 

desarrollo forestal, refieren por un lado a las fallas de gobierno, debido a las señales poco 

claras en torno al fomento del sector forestal, y por otro lado a los costos de transacción a 

la gestión poco adecuada de los terrenos forestales;48 y finalmente, a la falta de inversión 

en tecnología, debido al limitado financiamiento, a la poca o nula vinculación entre el 

sector productivo y aquéllos que desarrollan las investigaciones, y a las estrategias 

inadecuadas de fomento a la innovación. 

  

                                                 
48

 La gestión poco adecuada de los terrenos forestales es la forma en cómo se organizan los ejidos, comunidades y 
pequeños propietarios para gestionar sus territorios, pues como se ha podido observar a lo largo del este documento, 
situaciones como el bajo nivel de organización para el aprovechamiento de los recursos, gestión poco profesionalizada, 
acceso limitado a información, son causas comunes a varios de los problemas que hemos explorado hasta el momento. 
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4.2 Pertinencia de los objetivos estratégicos a la problemática del sector 
forestal 

El propósito de este apartado es identificar en qué medida los objetivos estratégicos de 

los programas públicos forestales de la CONAFOR son adecuados para atender la 

problemática del sector forestal. 

Para ello, es necesario seguir un pequeño proceso en el cual, a partir del diagnóstico 

descrito en la sección 4.1.1, se representará una situación esperada para el sector 

forestal, esto es, lo que esperamos que suceda una vez que los problemas identificados 

se hayan resuelto. Lo que buscamos, al finalizar este análisis, es que los objetivos 

estratégicos de los programas públicos forestales de la CONAFOR se encuentren 

reflejados en la situación esperada.  

4.2.1 Análisis de soluciones para la problemática del sector forestal 

Para construir la situación esperada se partió de los árboles de problemas construidos en 

la sección 4.1.1, buscando para cada uno de los recuadros de dichos árboles la 

manifestación contraria a las ahí indicadas. Todo lo negativo se redactó en términos 

positivos. Al realizar este cambio, los efectos negativos que generaba la existencia del 

problema pasaron a ser los fines que se persiguen con la solución de éste. Por su parte, 

las causas se convirtieron en los medios con que deberemos contar para poder solucionar 

efectivamente el problema.  

El resultado de este proceso se conoce como árbol de soluciones, para el cual se verificó 

la lógica vertical, es decir que siguieran teniendo sentido las relaciones causa-efecto que 

dieron origen al árbol de problemas. 

En las siguientes páginas se presentan los árboles de soluciones que resultaron del 

proceso anteriormente descrito:  
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Gráfica 34 Conjunto general de soluciones para lograr un sector forestal desarrollado 

sustentablemente 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

 
Gráfica 35 Conjunto de soluciones para lograr la recuperación de terrenos forestales deforestados o 

deteriorados 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Gráfica 36 Conjunto de soluciones para lograr que los terrenos forestales ya no sean deforestados ni degradados 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Gráfica 37 Conjunto de soluciones para lograr una industria forestal altamente competitiva 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Gráfica 38 Conjunto de soluciones para lograr un abastecimiento de madera de bosque natural eficiente 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Gráfica 39 Conjunto de soluciones para lograr altos niveles de disponibilidad de madera de plantaciones 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Gráfica 40 Conjunto de soluciones para lograr el aprovechamiento de otras potencialidades del sector forestal (no maderables y servicios) 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Gráfica 41 Conjunto de soluciones para lograr un entorno favorable para el desarrollo forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Tal y como se mencionó anteriormente, los árboles de soluciones nos describen la 

situación que podría existir después de resolver los problemas identificados, pero además 

ayuda a detectar la relación causal entre medios, propósito y fin de todas las posibles 

alternativas de solución. 

Por tanto, los árboles anteriormente desarrollados, ofrecen todas las combinaciones 

acciones-medios-fines que podrían traducirse en programas públicos. 

Es importante advertir que en el caso de las soluciones que se ofrecen en el primer árbol, 

fue necesario incluir una adicional, ya que no era posible hablar de un sector forestal 

desarrollado sustentablemente sin que se considerara la recuperación de terrenos 

forestales que habían sido deforestados o que se encuentren deteriorados. 

El siguiente paso para un ejercicio de esta naturaleza es llevar a cabo un análisis de 

alternativa, en donde se estudie la factibilidad de cada combinación identificada con base 

en ciertos criterios de selección, pero dado que no corresponde a esta evaluación realizar 

dicha actividad, el ejercicio concluye en las siguientes secciones, identificando la 

correspondencia de la relación propósito-medios de cada programa público forestal de la 

CONAFOR con las alternativas de solución.  

A manera de resumen, con base en el análisis previo es posible advertir que para resolver 

los problemas del sector forestal es necesario atender los siguientes conjuntos de 

soluciones: 
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Objetivo primer nivel Objetivos segundo nivel 

Terrenos forestales que fueron 

deforestados y/o deteriorados 

son restaurados 

 Terrenos antiguamente forestales reforestados 

 Terrenos antiguamente forestales con suelos 
restaurados 

Se detienen los procesos de 

deforestación de terrenos 

forestales 

 Cambio de uso de suelo eliminado 

 Bajo impacto de incendios forestales 

 Tala clandestina eliminada 

 Los terrenos forestales dejan de degradarse 

Industria forestal competitiva 
 Aprovechamiento sustentable de madera de bosques y 

selvas 

 Abastecimiento competitivo de plantaciones 

 Transformación industrial eficiente 

Existe un alto nivel de 

aprovechamiento de otras 

potencialidades del sector 

forestal 

 Todas las especies maderables son aprovechadas 

 Se aprovechan de manera eficiente los productos 
maderables 

 Se aprovecha el potencial de proveeduría de servicios  
ambientales de bosques y selvas 

Entorno favorable para el 

desarrollo forestal 

 Señales claras de fomento forestal (política pública) 

 Los dueños y poseedores de terrenos forestales 
gestionan sus terrenos adecuadamente (desde el punto 
de vista económico, social y ambiental). 

 Alto nivel de investigación y desarrollo tecnológico 
forestal 

 Existencia de mecanismos financieros adecuados 

Es importante advertir que el tercer objetivo “Industria forestal competitiva”, resulta ser 

una tarea compartida entre la Secretaría de Economía y la CONAFOR, según se 

interpreta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS): 

Artículo 

34 de la 

LOAPF 

Corresponde a la Secretaría de Economía “formular y conducir las políticas 

generales de industria…”, y en específico “establecer la Política de industrialización, 

distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y 

pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes”. 

Fracción 

XVII del 

artículo 22 

de la 

LGDFS 

Se especifica que la CONAFOR tiene entre sus atribuciones “Fomentar y favorecer la 

cadena productiva forestal y sus recursos asociados, impulsando actividades 

forestales diversificadas e integradas, así como la exportación de productos 

forestales procesados y semiprocesados”. 

 

El resto del conjunto de soluciones, recae mayormente entre las atribuciones de la 

CONAFOR y de la SEMARNAT, sin embargo, no habrá que perder de vista que en 

función de cada caso, otros actores, tanto privados como públicos, deben intervenir para 

el logro de los objetivos, tema que será abordado en las siguientes secciones.  
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4.2.2 Objetivos estratégicos del sector forestal y su contexto 

Para analizar en qué medida los objetivos estratégicos de los programas públicos 

forestales de la CONAFOR son adecuados para atender la problemática del sector 

forestal, es necesario identificar claramente dichos objetivos y el contexto estratégico al 

que pertenecen, para lo cual se tomaron los objetivos de nivel  “Fin” y “Propósito” de las 

Matrices de Indicadores de los programas evaluados, así como la información contenida 

en documentos de planeación vigentes al 2011, como son: el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 (PND); Programa Estratégico Forestal 2025, y el Programa Institucional de la 

CONAFOR 2007-2012. 

De acuerdo con cada una de las MIRs, los objetivos estratégicos de los programas 

públicos forestales de la CONAFOR son: 

 

A manera de contexto, es posible identificar que estos programas se enmarcan en los 

siguientes documentos estratégicos vigentes en 2011: Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 (PND); Programa Institucional de la CONAFOR 2007-2012, Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, y el Programa Estratégico Forestal 

para México 2025. 

FIN PROPÓSITO

S044 Programa de 

Desarrollo Forestal

Contribuir a elevar los niveles de producción y 

productividad del sector forestal, mediante el 

establecimiento de Plantaciones Forestales 

Comerciales (PFC) y la incorporación de superficie 

a esquemas de manejo técnico

 La superficie no forestal y preferentemente 

forestal y los ecosistemas naturales ubicados en 

áreas de atención prioritaria, son apoyados por el 

Programa de Desarrollo y Producción Forestal

S110 Programa de Pago 

por Servicios Ambientales

Contribuir a la conservación de los recursos 

forestales, utilizando los mecanismos de pago por 

servicios ambientales

Las áreas de atención prioritaria que proveen 

servicios ambientales hidrológicos y derivados de 

la biodiversidad son conservadas con la 

participación de dueños y poseedores de terrenos 

forestales

S122 Programa de 

Conservación y 

Restauración de 

Ecosistemas Forestales

Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas 

mediante la recuperación de la vegetación forestal 

y la restauración de suelos

Terrenos forestales y preferentemente forestales 

con procesos de deterioro, ubicados en áreas de 

atención prioritaria, son restaurados por sus 

propietarios y poseedores con apoyos de ProÁrbol

U003 Proyectos 

Especiales de 

Conservación y Sanidad

Contribuir a la conservación y restauración de los 

ecosistemas forestales mediante la reforestación 

de áreas degradadas con planta de calidad

Terrenos forestales y preferentemente forestales 

con procesos de deterioro, ubicados en áreas de 

atención prioritaria, son atendidos con proyectos 

integrales de restauración, así como de 

tratamiento fitosanitario

U005 Programa de 

Desarrollo Forestal 

Comunitario y de 

Desarrollo Forestal 

Regional

Contribuir a la conservación y al manejo de los 

ecosistemas forestales mediante la ejecución de 

proyectos de desarrollo regional

Los dueños y poseedores de terrenos forestales 

fortalecen sus procesos de desarrollo regional 

forestal

E013 Prevención y 

Combate de Incendios 

Forestales

Contribuir a la conservación del patrimonio forestal 

nacional, evitando el impacto negativo del fuego en 

ecosistemas forestales, mediante el desarrollo e 

implementción de programas integrales para el 

análisis, prevención y control de incendios 

forestales, con la participación de los tres órdenes 

de gobierno y la sociedad civil 

Los ecosistemas forestales de México son 

protegidos para reducir el impacto negativo 

ocasionado por incendios
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Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Del Eje 4. Sustentabilidad ambiental, Capítulo 4.2 Bosques y selvas, el Objetivo y 

estrategias relacionados son: 

 
Gráfica 42 Objetivos del PND relacionados con el sector forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Salvo la Estrategia 3.6, los programas de la CONAFOR sometidos a evaluación 

responden a cada una de las Estrategias del Objetivo 3 de Sustentabilidad Ambiental del 
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Restauración de Ecosistemas Forestales, donde su propósito es la restauración de 

terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro ubicados en 

zonas de atención prioritaria. Los programas de Desarrollo Forestal, el de Desarrollo 

Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal Regional, responden a la Estrategia 3.2 
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productivas y la competitividad a través de la incorporación de los silvicultores en la toma 
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El programa de Pago por Servicios Ambientales responde claramente a la Estrategia 3.3 

de este objetivo del PND, lo mismo que el programa de Prevención y Combate de 

Incendios Forestales responde a la Estrategia 3.4. Finalmente, el Programa de 
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vez que los apoyos que brinda este programa se dirigen a terrenos forestales de uso 

agropecuario susceptibles a reconversión. Sin embargo, se observa una orientación de 

todos los programas evaluados hacia el cumplimiento de la Estrategia 3.5. 

Se observa en general que los Programas de la CONAFOR, responden en buena medida 

a los objetivos planteados en el PND para frenar el deterioro de terrenos forestales en 

México. Esto es, a nivel federal (o macro) la política forestal está bien diseñada y 

responde a los objetivos de este nivel. 

Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2007-2012 

 
Gráfica 43 Objetivos del Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2007-2012 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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1.1 Utilizar los mecanismos de pago 
por servicios ambientales para 

promover la conservación de los 
recursos forestales

S110 Programa de Pago por Servicios 
Ambientales

1.4 Disminuir los impactos negativos 
del fuego en los ecosistemas 

forestales

E013 Prevención y combate de 
incendios forestales
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forestales para mejorar el manejo forestal 
sustentable, bajo esquemas de silvicultura 

comunitaria que generen procesos de 
desarrollo local

U005 Programa de Desarrollo 
Forestal Comunitario y para el 
Desarrollo Forestal Regional

2.3 Incrementar la producción forestal 
maderable y no maderable 

proveniente de plantaciones 
forestales comerciales

S044 Programa de Desarrollo y 
Producción Forestal

2.4 Aumentar la competitividad del 
sector forestal en su conjunto

Todos los programa bajo evaluación

3.1 Contribuir a la restauración de 
terrenos forestales deteriorados y 

preferentemente forestales que han 
perdido su cubierta vegetal

S122 Programa de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas 

Forestales (PROCOREF)

3.2 Contribuir a la disminución y 
control de los procesos de 

degradación de los suelos en terrenos 
forestales y preferentemente forestales

U003 Producción de Planta y 
Proyectos Especiales de 

Restauración Forestal

S122 Programa de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas 

Forestales

4.1 Consolidar y fortalecer los 
esquemas de participación y 

organización social y prestación de 
servicios técnicos forestales

U005 Programa de Desarrollo Forestal 
Comunitario y para el Desarrollo 

Regional Forestal

5.1 Mejorar las capacidades técnicas 
de los diferentes actores del sector 

forestal

U005 Programa de Desarrollo 
Forestal Comunitario y para el 
Desarrollo Regional Forestal
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El Programa Institucional de la CONAFOR 2007-2012 integra varios objetivos y 

estrategias. Dado que no todos se relacionan necesariamente con los programas aquí 

evaluados, en la Gráfica 43, se muestran solamente las estrategias que responden o se 

vinculan con los programas de la CONAFOR. 

De aquí tenemos que el Programa de Desarrollo Forestal responde a la Estrategia 2.1 

Fomentar y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y a la 

Estrategia 2.3 Incrementar la producción forestal maderable y no maderable proveniente 

de plantaciones forestales comerciales, toda vez que los objetivos de este programa 

buscan apoyar el desarrollo de PFC, aumentar el volumen de producción de maderable 

de las PFC, y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

El Programa de Pago por Servicios Ambientales, responde directamente a la Estrategia 

1.1 Utilizar los mecanismos de pago por servicios ambientales para promover la 

conservación de los recursos forestales; los mismo que el Programa de Prevención y 

Combate de Incendios Forestales, responde directamente a la Estrategia 1.4 Disminuir los 

impactos negativos del fuego en los ecosistemas forestales. 

El Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales, responde a la 

Estrategia 3.2 Contribuir a la disminución y control de los procesos de degradación de los 

suelos en terrenos forestales y preferentemente forestales, y a la 3.1 Contribuir a la 

restauración de terrenos forestales deteriorados y preferentemente forestales que han 

perdido su cubierta vegetal, el cual tiene por objeto la restauración de terrenos forestales 

en áreas de atención prioritaria con procesos de deterioro, así como llevar a cabo 

acciones de reforestación y aumentar la superficie con obras de conservación y 

restauración de suelos. 

Por su parte, el Programa de Producción de Planta y Programas Especiales de 

Restauración Forestal, responde a la Estrategia 1.5 Disminuir la superficie afectada por 

plagas y enfermedades forestales, y a la Estrategia 3.2 Contribuir a la disminución y 

control de los procesos de degradación de los suelos en terrenos forestales y 

preferentemente forestales, ya que sus objetivos incluyen la atención de terrenos 

forestales con procesos de deterioro en áreas prioritarias, las acciones de restauración y 

conservación, acciones de sanidad, y la disponibilidad de planta de calidad para proyectos 

de reforestación, respondiendo de tal forma a las estrategias institucionales mencionadas. 

Finalmente, el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal 

Regional, dan respuesta a la Estrategia 2.2 Apoyar a ejidos y comunidades forestales 

para mejorar el manejo forestal sustentable, bajo esquemas de silvicultura comunitaria 

que generen procesos de desarrollo local, a la Estrategia 2.4 Aumentar la competitividad 

del sector forestal en su conjunto, a la Estrategia 4.1 Consolidar y fortalecer los esquemas 

de participación y organización social y prestación de servicios técnicos forestales, y a la 
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Estrategia 5.1 Mejorar las capacidades técnicas de los diferentes actores del sector 

forestal; donde los objetivos de este programa incluyen el fortalecimiento de procesos de 

desarrollo regional forestal, el apoyo a cadenas productivas y organizaciones sociales del 

sector forestal, así como apoyos a los ejidos para la ejecución de proyectos de desarrollo 

forestal comunitario. 

Respecto a la Estrategia 2.4 Aumentar la competitividad del sector forestal en su conjunto, 

se puede afirmar que de alguna manera todos los proyectos bajo evaluación contribuyen 

a alcanzar esta estrategia. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 

En el caso del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, 

solamente tres de los programas de la CONAFOR sometidos a evaluación responden a 

los objetivos y estrategias del programa sectorial relacionados con el sector forestal. 

 
Gráfica 44 Objetivos del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, 

relacionados con el sector forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

En primer lugar se tiene al S122 Programa de Conservación y Restauración de 

Ecosistemas Forestales, que responde a las Estrategias 1 y 7 del Objetivo 1, sobre la 

conservación de ecosistemas forestales y la restauración de ecosistemas y suelos. Por su 

parte, el S044 Programa de Desarrollo Forestal responde a la Estrategia 5 del mismo 

objetivo, sobre el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. 

Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
2007-2012

Objetivo 1. Conservar y aprovechar 
sustentablemente los ecosistemas, para frenar 

la erosión del capital natural, conservar el 
patrimonio nacional y generar ingresos y 

empleos en las zonas rurales en especial, y 
contribuir a la sustentabilidad ambiental del 

desarrollo nacional

Estrategia 1. 
Conservación in situ 
de los ecosistemas y 

su biodiversidad

S122 Programa de 
Conservación y 
Restauración de 

Ecosistemas 
Forestales

Estrategia 5. 
Aprovechamiento 

sustentable de 
ecosistemas, 

especies y recursos 
naturales

S044 Programa de 
Desarrollo Forestal

Estrategia 6. 
Valoración de los 
ecosistemas, la 

biodiversidad y los 
servicios ambientales

S110 Programa de 
Pago por Servicios 

Ambientales

Estrategia 7. 
Restauración de 

ecosistemas y suelos

S122 Programa de 
Conservación y 
Restauración de 

Ecosistemas 
Forestales

Objetivo 4. Coordinar la instrumentación de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático para 

avanzar en las medidas de adaptación y de 
mitigación de emisiones

Estrategia 2. 
Consolidar las 

medidas para la 
mitigación de 

emisiones de gases 
de efecto invernadero 

(GEI)

S110 Programa de 
Pago por Servicios 

Ambientales

Programas 

CONAFOR
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Finalmente, el S110 Programa de Pago por Servicios Ambientales responde a la 

Estrategia 2 del Objetivo 4 del programa sectorial, sobre la consolidación de medidas de 

mitigación para la emisión de gases de efecto invernadero, la cual considera la ampliación 

de la cobertura del programa de pago por servicios ambientales. 

Programa Estratégico Forestal para México 2025 

Dada la magnitud de este Programa, sus objetivos estratégicos se presentan en las 

siguientes cuatro gráficas, las cuales muestran las estrategias específicas de éste, que 

encuentran respuesta o vinculación con los objetivos relacionados con cada una: 

 
Gráfica 45 Objetivos del Programa Estratégico Forestal para México 2025 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

El Programa de Desarrollo Forestal comunitario y de Desarrollo Forestal regional 

responde al objetivo de Mejorar la organización de los actores, ya que el propósito de este 

programa es el de fortalecer los procesos de desarrollo regional forestal, lo cual pretende 

lograrse a través de instrumentos de planeación para las organizaciones sociales, por su 

parte, el Programa de Desarrollo Forestal, responde a la Estrategia de que “la población 

que habita en bosques y selvas no los destruya por falta de oportunidades de empleo e 

ingreso”, ya que el programa busca fortalecer las cadenas productivas del sector. 

Atención a los problemas 
fundamentales

Mejorar la organización de 
los actores

Control y disminución de la 
presión externa sobre los 

recursos forestales

Lograr que la población que habita en 
los bosques no los destruya por la 

falta de opciones de empleo e ingreso 
para satisfacer sus necesidades

Generar condiciones para la 
protección de las cuencas 

hidrográficas, de los suelos y para la 
conservación de la biodiversidad

U005 Programa de Desarrollo 

Forestal Comunitario y de 
Desarrollo Forestal Regional

S044 Programa de Desarrollo 

Forestal

U003 Proyectos Especiales 

de Conservación y Sanidad

Programas CONAFOR
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Gráfica 46 Objetivos del Programa Estratégico Forestal para México 2025 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

El Programa S044 de Desarrollo Forestal, responde a los objetivos de Mejoramiento del 

manejo forestal y al de Plantaciones comerciales, ya que está enfocado al desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales y al aumento del volumen de producción de madera 

proveniente de este tipo de producción. 

El Programa S122 de Conservación y Restauración de los Ecosistemas Forestales y el 

U003 Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal, responden 

tanto al objetivo de Restauración y conservación de suelos, como al de Reforestación 

para la restauración y conservación. El Programa de Producción de Planta y Programas 

Especiales de Restauración Forestal responde también al objetivo de Plagas y 

enfermedades. Es posible establecer estas relaciones ya que ambos programas refieren a 

la disminución de riesgos de afecciones forestales por efectos de plagas y enfermedades, 

la disposición para atender oportunamente los brotes de plagas y enfermedades, además 

de la mejora al ambiente y el aumento de la recarga de mantos acuíferos, restauración de 

áreas degradadas o perturbadas por el uso agroforestal a través de la producción de 

Desarrollo de los 
recursos 

forestales

Mejoramiento del manejo forestal
S044 Programa de Desarrollo 

Forestal

Silvicultura comunitaria
U005 Programa de Desarrollo 

Forestal Comunitario y de 
Desarrollo Forestal Regional

Incendios
E013 Prevención y Combate de 

Incendios Forestales

Plagas y enfermedades
U003 Proyectos Especiales de 

Conservación y Sanidad

Plantaciones comerciales
S044 Programa de Desarrollo 

Forestal

Restauración y conservación de suelos

S122 Programa de 
Conservación y Restauración 

de Ecosistemas Forestales

U003 Proyectos Especiales de 
Conservación y Sanidad

Reforestación para la restauración y 
conservación

S122 Programa de 
Conservación y Restauración 

de Ecosistemas Forestales

U003 Proyectos Especiales de 
Conservación y Sanidad

Programas CONAFOR
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planta y el incremento de biomasa; acciones que son cubiertas en algún grado por los 

objetivos de este programa. 

Por otra parte, el Programa U005 de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo 

Forestal Regional, responde al objetivo de Silvicultura comunitaria, el cual se vincula con 

los objetivos de este programa, que abarca desde el fortalecimiento de los procesos de 

desarrollo regional forestal por parte de los dueños y poseedores de los terrenos 

forestales, el fomento a la organización social, hasta los apoyos a las cadenas 

productivas. 

Finalmente, el Programa E013 Prevención y Manejo de Incendios Forestales responde a 

la estrategia de disminución de incendios y de la superficie forestal afectada. 

 
Gráfica 47 Objetivos del Programa Estratégico Forestal para México 2025 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

El Programa S004 de Desarrollo Forestal responde a las estrategias planteadas para el 

objetivo de Aprovechamiento forestal, ya que parte de sus objetivos es buscar el 

fortalecimiento de los procesos de desarrollo regional de los dueños y poseedores de 

terrenos forestales, y el apoyo a las cadenas productivas. 

Producción 
maderable  y 

no 
maderable

Aprovechamiento 
forestal

Aumentar la rentabilidad del 
aprovechamiento forestal

Lograr el aprovechamiento integral de los 
recursos forestales

Elevar la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas forestales

Satisfacer las necesidades de abasto, en 
la cantidad y calidad requeridas por la 

industria forestal, sin exceder la 
capacidad productiva de los ecosistemas

Incrementar el capital natural de los 
ecosistemas forestales

Fortalecer y consolidar la organización 
productiva de los sectores social y 

privado

S044 Programa de 

Desarrollo Forestal
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Gráfica 48 Objetivos del Programa Estratégico Forestal Para México 2025 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Respecto a los objetivos y estrategias del Programa Estratégico Forestal para México 

2025, el Programa S110 de Pago por Servicios Ambientales se vincula con las estrategias 

del objetivo de Servicios ambientales, ya que los objetivos de este programa refieren a la 

conservación de áreas de atención prioritaria para la provisión de servicios ambientales. 

4.2.3 Análisis de correspondencias entre objetivos estratégicos del sector forestal 
y el conjunto de soluciones 

A continuación se presentan los antecedentes de cada uno de los programas 

presupuestarios evaluados, y se ofrece un ejercicio de correspondencia entre los objetivos 

estratégicos de cada programa y el resultado del ejercicio de soluciones presentado en la 

sección previa. 

S044 Programa de Desarrollo Forestal (PDF) 

Antecedentes 

Programas 

antecesores 

S044 Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 
S045 Programa para el Desarrollo de Plantaciones (PRODEPLAN) 

 
Los dos principales Componentes de este Programa refieren a dos antiguos programas 

de la CONAFOR: el Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) y el Programa de 

Desarrollo de Plantaciones (PRODEPLAN). 

PRODEFOR inició en 1997, como un Programa dirigido a dueños y poseedores de 

terrenos forestales para apoyarlos temporalmente en la producción y productividad de los 

ecosistemas forestales, en el fortalecimiento de la cadena productiva, en la diversificación 

de las actividades que mejoren el ingreso de los dueños de los predios y en general el 

crecimiento forestal sustentable. Por mucho tiempo, se constituyó como el principal 

programa de apoyo al sector forestal del Gobierno Federal. 

Servicios 
ambientales

Desarrollo de mercados de 
servicios ambientales

Propiciar la valoración de los servicios ambientales que 
generan los recursos forestales

Desarrollar el mercado de servicios ambientales

Definir los derechos de propiedad de los servicios 
ambientales

Conservación de la 
biodiversidad

Desarrollar un sistema de áreas protegidas y corredores 
biológicos teniendo como base las áreas naturales 

protegidas

Elaborar y ejecutar programas de manejo sustentable 
considerando aspectos de la conservación de la 
biodiversidad en zonas de producción comercial

Fortalecer los programas de atención a la fauna silvestre a 
través de las Unidades de Manejo de Fauna Silvestre o 

esquemas similares

S110 Programa de Pago por 

Servicios Ambientales
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La problemática que justificó la creación del Programa refiere al bajo aprovechamiento de 

los recursos forestales, como consecuencia de los pocos recursos financieros que tienen 

los dueños y poseedores de los terrenos forestales, aunado a políticas públicas que han 

favorecido las actividades agropecuarias sobre las silvícolas. 

En su esquema original de modalidades de apoyo el Programa contemplaba apoyos 

directos para: la provisión de asistencia técnica, la diversificación de actividades que 

mejoren el ingreso de los dueños y/o poseedores de terrenos forestales (no maderables, 

servicios ambientales, ecoturismo, por mencionar algunos); el mejoramiento del manejo 

silvícola; las labores de protección y de regeneración en superficies con vegetación 

nativa; el desarrollo de cadenas productivas (maquinaria y equipo para generar valor 

agregado). 

De acuerdo a las evaluaciones existentes sobre PRODEFOR, sus principales resultados 

refieren a: incremento de la superficie incorporada al manejo forestal; mejoramiento del 

manejo técnico y la conservación de los recursos forestales; recuperación de la capacidad 

productiva de los ecosistemas forestales debido a las acciones de restauración; 

modernización tecnológica de los procesos de extracción; mejoras en las cadenas 

productivas (trasformación de los recursos forestales); diversificación productiva; 

desarrollo de proyectos de investigación, y generación de empleo para los profesionales 

del sector forestal. 

En el tiempo, y con base en las diferentes evaluaciones que se han hecho sobre el 

Programa, éste ha sufrido modificaciones sustanciales, entre las que destacan: a) la 

certificación de los ATF, con lo cual se pretende resolver el problema de bajo nivel de 

capacitación y desempeño de estos actores; b) la definición de áreas prioritarias, a fin de 

focalizar los esfuerzos en torno a las superficies forestales que más lo necesitaban; c) 

mejoramiento de los procesos técnicos de evaluación y dictaminación de proyectos; d) 

estratificación de los productores, de acuerdo a su nivel de desarrollo en relación al 

aprovechamiento de los recursos forestales, y e) depuración de las modalidades de 

apoyo, para evitar dispersión de esfuerzos y por tanto la dilución de los impactos, lo que 

llevó básicamente a la reubicación de algunos componentes, como el de Cadenas 

Productivas que actualmente se encuentra en el Programa U005, o el de Servicios 

Ambientales para conformar un programa independiente, así como la eliminación de 

apoyos como el de ecoturismo. 

A la fecha la efectividad de los apoyos de PRODEFOR aún se encuentra limitada, debido 

principalmente, a factores externos a la capacidad de la propia CONAFOR: a) trámites 

que dependen de la SEMARNAT, institución que ha decir de las evaluaciones presenta 

rezagos en su gestión; b) información del sector forestal desactualizada, y c) sobre 

regulación forestal.  
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Por su parte, el PRODEPLAN también inició en 1997, con el objeto de fomentar el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales (PFC) compactas y de gran 

escala, a fin de: a) suministrar de materia prima a la industria forestal (celulosa 

principalmente) y contar en el mediano plazo con una masa crítica de materia prima para 

integrar en general una cadena productiva eficiente, y c) mitigar la presión sobre el 

recurso forestal natural. Entre 1997 y 2000, el PRODEPLAN estuvo a cargo de la 

SEMARNAT y a partir de 2001 su operación correspondió a la CONAFOR. 

Las situaciones que justificaron la creación del Programa refiere por un lado a una 

problemática, esto es a la baja disponibilidad de materias primas forestales y en 

condiciones competitivas para la industria nacional forestal, y por el otro lado, a una 

oportunidad: aprovechar el potencial que tiene México para el desarrollo de este tipo de 

cultivos, ya que de acuerdo al Inventario Nacional Forestal de 1994, el país cuenta con 

una superficie potencial de 8.1 millones de hectáreas con características de clima y suelo 

favorables para las plantaciones forestales comerciales. 

En su esquema original de modalidades de apoyo el Programa contemplaba otorgar 

incentivos directos sobre los costos de establecimiento y mantenimiento de las 

plantaciones hasta por siete años, en terrenos con aptitud preferentemente forestal y otros 

terrenos no forestales, siendo una oportunidad para que los terrenos que alguna vez 

fueron desmontados con fines agropecuarios, o que se encuentran semi abandonados o 

sin un uso productivo definido, se reconviertan. 

Las evaluaciones que se han llevado a cabo apuntan a que el PRODEPLAN ha tenido 

tres tipos de impactos: a) sociales, ya que ha generado empleo e ingresos entre los 

beneficiarios; b) ambientales, pues las PFC contribuyen a la captura de carbono, al buen 

funcionamiento del ciclo hidrológico, así como a la biodiversidad, conservación y 

recuperación de suelos, por mencionar algunas, y c) productivas, ya que complementarán 

en un futuro el abastecimiento de materias primas para la  industria forestal. 

Sin embargo, respecto a la meta original del PRODEPLAN, que consistió en apoyar el 

establecimiento de 875 mil hectáreas de PFC a lo largo de 25 años, se registra que entre 

1997 y 2010 el Programa únicamente había logrado el establecimiento de poco más de 

183 mil hectáreas, de las casi 760 mil para las cuales había asignado apoyos. 

Uno de los problemas que ha enfrentado PRODEPLAN es que si bien los proyectos 

apoyados han aumentado, éstos han sido de pequeña escala, se encuentran dispersos, y 

responden al cultivo de diferentes especies, con lo cual no ha sido posible la generación 

de economías de escala y la satisfacción de la necesidad para la cual fueron apoyadas 

dichas plantaciones, y por tanto aún no existen los incentivos necesarios para el 

establecimiento de la industria requerida. Posiblemente, esto ha sido consecuencia de la 

ausencia de una correcta definición de población potencial y objetivo del Programa. 



 

89 

Las causas de esta problemática es la situación que prevalece con la tenencia de la tierra, 

la imposibilidad por generar áreas compactas, ya que no existen estrategias para que los 

productores se asocien entre sí. 

Otra de las causas fueron las restricciones por las que pasan los beneficiarios para poder 

concretar sus proyectos, entre las que destacan: a) la baja capacidad financiera de los 

beneficiarios, ya que las aportaciones del PRODEPLAN no son suficientes para cubrir los 

gastos de establecimiento y mantenimiento de las plantaciones; b) la baja disponibilidad 

de planta, y c) el bajo nivel de asistencia técnica (baja capacitación de los ATF), lo cual 

resulta importante dado que el éxito de una plantación está directamente relacionado con 

su mantenimiento y seguimiento técnico. 

En el tiempo, y con base en las diferentes evaluaciones que se han hecho sobre el 

Programa, éste ha sufrido modificaciones en los conceptos y categorías de apoyo, que de 

acuerdo algunos estudios esto ha llevado a que el Programa pierda “su filosofía inicial de 

incrementar la oferta de productos forestales maderables.”49 

Sin embargo, las evaluaciones también apuntan a que se han concretado algunas áreas 

de mejora, entre las que destacan: a) la definición de áreas prioritarias, a fin de focalizar 

los esfuerzos en torno a las superficies potenciales para el desarrollo de PFC, en donde 

destaca la delimitación de cuencas forestales; b) la certificación de los ATF, con lo cual se 

pretende resolver el problema de bajo nivel de capacitación y desempeño de estos 

actores; c) mejoras en los esquemas de pago (pagos anticipados). 

A partir de 2011, PRODEFOR y PRODEPLAN se integran en un solo Programa con el 

objeto de apoyar conjuntamente la superficie forestal y preferentemente forestal, así como 

los ecosistemas naturales ubicados en áreas prioritarias. Sin embargo, no existe 

evidencia documental que justifique dicha iniciativa, ya que al menos el documento de 

Reorientación de Estrategias CONAFOR 2010-2012, no se incluye esta información. 

Recomendaciones que aun continúan pendientes se encuentran relacionadas con: 

PRODEFOR PRODEPLAN 

 Lograr una mayor 
participación de los 
Gobiernos de los 
estados en el 
financiamiento del 
Programa, a través 
de la federalización 
del Programa, y 

 Fortalecer sus 
estrategias de 
difusión a un mayor 

 Acotar los apoyos a proyectos de gran escala, que sean 
efectivamente comerciales. 

 Generar estrategias que permitan la organización de 
productores en grandes unidades que puedan tratarse como un 
solo proyecto. 

 Delimitar los apoyos en materias primas celulósicas y fibras, 
materias primas maderables y de dendroenergía, las cuales 
pudieran abonar a la solución del problema original 
(abastecimiento de la industria forestal), incluso se comenta que 
otros tipos de plantaciones (no maderables y ornamentales) 
pueden ser atendida por otros programas del Gobierno Federal 

                                                 
49

 CONAFOR, Situación actual y perspectivas de las plantaciones forestales comerciales en México. 
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PRODEFOR PRODEPLAN 

número de 
beneficiarios; 

de corte social o ambiental. 

 Federalización del Programa. 

 Desarrollo de investigación y transferencia de tecnología. 

 Desarrollo de fuentes de financiamiento alternas. 

 Difusión y promoción del Programa en áreas potenciales. 

 Mejorar el seguimiento y verificación de los proyectos. 

 
Análisis de correspondencias 

 

De acuerdo con su Fin, el PDF está orientado a resolver los problemas relacionados con 

la baja competitividad de la industria forestal, de manera específica, se encuentra 

contribuyendo al logro de una oferta de madera nacional competitiva, ya que apoya la 

incorporación de superficie a esquemas de manejo técnico, así como el establecimiento 

de plantaciones forestales comerciales. 

 
Gráfica 49 Correspondencia del Fin y Propósito del Programa S044 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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S110 Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

Antecedentes 

Programas 

antecesores 

Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH). 

Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura 

de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el 

Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales (CABSA) 

Las iniciativas sobre negociaciones e intercambios entre usuarios y proveedores de 

servicios ambientales se llevaban a cabo en México desde la década de los 90’s. Estas 

negociaciones tenían por objeto garantizar o mejorar la provisión de los servicios 

ambientales. De dichas prácticas, a 2007, se habían identificado 38 experiencias, las 

cuales, eran arreglos entre partes interesadas. 

El primer caso del que se tiene referencia en México sobre el pago o compensación por 

servicios ambientales es el proyecto de Scolel Té que se desarrolló en 1994, por 

investigadores de la Universidad de Edimburgo y del Colegio de la Frontera Sur, en el 

estado de Chiapas, con el financiamiento de la Unión Europea (UE) y del gobierno de 

México. En un principio se llevó a cabo una evaluación inicial de las opciones técnicas de 

captura de carbono empleando sistemas agroforestales. El proyecto inició en 1996 y 

hasta 2004 presentó resultados positivos, ya que entre otras cosas, las compensaciones 

por servicios ambientales pasaron de ser un concepto difuso y poco conocido, el proyecto 

se convirtió en una empresa pequeña pero viable, basada en el desarrollo y la 

comercialización de activos de carbono. 

Desde 2003, con base en instrumentos de política pública y de política forestal como el 

Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Estratégico Forestal para México 2025, el 

Programa Nacional Forestal 2001-2006 y la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, a través de la CONAFOR, se diseñaron e inició la ejecución de los 

programas de PSA. 

El primer programa de PSA implementado por el gobierno federal fue el de Pago por 

Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), que surgió en 2003, y fue implementado 

también en los años 2004 y 2005. El primer lugar en donde se implementó el proyecto fue 

en el municipio de Coatepec en el estado de Veracruz el cual recibió apoyo del PSAH 

para llevar a cabo proyectos de conservación y desarrollo en áreas boscosas, con el fin 

de garantizar el abasto de agua en las zonas urbanas de ese municipio. 

Dado que el PSAH solo abarcaba un servicio ambiental, y con el propósito de ampliar la 

gama de mecanismos de pagos por servicios ambientales, en 2004 se creó el Programa 

para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los 
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Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de 

Sistemas Agroforestales, el cual operó hasta 2005. 

La existencia del PSA CABSA se justifica en las Reglas de Operación del programa de 

2004, en donde se destacan tres aspectos que indican la perspectiva ambiental, social y 

política del programa: 

1. El potencial de México para ofrecer servicios ambientales por su diversidad de 

entornos biofísicos. 

2. El reconocimiento de los servicios ambientales en la LGDFS. 

3. Las atribuciones que la CONAFOR tiene para el diseño de programas de PSA. 

En los dos programas mencionados, los apoyos consistían en una compensación 

económica a los dueños y poseedores de bosques y selvas del país que decidían 

conservar sus áreas forestales para proveer diversos servicios ambientales a la sociedad, 

a la vez que se aseguraba la permanencia y conservación de los ecosistemas forestales. 

En la evaluación hecha en 2004 al CABSA, se discutió la pertinencia de que los criterios 

de selección de beneficiarios incluyeran a los sistemas agroforestales, particularmente a 

plantadores de café. Ya que de acuerdo con la evaluación, existe controversia en el hecho 

de considerar receptores de apoyos por PSA ya que tienen como punto de comparación a 

las plantaciones forestales que son en general una mejor alternativa en términos de 

captura de carbono. En dicha evaluación se recomendó reconsiderar la participación de 

las plantaciones cafetaleras, debido a que el enfoque central de un programa de PSA son 

los sistemas naturales, además de que en México existen desde hace mucho tiempo 

programas y apoyos destinados a plantaciones productivas como la del café. 

De la evaluación de 2004 destacan las propuestas de los criterios de selección, para los 

cuales sugieren que los elementos a considerar prioritariamente sean: 

1. Riesgo de deforestación. 

2. Protección, conservación y restauración de suelos degradados, considerando 

masa de suelo por área y tiempo (ton/ha/año) que dejarían de perderse con la 

implementación de los PSA. 

3. Precisar la sustentabilidad a futura del proyecto propuesto. 

4. Considerar los sistemas agroforestales bajo prácticas de conservación de suelos 

como terrazas, curvas a nivel y cultivos en franjas. 

Desde la creación de los programas de PSA en 2003, sus objetivos y el planteamiento de 

estos fueron cambiando, de acuerdo con modificaciones a sus correspondientes ROP, 

para 2003, el objetivo del Programa por Servicios Ambientales Hidrológicos estaba 

enfocado en la protección de la funcionalidad de los ecosistemas en relación a procesos 

hidrológicos. El 2004, el objetivo se mantuvo similar al del año anterior, sin embargo, la 
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diferencia en el documento normativo de 2004, radica en que se definieron también 

objetivos específicos, debido a la creación del programa de servicios múltiples CABSA. 

Para 2005, los objetivos los objetivos planteados en 2004 se mantuvieron. 

En 2006, ambos programas se integraron para operar bajo un esquema de reglas de 

operación únicas. En esta etapa, los objetivos de los programas de PSA se convirtieron 

en “objetos”. Y los objetivos de la convocatoria se volvieron más generales y difusos. En 

2007 y 2008, el mecanismo de PSA se replanteó como un instrumento de política pública 

para el combate a la pobreza, la marginación y la inequidad de género. 

Al inicio del programa, solo participaron el 50% de los estados del país, pero desde 2004, 

y hasta 2007, los estados participantes representaron cerca del 90% del total. 

Cada programa operó desde su inicio con reglas de operación propias, hasta 2006, año 

en el que se expidieron Reglas de Operación Únicas de los programas de desarrollo 

forestal de CONAFOR, con lo cual se derogaron las anteriores ROP para cada programa. 

Derivado de esta decisión, se decretaron los lineamientos generales para la asignación de 

recursos destinados a la elaboración y la ejecución de proyectos, específicamente para 

los conceptos relacionados con servicios ambientales hidrológicos, captura de carbono, 

los derivados de la protección de la biodiversidad y los sistemas agroforestales con 

cultivos bajo sombra. 

Las Reglas de Operación ProÁrbol de 2007, definen a los apoyos para servicios 

ambientales como “los destinados a pagar los servicios ambientales derivados de los 

ecosistemas forestales y promover y desarrollar mecanismos de pago o compensación 

por servicios ambientales forestales basados en esquemas de mercado”. En dicho 

documento normativo, se establece que los recursos se destinarían al pago por servicios 

ambientales y apoyos para asesoría técnica, bajo conceptos específicos relacionados con 

los servicios ambientales hidrológicos, para el desarrollo de la idea de proyectos de 

captura de carbono, los derivados de la conservación de la biodiversidad y los generados 

en los sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra. 

En 2008 se firmaron siete convenios de fondos concurrentes con vigencias que van desde 

1 hasta 10 años, en los cuales se comprometen aportaciones conjuntas por más de 77 

millones de pesos para la incorporación de cerca de 26 mil hectáreas al esquema. Al año 

siguiente se incorporaron 13 nuevos, de los cuales tres fueron renovaciones y el resto se 

trató de nuevos usuarios; estos convenios se firmaron para periodos de uno hasta cinco 

años, comprometiendo aportaciones por más de 88 millones de pesos para cubrir más de 

95 mil hectáreas. 

Para el año 2010 no se cuenta con evaluaciones de los programas que den referencia de 

su evolución y desarrollo. En 2011, el PSAH y el CABSA fueron integrados en una misma 
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partida presupuestaria como un solo programa, el S110 Pago por Servicios Ambientales, 

de esta integración, tampoco se cuenta con referencias documentales que lo justifiquen. 

Entre los cambios más importantes realizados al programa de PSA, desde su creación, se 

encuentran: 

 La inclusión de un artículo en la Ley Federal de Derechos para destinar recursos al 

PSAH. 

 El establecimiento de un Comité Técnico Consultivo para recibir propuestas y 

opiniones del gobierno y de los sectores académico, productor y de la sociedad 

civil. 

 Financiamiento del Banco Mundial para el periodo de 2006-2010. 

 Obtención del donativo del GEF para el periodo 2006-2010. 

 Implementación de sistemas asistidos por sistemas de información geográfica para 

dictaminar, focalizar y verificar apoyos. 

 Diferenciación de pagos. 

 Realización de estudios y análisis de lecciones aprendidas en experiencias de 

PSA. 

 Innovación de esquemas de financiamiento de largo plazo para crear y consolidar 

mecanismos locales de PSA, materializados en el esquema de fondos 

concurrentes y el Fondo Patrimonial de Biodiversidad. 

 Gestión con actores relacionados o vinculados con los esquemas de PSA para 

conseguir aportaciones de recursos. 

 Acciones para establecer colaboración y transversalidad con otras instituciones 

federales, estatales y municipales. 

Análisis de correspondencias 

 

De acuerdo con su Fin, el PSA está orientado a resolver los problemas identificados con 

la conservación de recursos forestales, y por tanto contribuye a frenar la deforestación de 

bosques y selvas, ya que al otorgar un pago para la proveeduría de servicios ambientales 

se está contribuyendo a que bosques y selvas representen un interés económico para sus 

dueños y poseedores y por tanto tengan incentivos suficientes para supervisar y manejar 

sus territorios, evitando así la ocurrencia de fenómenos como la degradación, los 

incendios y el cambio de uso de suelo.  

FIN PROPÓSITO

S110 Programa de Pago 

por Servicios 

Ambientales

Contribuir a la conservación de los recursos 

forestales, utilizando los mecanismos de pago 

por servicios ambientales

Las áreas de atención prioritaria que proveen 

servicios ambientales hidrológicos y derivados 

de la biodiversidad son conservadas con la 

participación de dueños y poseedores de 

terrenos forestales
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Gráfica 50 Correspondencia del Fin y Propósito del Programa S110 con el conjunto de soluciones 1 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Debido a que la conservación se lleva a cabo mediante el empleo de mecanismos de 

pago de servicios ambientales, es posible vincular el objetivo estratégico de este 

programa también con la atención de problemas relacionados con el bajo nivel de 

aprovechamiento de otras potencialidades del sector forestal. 

 
Gráfica 51 Correspondencia del Fin y Propósito del Programa S110 con el conjunto de soluciones 2 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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S122 Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 
(PROCOREF) 

Antecedentes 

Programas 

antecesores 

Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) 
Programa de Conservación y Restauración de Suelos 

 
Los dos principales Componentes de este Programa refieren a dos antiguos programas 

de la CONAFOR: el Programa de Nacional de Reforestación (PRONARE) y el Programa 

de Conservación y Restauración de Suelos. 

El Programa Nacional de Reforestación, tiene a su vez antecedentes en el Programa de 

Solidaridad Forestal (SEDESOL, 1993-1997), a partir de 1998 se transforma en el 

PRONARE operado entre 1998-2000 por SEMARNAT y a partir de 2001 por la 

CONAFOR. El propósito inicial del Programa fue incrementar la cobertura de vegetación y 

restaurar ecosistemas deteriorados, a través de la plantación de especies adecuadas a 

las condiciones ambientales de las regiones. 

La problemática que justificó la creación del Programa refiere al deterioro ambiental, en 

especial a la degradación de los recursos forestales, y en su esquema original de 

modalidades de apoyo el Programa contemplaba apoyos directos para la reforestación de 

áreas deforestadas y/o degradadas: Por lo que el PRONARE más que prevenir la 

deforestación, revierte sus efectos. 

Por su parte, el Programa de Conservación de Suelos, tuvo como objetivo la protección, 

conservación y restauración de suelos forestales, a través de la ejecución de obras y 

acciones orientadas a: la detención de la erosión hídrica en cárcavas, la captación de 

agua y la contención la erosión laminar y la erosión eólica. 

En 2004 se integran el PRONARE, el Programa de Conservación de Suelos y el 

Programa de Sanidad Forestal,50 para crear el Programa de Conservación y Restauración 

de Ecosistemas Forestales (PROCOREF), con esta integración, se buscaba tener un 

espectro más amplio en la cobertura de la atención a las causas de la deforestación. De 

esta manera, el objetivo del PROCOREF queda como “otorgar apoyos para incentivar a 

los dueños y poseedores de terrenos forestales o preferentemente forestales, para que 

participen en la protección, conservación y restauración de los recursos forestales y los 

recursos asociados, dentro del territorio nacional.” 

                                                 
50

 Sobre el Programa de Sanidad se hablará más adelante, ya que actualmente forma parte de los antecedentes del 
Programa U003. 
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Con el fin de poder eliminar factores que se encontraban obstaculizando el logro de los 

objetivos y de hacer más eficiente el proceso de reforestación, el PROCOREF es uno de 

los programas que más modificaciones sustanciales ha sufrido,  entre las que destacan:  

a) la certificación de los ATF, con lo cual se pretende resolver el problema de bajo nivel de 

capacitación y desempeño de estos actores; b) la definición de áreas prioritarias con 

problemas de degradación de los recursos naturales, a fin de focalizar los esfuerzos de 

reforestación; c) esquemas de apoyos en función del costo de oportunidad de los 

terrenos; d) mejoras en el proceso de producción y entrega de planta (calidad y tiempos), 

con la generación y consolidación de un mercado de proveedores privados de planta; con 

la incorporación de estándares de calidad en la producción de planta y germoplasma, y 

con la producción de especies nativas del país; e) revisión de los costos netos de 

establecimiento de las obras de conservación y restauración de suelos, y f) inclusión de 

apoyos orientados al mantenimiento de áreas reforestadas (continuidad de acciones), así 

como de obras y prácticas de conservación.  

Estos procesos de modificación han llevado al Programa a mejorar alguno de sus 

resultados, sin embargo aún no ha sido posible incrementar sostenidamente la tasa de 

sobrevivencia. Este último dato es relevante, pues para generar los impactos ambientales 

deseados, no es suficiente con incrementar la superficie atendida, sino que también se 

debe obtener una tasa de reforestación satisfactoria. 

Por otra parte, las evaluaciones existentes sobre los diversos programas que forman parte 

de los antecedentes del S122, refieren como sus principales resultados a la proveeduría 

de servicios ambientales, como captación de agua, captura de carbono y retención de 

suelo; pero también indican algunos resultados en el ámbito socioeconómico, como lo es 

la generación de empleo temporal, debido al pago de jornales para el establecimiento de 

las plantaciones. 

Finalmente, también se menciona que los apoyos del Programa han provocado que en 

algunas regiones  sea más rentable la conservación que el uso agrícola de subsistencia. 

Sin embargo, también se apunta que a pesar de los avances logrados en estos últimos 

años, la brecha entre la superficie deforestada y reforestada sigue siendo amplia. 

A partir de 2010, el Programa vuelve a modificarse, ya que el componente de Sanidad 

sale para integrarse al Programa U003. Si bien en las evaluaciones revisadas no se 

ofrece una justificación sobre la transferencia del Programa de Sanidad al Programa 

U003, si es posible inferir a través de sus recomendaciones, que las acciones de sanidad 

no pueden responder a una lógica de libre demanda, sino que deben aplicarse con un 

enfoque regional, ahí donde se requiere, de ahí la razón por la cual se modifica dicho 

Programa para ser parte del U003 como un componente de acción integrada.  
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Es importante comentar, que este Programa ha evolucionado hacia la implementación de 

estrategias con un enfoque regional, logrando que las acciones de varias áreas de 

CONAFOR y dependencias del Gobierno Federal converjan entre sí para el manejo de 

esquemas integrados que permitan el logro de los objetivos, este esfuerzo se ha traducido 

en la creación de Cuenca Hidrográficas que operan bajo el Programa U003, del cual se 

hablará más adelante. 

De esta manera, las acciones de reforestación y de conservación y restauración de suelos 

son aplicados actualmente por CONAFOR en dos esquemas: uno integrado y con 

enfoque regional de Cuencas Hidrológicas específicas a través del Programa U003 y otro 

más abierto que responde a la libre demanda, a través del Programa S122. 

Recomendaciones que aun continúan pendientes se encuentran relacionadas con: 

 No se han logrado empatar la producción de planta, con las especies requeridas 

en la reforestación. 

 Debido a que las convocatorias son nacionales, para algunos estados el proceso 

de reforestación aún no puede llevarse a cabo en tiempo y forma. 

 Mejoras en el proceso de transporte de la planta, desde al vivero hasta el sitio de 

la plantación. 

 A los beneficiarios de este Programa aún no les queda claro que existe la 

posibilidad de que, en el mediano/largo plazo pueden realizar aprovechamientos 

sustentables de sus terrenos para generar algún tipo de ingreso. 
 

Análisis de correspondencias 

 

De acuerdo con su Fin, el PROCOREF está orientado a resolver los problemas 

identificados con el deterioro de los recursos forestales, a través de la recuperación de la 

vegetación forestal y la restauración de los suelos, con lo cual contribuye a la 

recuperación de terrenos forestales que han sido deforestadas o deterioradas. 
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Gráfica 52 Correspondencia del Fin y Propósito del Programa S122 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

U003 Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal 

Antecedentes 

Programas 

antecesores 

Programa de Sanidad Forestal 
Programa Manejo de Germoplasma y Producción de Planta 
Proyectos especiales (PE) 

 
El Programa U003 se integra de tres componentes, los cuales tienen sus antecedentes en 

tres programas de la CONAFOR: Programa de Sanidad Forestal, Programa de Manejo de 

Germoplasma y Producción de Planta51 y Proyectos especiales 

El Programa de Sanidad Forestal, se creó con la finalidad de prevenir y reducir la 

incidencia de plagas y enfermedades forestales, se integró a la estructura programática 

de la CONAFOR en 2002, y en el 2004 el Programa se integra con otros dos (PRONARE 

y Suelos) al PROCOREF y posteriormente en 2010 se reasigna al U003. 

La problemática que justificó la creación del Programa refiere al deterioro ambiental del 

país, donde se ha identificado que una de las principales causas de la degradación es la 

existencia de plagas y enfermedades, en 2006 se estimaba que aproximadamente 10 

millones de hectáreas están bajo el riesgo de este tipo de factores de degradación y 

deforestación.  

En su esquema original de modalidades de apoyo el Programa contemplaba apoyos 

directos para que dueños y poseedores de terrenos forestales lleven a cabo acciones 

técnicas encaminadas a combatir y controlar plagas y enfermedades forestales. Cuando 

                                                 
51

 No hay evaluaciones disponibles de manera específica para este Programa, las menciones que al respecto existen se 
obtienen de manera indirecta a través de las evaluaciones de PROCOREF, pero los comentarios son muy escuetos y no 
permite obtener un contexto adecuado sobre la evolución en el tiempo de dicho Programa. 
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el Programa de Sanidad es incorporado al PROCOREF (2004), su objetivo continuó 

siendo el mismo, y la transferencia al nuevo U003 obedeció a que era recomendable 

elaborar una estrategia de apoyos para atender las zonas afectadas mediante un enfoque 

regional, ya que la atención a libre demanda no era acorde con las acciones sanitarias 

El Programa de Germoplasma y de Producción de Planta, tiene como objetivo dotar de 

material vegetativo necesario para llevar a cabo los procesos de reforestación. El 

Programa  operó como un insumo para PROCOREF y en fechas recientes también para 

el Programa U003, ya que entrega germoplasma y plantas a los dueños y/o poseedores 

de terrenos forestales beneficiarios de los programas mencionados anteriormente. 

Por su parte, los Proyectos Especiales (PE), fueron diseñados en 2006 con el objeto de 

integrar bajo un enfoque regional la atención de las necesidades de conservación del 

suelo y del agua, de reforestación y de sanidad, de zonas degradadas. Los proyectos 

promueven la aplicación de instrumentos económicos, para fomentar las labores de 

conservación y restauración de los recursos forestales de parte de los propios dueños y 

poseedores. 

Tomando como una unidad base de trabajo a la cuencas hidrográficas, los proyectos 

priorizan la calidad de los trabajos, más que un amplio avance en la cobertura (cantidad), 

y este enfoque permite la integración de esfuerzos entre las categorías de reforestación, 

conservación y restauración de suelos, germoplasma y producción de planta, permitiendo 

por ejemplo que primero se establezcan obras de conservación y restauración de suelos, 

y en cuanto las lluvias comiencen, se proceda a realizar la plantación. Pero además a la 

disminución en la incidencia de factores causales de la degradación y deforestación, 

como el uso agropecuario de terrenos forestales, ya que en estas células de trabajo 

también intervienen otras dependencias del Gobierno Federal, como SAGARPA, que bien 

pueden contener dichos causales.  

Análisis de correspondencias 

 

De acuerdo con su Fin, el PECS contribuye a resolver los mismos problemas que el 

PROCOREF, ya que está orientado a resolver los problemas identificados con el deterioro 

de los recursos forestales, a través de la recuperación de la vegetación forestal y la 

restauración de los suelos, pero también con tratamientos fitosanitarios. De esta manera, 

el PECS contribuye a la recuperación de terrenos forestales que han sido deforestadas o 
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deterioradas, pero también a evitar que los terrenos forestales continúen degradándose y 

por tanto deforestándose. 

 
Gráfica 53 Correspondencia del Fin y Propósito del Programa U003 con el conjunto de solución 1 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

 
Gráfica 54 Correspondencia del Fin y Propósito del Programa U003 con el conjunto de solución 2 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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U005 Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal 
Regional 

Antecedentes 

Programas 

antecesores 

Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos 

Forestales en México (PROCYMAF). 

Programa para la Integración y Desarrollo de Cadenas Productivas. 

Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión 

Silvícola (PROFAS) 

En la década de los noventa se estableció como prioridad de política pública el fomento a 

la silvicultura comunitaria para contribuir al desarrollo y ayudar a elevar el nivel de vida y 

bienestar de los productores forestales del país. De esta manera, en 1997 se creó el 

Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México 

(PROCYMAF), como un proyecto piloto financiado con recursos del Banco Mundial. Este 

programa operó de 1998 a 2003. En esta primera etapa, el programa se dirigió a ejidos y 

comunidades forestales en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán y Oaxaca. 

El objetivo de PROCYMAF en esta etapa fue el de “asistir a ejidos y comunidades 

forestales en regiones prioritarias de los estados mencionados para mejorar el manejo de 

sus recursos forestales bajo esquemas que fortalezcan sus procesos de desarrollo local, 

generando ingresos con base en el uso integral y diversificado de sus recursos”. 

Los resultados que arrojó el programa en esta primera etapa fueron positivos ya que 

contribuyó a mejorar el manejo y la conservación de bosques nativos, fortaleció el capital 

social de ejidos y comunidades forestales, y consolidó iniciativas de desarrollo social con 

base en el uso integral de los recursos naturales. Estos resultados contribuyeron al 

fortalecimiento del esquema de silvicultura comunitaria. 

Derivado de los resultados positivos del programa, se decidió darle continuidad a través 

de la creación del PROCYMAF II que inició operaciones en 2004, el cual también fue 

financiado con recursos del Banco Mundial, y se planteo una estrategia de cobertura a 

2008. En esta etapa, paso de ser un programa piloto a uno de los programas de la 

CONAFOR. Los estados seleccionados para esta segunda etapa fueron Durango, 

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo, y en 2008, se incorporaron los 

estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Puebla y Veracruz, con 

aportaciones de la misma CONAFOR y de los gobiernos estatales. Y cuyo propósito era el 

de “contribuir a mejorar el manejo forestal en ejidos y comunidades, principalmente 

indígenas, que fortalezcan sus procesos de desarrollo local y generen alternativas de 

ingreso con base en el uso diversificado de sus recursos forestales”. 
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Los componentes o acciones que se llevaron a cabo para el desarrollo y operación del 

PROCYMAF II, fueron establecidos como: 

1. Fortalecimiento del capital social y humano para facilitar la apropiación de los 

procesos productivos basados en el uso de recursos naturales;  

2. Asistencia técnica en el manejo de los recursos forestales para complementar el 

manejo tradicional comunitario que permita  instrumentar procesos de desarrollo 

forestal con impactos sociales, económicos y ambientales pertinentes e 

importantes;  

3. Inversiones en productos no maderables, alternativas productivas y servicios 

ambientales para la diversificación de los ecosistemas forestales;  

4. Fortaleza institucional, vía la conformación o el fortalecimiento de comités 

participativos regionales; y,  

5. Conformación de una unidad instrumentadora del programa. 

De las dos etapas de operación del programa, se distinguen dos diferencias principales: 

por un lado la eliminación del apoyo directo que se refería a la realización de los 

Programas de Manejo Forestal, y por el otro lado, la inclusión de una nueva actividad 

complementaria que refiere a la ejecución de proyectos de productos forestales 

maderables. 

Para le ejecución de ambas etapas del programa, se desarrolló un esquema de 

participación social que se promovió mediante mecanismos de difusión permanente en 

espacios regionales para discutir la problemática regional para el manejo de los recursos 

y crear acuerdos para avanzar en soluciones, además de intercambiar puntos de vista 

sobre opciones de desarrollo regional, entre otros temas relevantes para los productores. 

Gracias a este esquema se logró incorporar superficies forestales a esquemas formales 

de manejo y el fomento de la diversificación productiva. 

PROCYMAF concluyo sus operaciones como programa en 2008, y en 2009 se integró 

como un componente del programa presupuestario U005 Promoción de la Producción y la 

Productividad de los Ecosistemas Forestales de Manera Sustentable, junto con el 

programa de Integración de Cadenas Productivas. En esta nueva fase del programa, se 

amplió la cobertura a los estados con superficie forestal con potencial comercial para el 

aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables, con áreas de alta 

diversificación biológica para el desarrollo de actividades de conservación y áreas 

degradadas y/o con potencial para el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales. 

A partir de 2009, el propósito del programa fue disminuir los índices de pobreza y 

marginación, en áreas forestales mediante la inducción de un manejo y uso adecuado de 

sus recursos naturales, generar desarrollo y expansión económica a raíz de la valoración, 



 

104 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la 

vegetación de las zonas áridas y semiáridas”. 

Respecto al tema del desarrollo forestal comunitario, en 2004 fue creado el Programa de 

Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola (PROFAS), el cual buscaba 

impulsar y promover la integración social de los silvicultores para contribuir al 

ordenamiento y manejo integral sustentable de los recursos forestales. 

De acuerdo con las ROP decretadas para éste programa, su objetivo fue el de “ordenar y 

fortalecer el manejo forestal sustentable de todo el país, partiendo de la definición de 

regiones forestales y la integración de las unidades de manejo forestal para mejorar la 

planeación de las actividades, coadyuvar en la simplificación administrativa y lograr el 

manejo eficiente de los recursos forestales, privilegiando la organización de los 

silvicultores para que contribuyan al desarrollo forestal sustentable”. 

El PROFAS, fue diseñado para impulsar la estructura social participativa de tipo piramidal, 

donde la base social fueran los las organizaciones regionales de silvicultores, integradas 

en asociaciones de carácter autogestivo, participando de manera activa en la toma de 

decisiones y en la implementación de los programas forestales. El programa contaba con 

dos variantes de apoyo, que fueron establecidas de acuerdo con el nivel organizativo de 

los silvicultores: la estatal/nacional y la regional. Los apoyos se entregaban de acuerdo a 

tres modalidades: 

 Incrementar el capital físico, a través de infraestructura. 

 Fortalecer el capital humano mediante asesorías o capacitación. 

 Facilitarle el acceso a información y/o conocimientos mediante el financiamiento de 

estudios especializados. 

Gracias a PROFAS, fueron creadas 307 asociaciones de silvicultores entre 2004 y 2005. 

Sin embargo, después de este periodo, no se cuenta con evaluaciones o evidencias de su 

desarrollo, pero debido a su carácter social y su objetivo de promover la integración y el 

desarrollo forestal comunitario, se asume que fue asimilado por el programa U005. 

Por su parte, el componente de cadenas productivas tiene su origen en 1990, cuando la 

SEMARNAT, junto con el Banco Mundial conjuntó esfuerzos para la creación de un 

proyecto de Programa Forestal de largo plazo, el cual fijó su horizonte para 2020. Dicho 

proyecto concluyó en 2001 y se encomendó a CONAFOR el inicio de un proceso de 

validación social.52 

                                                 
52

 Universidad Autónoma Chapingo, Informe de la Evaluación Complementaria del Ejercicio de los Programas U005 y U006. 
2011. 
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El Programa para la Integración de las Cadenas Forestales se puso en marcha en 2001, 

para poner a disposición de los propietarios o poseedores de los recursos forestales y de 

quienes participan en los diferentes procesos productivos, una seria de mecanismos y 

apoyos para la integración, desarrollo y consolidación de sus actividades. De esta 

manera, uno de los compromisos de la CONAFOR, desde sus inicios ha sido el de 

favorecer e impulsar actividades productivas en todos los segmentos de la cadena 

productiva para disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales. 

La estrategia planteada para el Programa para la Integración y Desarrollo de Cadenas 

Productivas fue “elevar la productividad y competitividad del sector forestal, de tal manera 

que se aprovechen eficazmente las ventajas entre eslabones y empresas del sector 

forestal y de servicios”. Este es un medio para alcanzar el objetivo de “disminuir los 

índices de pobreza y marginación en las áreas forestales, impulsar la planeación y 

organización, incrementar la producción y productividad, así como elevar el nivel de 

competitividad de la cadena productiva forestal y de servicios.” 

A 2010, el programa U005, ya con la incorporación del PROCYMAF y el Programa de 

Cadenas Productivas, reportaba resultados positivos, sobre todo en las comunidades 

beneficiarias en aspectos ambientales, económicos y sociales. Se destacan aspectos 

positivos del programa como los Foros Regionales de Promoción y Comités Regionales 

de Recursos Naturales, desarrollados como estrategia operativa desde la creación del 

PROCYMAF. Un punto positivo a resaltar es el modelo de atención, en el que las 

solicitudes de apoyos deben contar con la validación de los miembros de las comunidades 

o ejidos, lo que promueve la participación directa de éstos en la toma de decisiones sobre 

el manejo de los recursos naturales a nivel regional, y de los recursos forestales a nivel 

micro regional. 

En 2011 se replanteó la estructura programática de la SEMARNAT, fusionando a los 

programas para la Promoción de la Producción y la Productividad de los Ecosistemas 

Forestales de Manera Sustentable, y el de Asistencia Técnica para el Acceso a los 

Programas Forestales, iniciando operaciones con el nombre de Programa para el 

Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal, y se integran 

como el programa presupuestario U005 de la CONAFOR. 

Respecto al resto de los componentes del programa, no se cuenta con documentos que 

los definan o evidencien como programas o proyectos anteriores, ni con evaluaciones que 

permitan rastrear los antecedentes de su incorporación en este programa. Si bien, en el 

caso específico de los servicios ambientales, desde la primer etapa de PROCYMAF, se 

menciona la orientación del programa hacia el desarrollo de mercados de PSA, no se 

encontraron menciones respecto a la creación o desarrollo de los fondos concurrentes. 
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Análisis de correspondencias 

 

De acuerdo con la forma en cómo está redactado el Fin de este Programa, resulta difícil 

relacionarlo con la problemática y el conjunto de soluciones identificadas en secciones 

previas, ya que el análisis no llega a registrar que la ejecución de proyectos de desarrollo 

regional logre la solución de problemas relacionados con la conservación y el manejo de 

los ecosistemas. Un problema adicional es que el término “proyectos de desarrollo 

regional” es poco claro. 

No obstante, como se verá más adelante, los Componentes de este Programa sí atienden 

diversas problemáticas del sector forestal. El análisis correspondiente se presenta más 

adelante en la sección 4.3 Alcance y concordancia entre objetivos y problemas del sector 

forestal en México. 

E013 Programa Prevención y Combate de Incendios Forestales (PPCIF) 

Antecedentes 

Programas 

antecesores 

Prevención y Combate de Incendios Forestales. 

Apoyo para las Acciones Preventivas de Incendios Forestales. 

Las políticas de prevención, control y combate de incendios forestales se remontan a 

principios del siglo XX, cuando en 1926 se publicó la Ley Forestal, y en la cual se 

establecieron medidas para combatir los incendios. Con la creación en 1945, de las 

Unidades Industriales de Explotación Forestal, se crearon disposiciones para la 

realización de prácticas de prevención y control de incendios forestales. En 1952 fue 

creado el Departamento de Incendios Forestales de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería. Esta entidad operó hasta 1960, y al año siguiente se incrementó la 

infraestructura que permitiría detectar y combatir incendios y establecer brigadas en cada 

estado del país. A partir de la década de los 80’s se realizaron actividades de capacitación 

y entrenamiento de los combatientes. 

En 1985 comenzaron a utilizarse aeronaves para el combate directo de siniestros con 

descargas de agua y retardantes sobre los terrenos afectados. En 1992, fueron puestos 

en operación el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales y los Centros 

Delegacionales en varias entidades federativas. A partir de ese mismo año se comenzó a 
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contratar personal eventual para integrar brigadas de combate, a las cuales se dotó de 

equipo y herramientas especializadas de protección. En 1993 se desarrollaron los 

indicadores de eficiencia, como el de tiempo de detección, tiempo de arribo, y duración de 

los siniestros. 

En 1994 se facultó a la SEMARNAT como cabeza del sector ambiental, y el responsable 

de fomentar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y recursos 

naturales, lo cual incluía la detección y combate de incendios forestales. Para 1997 fue 

publicada la NOM 015SEMARNAP/SAGARPA para regular el uso de fuego en áreas 

agropecuarias y forestales, y desde 1999 comenzaron a desarrollarse acciones y 

actividades que evitaran el uso del fuego en actividades agropecuarias. 

Con el decreto de creación de la CONAFOR, la prevención y el combate de incendios 

forestales fue asignado como responsabilidad de ésta institución, bajo el Programa 

Nacional de Prevención y Combate de Incendios, que tenía por objetivos: 

 Proteger los recursos forestales de la presencia de incendios.  

 Incrementar actividades de prevención (a través de quemas controladas, apertura 

de brechas cortafuego y actividades educativas), para disminuir la presencia de 

incendios forestales.  

 Localización de incendios en el menor tiempo posible.  

 Reducción del tiempo de llegada al incendio.  

 Combatir y controlar los incendios.  

 A partir de 1998, se agregó el objetivo de asegurar la restauración de las áreas 

afectadas. 

En 2006, siendo ya la prevención, detección, combate, control y liquidación de incendios 

responsabilidad de CONAFOR, comenzaron a emplearse más equipos aéreos, carros 

motobomba, además de que se incorporaron recursos del Fondo Nacional de Desastres, 

del Programa de Empleo Temporal y de las Reglas de Operación Únicas. En 2007, se 

integraron también recursos provenientes de ProÁrbol. 

En 2006 se decretaron las Reglas de Operación Únicas (ROU) del programa, las cuales 

significaron importantes ventajas en materia de recursos financieros disponibles, y 

permitió mejorar el equipamiento de las comunidades para la realización de obras 

preventivas y para el combate de incendios forestales. Con estos equipos, fue posible 

conformar brigadas comunitarias de manejo integral del fuego. Las ROU apoyaban 

actividades relativas a la prevención, pre-supresión (equipamiento) y combate, de 

incendios forestales. 

Una consideración importante del ejercicio fiscal en 2007, fue que en la evaluación 

correspondiente a ese año, se recomendó la incorporación de rubros de apoyo como la 
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capacitación de brigadas a mayor nivel, y la formación de instructores de las propias 

comunidades, dentro de las ROP del ProÁrbol, así como la sugerencia de que ProÁrbol 

contribuyera a la realización de reglamentos comunitarios de uso de fuego, con un 

enfoque preventivo y de combate, el manejo comunitario del fuego, y el uso agropecuario 

y ecológico del fuego. 

El primer programa presupuestal para el combate a incendios forestales de que se tiene 

registro en documentos y evaluaciones de CONAFOR es el U004 Prevención y Combate 

de Incendios Forestales, que en 2009 desapareció para conformar dos programas 

relacionados a incendios forestales. El S226 Apoyo para las Acciones Preventivas de 

Incendios Forestales, estaba enfocado en la provisión de apoyos a ejidatarios, comuneros 

y actores del sector rural que habitaban en terrenos forestales, para la realización de 

actividades de prevención de incendios forestales. El otro programa era el E013, 

Prevención y Combate de Incendios Forestales, que no otorgaba apoyos ni subsidios, 

sino que buscaba “contribuir a los objetivos estratégicos nacionales asegurando la 

sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos en el 

cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural 

del país, reduciendo al máximo los riesgos de incendios forestales y pérdida de masa 

forestal por estas causas”. 

En 2010, ya solo se registraba el programa E013, que tiene como objetivo “fortalecer las 

estrategias de prevención, detección y combate con el fin de hacer frente a los incendios 

forestales dañinos, enfatizando la coordinación inter-institucional en los tres niveles de 

gobierno y la sociedad”. Este programa se favoreció a los esfuerzos para el combate de 

incendios, y dedicó poca atención a los aspectos de prevención y manejo integral del 

fuego.53 

Análisis de correspondencias 

 

De acuerdo con su Fin, el PPCIF está orientado a resolver los problemas relacionados 

con la deforestación de terrenos forestales, de manera específica, se encuentra 

contribuyendo al logro de “un bajo impacto de incendios forestales”, ya que apoya la 

prevención y control de incendios forestales. 

                                                 
53

 CONAFOR, Reorientación de Estrategias 2010-2012. 

FIN PROPÓSITO

E013 Prevención y 

Combate de Incendios 

Forestales

Contribuir a la conservación del patrimonio 

forestal nacional, evitando el impacto negativo 

del fuego en ecosistemas forestales, mediante 

el desarrollo e implementción de programas 

integrales para el análisis, prevención y control 

de incendios forestales, con la participación de 

los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. 

Los ecosistemas forestales de México son 

protegidos para reducir el impacto negativo 

ocasionado por incendios.
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Gráfica 55 Correspondencia de Fin y Propósito del Programa E013 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Conclusiones sobre el análisis de correspondencias entre objetivos estratégicos 

del sector forestal y el conjunto de soluciones 

Como podrá observarse, a nivel de objetivos estratégicos, los programas públicos 

forestales de la CONAFOR encuentran congruencia con los principales conjuntos de 

soluciones y por tanto para atender la problemática que enfrenta el sector forestal. 

Únicamente no fue posible establecer correspondencia para el Programa U005, debido 

principalmente a la forma en cómo está redactado el Fin en la MIR. Sin embargo, más 

adelante, mediante un análisis más profundo sobre componentes y modalidades de apoyo 

de este Programa, será posible establecer ciertas correspondencias con la problemática y 

conjunto de soluciones para el sector forestal. 

 
Gráfica 56 Correspondencias del conjunto de objetivos estratégicos de los programas forestales de la 

CONAFOR 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Es importante advertir que a nivel de definición de objetivos estratégicos (Fin y Propósito) 

no se registró la atención a los problemas relacionados con un entorno desfavorable para 

el desarrollo forestal. Sin embargo, vale la pena hacer dos acotaciones: primero, como se 

verá más adelante, el Programa U005 a través de dos de sus Componentes si atiende 

cuestiones relacionadas con el conjunto de soluciones “Entorno favorable para el 

desarrollo forestal.” 

Segunda: de acuerdo a la Gerencia de Planeación y Evaluación existen otros programas 

de la CONAFOR que si están relacionados con este tema: el Programa E005 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable y el G017 Gestión Forestal. 

 

 

Sector forestal desarrollado 

sustentablemente

Terrenos 

forestales ya no 
son deforestados

Industria forestal 

altamente 
competitiva
(maderable y de 

celulosa) 

Entorno favorable 

para el desarrollo 
forestal

Alto nivel de 

aprovechamiento 
de otras 

potencialidades del 

sector forestal 
(no maderables y 

servicios)

Se recuperan 

terrenos 
forestales 

deforestados o 

deteriorados
Sin 

atención 



 

111 

 

Sin embargo, aplicando un análisis similar a los programas bajo evaluación, únicamente el 

Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable refiere a cuestiones 

relacionadas con la atención de un “Entorno favorable para el desarrollo forestal”, ya que 

a través de Fin y Propósito se relaciona con el conjunto de soluciones “Alto nivel de 

investigación y desarrollo tecnológico forestal”. Sin embargo, como se evidencia más 

adelante en el Informe OE2, este Programa a grandes rasgos atiende cuestiones 

relacionadas con la difusión de los programas de la CONAFOR y la formación de técnicos 

forestales (número de técnicos forestales egresados al año) por lo que únicamente se 

atiende una parte de la problemática que el sector enfrenta en investigación y desarrollo 

tecnológico. 

En cuanto al Programa G017 Gestión Forestal, la redacción de su Fin y de su Propósito 

no permite discernir claramente sobre sus objetivos, ya que habla de manera general 

sobre el “desempeño institucional”. 

  

FIN PROPÓSITO

E005 Capacitación 

Ambiental y Desarrollo 

Sustentable

Contribuir a que la población participe en frenar 

el deterioro de selvas y bosques de México, 

mediante la ejecución de actividades de 

capacitación, desarrollo y transferencia de 

tecnología y la divulgación de la cultura forestal.

La población nacional se involucra en 

actividades de capacitación, transferencia de 

tecnología y divulgación de la cultura forestal 

G017 Programa de 

Gestión Forestal

Contribuir al cumplimiento de objetivos de 

conservación, protección, restauración y 

aprovechamiento sustentablemente de los 

recursos forestales a través de la operación y 

supervición del desempeño en las Oficinas  

Estatales de la CONAFOR

Las Gerencias responsables de programas 

presupuestarios y las Gerencias Estatales de la 

CONAFOR, mantienen un desempeño 

institucional satisfactorio
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4.3 Alcance y concordancia entre objetivos y problemas del sector forestal 
en México 

A fin de poder estudiar el alcance y la concordancia entre los programas presupuestales 

de la CONAFOR evaluados en este documento, y los problemas forestales, es necesario 

analizar con mayor detalle la correspondencia entre los componentes/modalidades de 

apoyo de cada programa y el conjunto de medios-fines que resultaron de la sección 4.2.1. 

Esta sección, se centra en la correspondencia que existe entre el objetivo específico de 

cada Programa (Propósito y sus componentes) y el conjunto de soluciones identificadas 

en la sección 4.2.1. Se presentan primero cada uno de los programas bajo evaluación, y 

posteriormente se lleva a cabo un análisis que integra a todos ellos, a fin de obtener una 

visión global de la pertinencia de los objetivos estratégicos a la problemática del sector 

forestal. 

S044 Programa de Desarrollo Forestal (PDF) 

Programa de Desarrollo Forestal 

Propósito Componentes 

La superficie no forestal y preferentemente 
forestal y los ecosistemas naturales 
ubicados en áreas de atención prioritaria, 
son apoyados por el Programa de Desarrollo 
y Producción Forestal. 

1. Los dueños y poseedores de bosques, selvas y 
zonas áridas del país cuentan con estudios para 
incorporar y/o reincorporar superficies al manejo 
técnico. 

2. Los dueños y poseedores de bosques, selvas y 
zonas áridas del país han sido apoyados para el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos. 

3. Los dueños de terrenos preferentemente o 
temporalmente forestales recibieron apoyos para 
el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales. 

4. Volumen de producción maderable proveniente 
de Plantaciones Forestales Comerciales. 

5. Hombres, mujeres y población indígena que han 
sido apoyados por el Programa de Desarrollo y 
Producción Forestal. 

El Programa de Desarrollo Forestal se vincula con las Reglas de Operación de ProÁrbol 

2011, a través de las siguientes categorías de apoyos: 
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Gráfica 57 Relación entre el Programa de Desarrollo Forestal y las políticas de la CONAFOR 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Los apoyos de la categoría de Estudios Forestales de las ROP ProÁrbol 2011, tienen 

correspondencia con el Componente 1 del programa y refieren a: 

 Manifestación de impacto ambiental particular o regional 

 Programa de manejo forestal maderable 

 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 

 Plan de manejo de vida silvestre 

Por su parte, la categoría de Silvicultura refiere a los apoyos destinados para la ejecución 

de prácticas de manejo en los terrenos sujetos al aprovechamiento de recursos forestales 

maderables, no maderables o de la vida silvestre, que cuenten con autorización vigente 

de la SEMARNAT, así como para fortalecer la inversión de los silvicultores en 

equipamiento, infraestructura productiva y caminos forestales. Los apoyos que se prestan 

bajo esta modalidad consisten en el desarrollo o elaboración de: 

 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables 

 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables y de la vida silvestre 

 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras 

 Tecnificación de la silvicultura 

 Caminos forestales 

 

La categoría de Certificación refiere a la disposición de recursos para la contratación de 

expertos en la realización de auditorías técnicas preventivas, y la certificación forestal, 

dirigidas a promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en los programas de 

manejo y estudios técnicos de ejecución, respecto al aprovechamiento forestal, además 

de los estudios previos a los procesos de certificación forestal. Los apoyos que se prestan 

bajo esta modalidad son: 

Programa de 
Desarrollo Forestal

ROP ProÁrbol 2011

Estudios forestales

Silvicultura

Certificación 

Plantaciones 
Forestales 

Comerciales
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 Auditoría técnica preventiva 

 Certificación forestal nacional o internacional 

 Otras certificaciones 

Tanto la categoría de Silvicultura como la de Certificación responden al Componente 2 

sobre aprovechamiento. 

Finalmente, respecto a los apoyos considerados en las ROP ProÁrbol 2011, la categoría 

de plantaciones forestales comerciales responde al Componente 3 y 4 del Programa, 

referente al establecimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales comerciales; 

las modalidades de apoyo que integran esta categoría son el establecimiento y 

mantenimiento y la asistencia técnica. 

Por su parte, de acuerdo con información proporcionada por la CONAFOR, el 

Componente 5, cuenta con indicadores transversales que aplican a todos los conceptos 

de apoyo del programa. 

Análisis de correspondencias para S044 Programa de Desarrollo Forestal 

El propósito de este programa no es claro, es decir no responde a preguntas como ¿qué 

se espera lograr con el programa?, por tanto no logra describir el impacto directo o 

resultado directo obtenido de la utilización de los componentes (apoyos). 

Por lo anterior, el análisis de correspondencia se llevó a cabo a través de sus 

componentes: 

Correspondencia del Componente 1 del PDF 

Apoyo (ROP ProÁrbol 2011) 
Solución detectada en árbol de 

soluciones 

Manifestación de impacto ambiental 

Programa de Manejo Forestal Maderable 

Bajos costos de inversión para abrir 

nuevos centros de aprovechamiento 

maderable 

Estudios técnicos para el aprovechamiento de 

recursos no maderables y obtención de germoplasma 

forestal 

Conocimiento de técnicas adecuadas 

para el aprovechamiento de los recursos 

no maderables 
Plan de manejo de vida silvestre 

A fin de ejemplificar la correspondencia con el árbol de soluciones, así como la lógica 

vertical de los apoyos, en la siguiente figura se ofrece una visión general del árbol de 

soluciones, donde es posible apreciar que los apoyos están dirigidos a problemas que se 
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encuentran dispersos y no guardan una lógica vertical; es decir, el conjunto de acciones 

no está dirigido a la solución de un problema específico. 

Como una forma de representar el árbol de soluciones completo, y no perder la visión 

general, generamos una relación numérica de las soluciones con base en las soluciones 

de nivel superior a las que contribuye. Así por ejemplo, la solución “2.3.1.2 El manejo 

tiene un costo relativamente bajo (considerando el nivel socioeconómico)”, contribuye a la 

solución “2.3.1 Existe supervisión y manejo forestal de parte del propietario”, la cual a su 

vez contribuye a la solución “2.3 Se elimina la tala clandestina”, y así sucesivamente. Esta 

representación nos permite simplificar las gráficas completas e identificar la forma en que 

los programas contribuyen de manera dispersa en el árbol de soluciones.  

Referencia 
numérica 

Concepto 

1 Se recuperan terrenos forestales deforestados o deteriorados 

1.1 Terrenos antiguamente forestales son reforestados 

1.2 Terrenos antiguamente forestales con suelos restaurados 

2 Terrenos forestales ya no son deforestados ni degradados 

2.1 Cambio de uso de suelo eliminado 

2.1.1 Terrenos forestales se aprovechan desde el punto de vista forestal 

2.1.1.1 El aprovechamiento forestal de terrenos forestales constituye en la práctica una 
alternativa atractiva de ingreso 

2.1.1.1.1 La actividad maderable se percibe sencilla 

2.1.1.1.2 Los ingresos forestales maderables se obtienen en el mediano plazo y las 
necesidades son de corto plazo 

2.1.1.1.3 Los terrenos forestales tienen condiciones aptas para el aprovechamiento 

2.1.1.1.4 Se aprovechan de manera eficiente otras actividades forestales con potencial 
económico 

2.1.1.2 No hay presión para el desarrollo urbano 

2.1.1.3 Las políticas públicas que incentivan el aprovechamiento forestal 

2.2 Bajo impacto de incendios forestales dañinos 

2.2.1 Baja incidencia de incendios 

2.2.1.1 Ya no existen las prácticas agropecuarias como RTQ 

2.2.1.2 Existe supervisión y manejo forestal de parte del propietario 

2.2.1.3 Existe manejo de combustibles  tanto en áreas de aprovechamiento, como de 
conservación  

2.2.1.4 Disminuyen los efectos que el cambio climático tiene sobre la intensidad de los 
incendios forestales  

2.2.2. Combate efectivo de incendios forestales 

2.3 Se elimina la tala clandestina 

2.3.1 Existe supervisión y manejo forestal de parte del propietario 

2.3.1.1 Los terrenos forestales representan un interés económico 

2.3.1.2 El manejo tiene un costo relativamente bajo (considerando el nivel 
socioeconómico) 

2.3.1.3 La supervisión tiene un costo relativamente bajo (considerando el nivel 
socioeconómico) 

2.3.2 Nula demanda industrial por madera ilegal 

2.3.2.1 Alto nivel de abastecimiento de madera nacional legal 

2.3.2.2 Precios de madera ilegal menos atractivos que la legal 

2.3.3 Vigilancia institucional eficiente 
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Referencia 
numérica 

Concepto 

2.4 Plagas y enfermedades controladas 

2.4.1 Existe supervisión y manejo forestal de parte del propietario 

2.5 Ya no se extrae leña verde de terrenos forestales 

2.5.1 Los requerimientos de combustible se satisfacen con leña seca 

2.6 Se aplican acciones de agricultura y ganadería sustentable  
(p. e. se elimina sobrepastoreo)  

2.7 Aprovechamientos forestales adecuados 

2.7.1 Técnicas de manejo adecuadas a las características del terreno 

2.7.2 No hay sobreexplotación de terrenos forestales 

2.7.2.1 Alta capacidad de supervisión para el cumplimiento de programa de cortas 

2.7.2.2 Extracciones realizadas por dueños y poseedores del recurso 

3 Industria forestal altamente competitiva (maderable y celulosa) 

3.1 Oferta de madera nacional (en rollo) 

3.1.1 Bajos costos de extracción de la madera 

3.1.1.1 Áreas de aprovechamiento pequeñas pero integradas adecuadamente desde el 
punto de vista logístico 

3.1.1.2 Infraestructura (caminos) en buen estado 

3.1.1.3 Costo de la madera en pie determinada en función de criterios de mercado 

3.1.1.3.1 Gestión profesionalizada 

3.1.1.3.1.1 Las EFC ya no operan como criterios políticos-agrarios 

3.1.1.4 Maquinaria y equipo de extracción moderna 

3.1.1.5 Centros de transformación cercanos (estratégicamente) a las áreas de 
aprovechamiento  

3.1.2 Abastecimiento de madera de bosque y selva natural eficiente (ver árbol anexo 
sombreado en gris) 

3.1.2.1 Abastecimiento seguro y regular 

3.1.2.1.1 No hay retención de volúmenes legales hasta esperar un precio que resulte 
atractivo 

3.1.2.1.1.1 Precio de compra de madera es competitivo 

3.1.2.1.1.1.1 No existe competencia desleal por aprovechamientos ilegales 

3.1.2.1.2 Existe certeza y seguridad en las negociaciones 

3.1.2.1.2.1 Gestión profesionalizada 

3.1.2.1.2.1.1 Las EFC no operan con criterios políticos-agrarios 

3.1.2.2 Flujos de madera a una escala competitiva 

3.1.2.2.1 Áreas de aprovechamiento pequeñas pero integradas, generando un tamaño 
adecuado 

3.1.2.3 Terrenos forestales con potencial maderable son aprovechados 

3.1.2.3.1 Bajos costos de inversión para abrir nuevos centros de aprovechamiento 
(caminos, compra de equipo, etc.) 

3.1.2.3.2 Conocimiento del potencial y de la actividad forestal 

3.1.2.3.3 No hay procesos de cambio de uso de suelo 

3.1.2.3.4 Áreas potenciales ya no se encuentran bajo el control del narcotráfico 

3.1.2.4 Incremento de la producción primaria autorizada 

3.1.2.4.1 Altos rendimientos 

3.1.2.4.1.1 Terrenos forestales aprovechados de manera eficiente 

3.1.2.4.1.1.1 Aplicación de técnicas de manejo adecuadas 

3.1.2.4.1.1.1.1 Asesorías eficientes a productores 

3.1.2.4.1.1.1.2 Altos niveles de investigación y desarrollo tecnológico forestal 

3.1.2.4.1.2 Aprovechamiento sólo de terrenos aptos para el aprovechamiento maderable 

3.1.2.4.2 Incremento de la superficie legal bajo aprovechamiento maderable 

3.1.2.4.2.1 Incremento en el número de autorizaciones 
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Referencia 
numérica 

Concepto 

3.1.2.4.2.1.1 No existe línea conservacionista para limitar aprovechamientos sustentables en 
terrenos forestales 

3.1.2.4.2.1.2 Incremento de la capacidad de la autoridad para atender todas las solicitudes 

3.1.2.4.2.1.3 Las solicitudes se entregan sin errores ni omisiones 

3.1.2.4.2.1.4 Dueños y poseedores muestran interés por aprovechar sus terrenos 

3.1.3 Amplio abastecimiento de madera de plantaciones (ver árbol anexo sombreado 
en gris) 

3.1.3.1 Disponibilidad de territorios compactados con aptitud forestal 

3.1.3.1.1.1 No existen limitaciones legales para compactar grandes extensiones de tierras 

3.1.3.1.1.2 Existe confianza entre inversionistas potenciales y propietarios para asociarse y 
compactar tierras 

3.1.3.1.1.2.1 Hay certeza en el cumplimiento de los contratos 

3.1.3.1.1.2.1.1. Las instituciones son eficientes para hacer cumplir los contratos 

3.1.3.1.1.2.1.2 Gestión de las UPR profesionalizada 

3.1.2.1.1.2.1.2.1 Las UPR no operan con criterios políticos-agrarios 

3.1.3.1.1.3 Dueños o poseedores aceptan la reconversión de sus terrenos, aún cuando se 
trate de negocios de largo plazo 

3.1.3.1.1.3.1 Alto nivel de información sobre atractividad del negocio en el largo plazo 

3.1.3.1.1.3.2 Políticas públicas que incentivan la producción forestal por sobre la 
agropecuaria 

3.1.3.1.2 Flujo alto de inversiones/financiamiento 

3.1.3.1.2.1 Esquemas de financiamiento apropiados al negocio forestal 

3.1.2.1.2.1.1 Actividad económica conocida para la banca privada 

3.1.3.1.2.1.2 Entorno económico propicio 

3.1.3.1.2.2 Disponibilidad de capital semilla para inicio de negocio 

3.1.3.1.2.3 Disponibilidad de inversionistas 

3.1.3.1.2.3.1 Certidumbre en el cumplimiento de los contratos 

3.1.3.1.2.3.1.1 Las instituciones son eficientes para hacer cumplir los contratos 

3.1.3.1.2.3.1.2 Gestión de las UPR profesionalizada 

3.1.3.1.2.3.1.2.1 Las UPR no operan con criterios políticos-agrarios 

3.1.3.1.2.3.2 No existen limitaciones legales para compactar grandes extensiones de tierras 

3.1.3.1.3 Los cultivos forestales se encuentran regulados adecuadamente 

3.2 Transformación industrial eficiente 

3.2.1 Estructura de costos competitiva 

3.2.1.1 Maquinaria moderna y de escala competitiva 

3.2.1.1.1 Alta inversión en tecnología moderna 

3.2.1.1.1.1 Las industrias nacionales ganan participación en el mercado interno 

3.2.1.1.1.2 Certidumbre en el abasto 

3.2.1.2 Sistema de dimensionamiento adecuado 

3.2.2 Eficiente integración vertical y horizontal 

3.2.2.1 Áreas de aprovechamiento pequeñas pero integradas adecuadamente 

3.2.2.2 Existe certeza y seguridad en las negociaciones 

4 Alto nivel de aprovechamiento de otras potencialidades del sector forestal (no 
maderables y servicios) 

4.1 Todas las especies maderables son aprovechadas 

4.1.1 Conocimiento de propiedades físicas y mecánicas de especies forestales 

4.1.1.1 Alto nivel de investigación y desarrollo tecnológico para explorar nuevas 
especies 

4.1.2 Conocimiento del potencial de mercado de diámetros pequeños 

4.1.2.1 Alto nivel de investigación y desarrollo tecnológico para explorar nuevas 
especies 
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Referencia 
numérica 

Concepto 

4.1.3 Se conocen los requerimientos de los mercados 

4.1.4 Bajos costos de inversión para abrir nuevos centros de aprovechamiento 
(compra de equipo, etc.) 

4.2 Se aprovechan de manera eficiente los productos no maderables 

4.2.1 Se conocen y aplican técnicas adecuadas para su extracción 

4.2.1.1 Alto nivel de investigación y desarrollo tecnológico 

4.2.2 Conocimiento del potencial del mercado de los productos 

4.2.2.1 Alto nivel de investigación y desarrollo tecnológico 

4.2.3 Se conocen los requerimientos de los mercados 

4.2.4 Producción/comercialización de productos en escala competitiva 

4.2.4.1 Buena organización para la producción 

4.2.4.2 Centros de aprovechamiento pequeños, pero integrados, generando un tamaño 
óptimo 

4.2.5 Bajos costos de inversión para abrir nuevos centros de aprovechamiento 
(compra de equipo, etc.) 

4.3 Se aprovecha el potencial de proveeduría de servicios ambientales de terrenos 
forestales 

4.3.1 Se generan esquemas de pago adecuados para servicios ambientales 
considerados como bienes públicos 

4.3.2 Mercado de servicios ambientales desarrollado 

4.3.2.1 Los consumidores reconocen, y por tanto asumen, un precio por estos servicios 

4.3.2.2 Buen nivel de organización para la proveeduría de servicios 

4.3.2.2.1 Bajos costos de transacción 

4.3.2.3 Buena interacción entre la demanda y la oferta de servicios ambientales 

4.3.2.3.1 Bajos costos de transacción 

4.3.2.3.1.1 Existen mecanismos y herramientas de medición y cotización de servicios 
ambientales 

4.3.2.4 Esquemas de pago existentes adecuados 

4.3.2.4.1 Esquemas de un plazo similar a los requerimientos de conservación 

4.3.2.4.2 Existen mecanismos y herramientas de medición y cotización de servicios 
ambientales 

4.3.2.4.3 El pago cubre el costo de oportunidad del dueño o poseedor de terrenos 
forestales 

5 Entorno favorable para el desarrollo forestal 

5.1 Señales claras de fomento forestal 

5.1.1 Marco jurídico simplificado 

5.1.2 Estructura administrativa sencilla 

5.1.3 Estructura programática coordinada y generando sinergias 

5.1.3.1 Entre sectores: Apoyos agropecuarios y forestal no llegan a los territorios 
forestales 

5.1.3.2 Al interior de CONAFOR: Menor apoyo a las actividades de conservación y más 
esfuerzo hacia las de aprovechamiento 

5.2 Gestión adecuada de los terrenos forestales 

5.2.1 Dueños y poseedores de terrenos forestales cuentan con un nivel de 
organización adecuado para el manejo de sus recursos 

5.2.2 Dueños y poseedores de terrenos forestales cuentan con información adecuada 
sobre sus recursos y cómo aprovecharlos 

5.2.3 Dueños y poseedores de terrenos forestales están capacitados para el buen 
manejo de sus recursos naturales 

5.2.4 Dueños y poseedores de terrenos forestales reciben asesoría para manejar 
adecuadamente sus recursos naturales 
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Referencia 
numérica 

Concepto 

5.3 Alto nivel de investigación y desarrollo tecnológico forestal 

5.3.1 Financiamiento disponible para el desarrollo de actividades de I&D 

5.3.2 Infraestructura y recursos humanos científicos mantienen buena vinculación con 
el sector productivo 

5.3.3 Adecuada estrategia de fomento a la innovación tecnológica forestal 

5.4 Existencia de mecanismos de financiamiento adecuados 
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Gráfica 58 Correspondencias del Componente 1 del Programa de Desarrollo Forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Correspondencia del Componente 2 del PDF 

Apoyo (ROP ProÁrbol 2011) Solución detectada en árbol de soluciones 

Cultivo forestal en aprovechamientos 

maderables 

El impacto de este apoyo se encuentra relacionado con: 

 Bajos costos de inversión para abrir nuevos 

centros de aprovechamiento 

 Aplicación de técnicas adecuadas 

Prácticas de manejo para 

aprovechamientos no maderables y de 

la vida silvestre 

Bajos costos de inversión para abrir nuevos centros de 

aprovechamiento 

Apoyo al manejo sustentable de zonas 

resineras 

No existe un diagnóstico que permita analizar la 

problemática específica que presentan los resineros 

Tecnificación de la silvicultura Maquinaria y equipo de extracción moderna 

Caminos forestales  Bajos costos de inversión para abrir nuevos 

centros de aprovechamiento 

 Infraestructura de caminos en buen estado 

Auditoria técnica preventiva 
Aprovechamientos forestales adecuados, que lleva a que 

los terrenos forestales, ya no sean deforestados o 

degradados. 

Certificación forestal nacional e 

internacional
54

 

Otras certificaciones 

Al igual que en el caso del componente anterior, los apoyos del Componente 2 están 

dirigidos a problemas que se encuentran dispersos y no guardan una relación entre sí 

(hasta un nivel de impacto muy superior). 

Para uno de los apoyos considerados en este componente (apoyo al manejo sustentable 

de zonas resineras) no se encontró correspondencia en el diagnóstico, lo cual no quiere 

decir que la problemática que busca atender no exista, sino que no resulta prioritaria a la 

luz de los documentos estudiados y del análisis realizado con grupos de enfoque.  

 

                                                 
54

 Si bien estas certificaciones son deseables porque favorecen las prácticas sustentables comunitarias, la experiencia ha 
llevado a determinar que al no existir mercado nacional para los productos de bosques certificados, su comercialización se 
dificulta, anulando con ello los beneficios económicos que ello podría representar para los dueños de bosques y selvas 
certificados. Esto nos lleva a pensar que los esfuerzos deben enfocarse en la demanda y no en la oferta.  
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Gráfica 59 Correspondencias del Componente 2 del Programa de Desarrollo Forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012.

 

 
 

 
 

 

 

3.1.2

3.1.2.4.2.1
3.1.2.4.1.1

3.1.2.4.1.1.1

3.1.2.1.1

3.1.2.4.1.1.1.1

3.1.2.3.3

3.1.2.4.1.1.1.2

3.1.2.1 3.1.2.4

3.1.2.4.23.1.2.4.1

3.1.2.4.1.2

3.1.2.1.1.1

3.1.2.1.1.1.1

3.1.2.1.2

3.1.2.1.2.1

3.1.2.1.2.1.1

3.1.2.2

3.1.2.2.1

3.1.2.3

3.1.2.3.1 3.1.2.3.2 3.1.2.3.4

3.1.2.4.2.1.33.1.2.4.2.1.1 3.1.2.4.2.1.2 3.1.2.4.2.1.4

Sector forestal desarrollado sustentablemente

42

2.1.1

2.1.1.2 2.1.1.3

2.1

2.1.1.1

2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.1.3 2.1.1.1.4

2.2

2.2.1 2.2.2

2.3

2.3.32.3.1 2.3.2

2.3.2.1 2.3.2.2

2.5.1

2.4 2.5

2.4.1
2.7

2.7.1

2.7.2.1

2.7.2

2.7.2.2

2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3

3

3.1

3.1.23.1.1

3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.43.1.1.1

3.1.1.3.1

3.1.1.3.1.1

3.1.3

3.2

3.2.2

3.2.1.1.1

3.2.1.1.1.2

3.2.1.1 3.2.1.2

3.2.2.1 3.2.2.2

3.2.1.1.1.1

3.2.1

4.1

4.1.1.1

4.1.2.1

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.3.2

4.3.2.4

4.3.2.4.1 4.3.2.4.24.3.2.3.1

4.3.2.1 4.3.2.2

4.3

4.3.2.3

4.3.2.4.3

4.1.4

5

5.1.1 5.1.2

5.25.1

5.1.3

5.1.3.1 5.1.3.2

5.3

5.3.1 5.3.2 5.3.3

5.2.2 5.2.3 5.2.45.2.1

4.2

4.2.1.1

4.2.2.1

4.2.1 4.2.2 4.2.4

4.2.4.1

4.2.3

4.2.4.2

4.2.5

1

1.1 1.2
2.6

5.4

4.3.1

4.3.2.2.1

4.3.2.3.1.1

2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4

3.1.1.5

Conjunto de soluciones 
correspondientes al 
Componente 2 del 
PDF 



 

123 

Correspondencia del Componente 3 del PDF 

Apoyo (ROP ProÁrbol 2011) Solución detectada en árbol de soluciones 

Plantaciones forestales comerciales 

El impacto generado por este apoyo estaría relacionado con: 

 Disponibilidad de capital semilla para inicio de negocio  

 Políticas públicas que incentivan la producción forestal 

por sobre la agropecuaria. 

Es importante comentar que este apoyo y por tanto el componente completo, se dispersa entre 

la variedad de especies que se apoyan, ya que entre los cinco tipos definidos en las ROP 

ProÁrbol 2011, sólo dos están orientados a resolver el problema de abastecimiento industrial de 

madera de plantaciones. 

Por otra parte, no se registran diagnósticos que describan la problemática o refieran la 

importancia de impulsar los otros tipos de plantaciones que apoya el componente, como es el 

caso del piñón de aceite. 
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Gráfica 60 Correspondencias del Componente 3 del Programa de Desarrollo Forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Gráfica 61 Visión general del conjunto de soluciones atendido por el Programa de Desarrollo Forestal 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

 
 

 

 

 
 

Sector forestal desarrollado sustentablemente

42

2.1.1

2.1.1.2 2.1.1.3

2.1

2.1.1.1

2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.1.3 2.1.1.1.4

2.2

2.2.1 2.2.2

2.3

2.3.32.3.1 2.3.2

2.3.2.1 2.3.2.2

2.5.1

2.4 2.5

2.4.1
2.7

2.7.1

2.7.2.1

2.7.2

2.7.2.2

2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3

3

3.1

3.1.23.1.1

3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.1.43.1.1.1

3.1.1.3.1

3.1.1.3.1.1

3.1.3

3.2

3.2.2

3.2.1.1.1

3.2.1.1.1.2

3.2.1.1 3.2.1.2

3.2.2.1 3.2.2.2

3.2.1.1.1.1

3.2.1

4.1

4.1.1.1

4.1.2.1

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.3.2

4.3.2.4

4.3.2.4.1 4.3.2.4.24.3.2.3.1

4.3.2.1 4.3.2.2

4.3

4.3.2.3

4.3.2.4.3

4.1.4

5

5.1.1 5.1.2

5.25.1

5.1.3

5.1.3.1 5.1.3.2

5.3

5.3.1 5.3.2 5.3.3

5.2.2 5.2.3 5.2.45.2.1

4.2

4.2.1.1

4.2.2.1

4.2.1 4.2.2 4.2.4

4.2.4.1

4.2.3

4.2.4.2

4.2.5

1

1.1 1.2
2.6

5.4

4.3.1

4.3.2.2.1

4.3.2.3.1.1

2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4

3.1.1.5



 

126 

Es importante comentar que los apoyos otorgados mediante los Lineamientos para la 

asignación y operación estatal de apoyos a proyectos de plantaciones forestales 

comerciales, también abonan al tema de financiamiento de las plantaciones, como: 

 Categoría de apoyo I. Apoyos para el establecimiento y mantenimiento inicial de 

plantaciones forestales comerciales con fines maderables y celulósicos, así como 

para cubrir los costos de la asistencia técnica correspondiente. 

 Categoría de apoyo II. Apoyos para el mantenimiento avanzado de plantaciones 

establecidas en las que ya hubiera transcurrido al menos la mitad del turno 

comercial, así como para el pago de asistencia técnica. 

 

Sin embargo, dichos esquemas de apoyo no se encuentran oficialmente integrados al 

S044 Programa de Desarrollo Forestal,55 por lo que su operación y administración se lleva 

a cabo de manera independiente, y por tanto su evaluación no puede ser incluida en el 

presente análisis.  

Conclusiones sobre el análisis de correspondencias para S044 PDF 

Dados los problemas/soluciones previstos para el sector forestal, desde el punto de vista 

de diseño puede observarse que el espectro de atención del Programa S044 es amplio, 

ya que trata de cubrir tanto problemas relacionados con la competitividad de la oferta 

maderable (en rollo), como aquéllos relacionados con el aprovechamiento de productos 

no maderables. 

Adicionalmente, considerando los problemas identificados en cada rama del árbol, la 

atención que brinda el Programa S044 está dispersa y no se enfoca en atender conjuntos 

completos de soluciones, por lo que no sería factible resolver de forma eficiente y eficaz 

los problemas identificados. 

Respecto a los componentes 4 y 5 no se hace un análisis, ya que en realidad no refieren 

a entregables del estudio. 

 

  

                                                 
55

 Es decir no existe evidencia documental que lleve a considerar que en la práctica el Programa S044 y los apoyos 
otorgados mediante lineamientos se encuentran integrados en una estrategia de política pública.  
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S110 Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

Programa de Pago por Servicios Ambientales 

Propósito Componente 

Las áreas de atención prioritaria que proveen 
servicios ambientales hidrológicos y derivados 
de la biodiversidad son conservadas con la 
participación de dueños y poseedores de 
terrenos forestales. 

Provisión de servicios ambientales convenida 
con los dueños y poseedores de las áreas 
forestales elegibles a través de ProÁrbol. 

El Programa de Pago por Servicios Ambientales se vincula con las Reglas de Operación 

de ProÁrbol 2011, a través de la siguiente categoría y modalidad de apoyo: 

 
Gráfica 62 Relación entre el Programa de Pago por Servicios Ambientales y las políticas de la 

CONAFOR 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Los apoyos del Programa PSA, refieren a los pagos por servicios ambientales que 

generan los ecosistemas forestales como la captación de agua y el mantenimiento de la 

biodiversidad. Estos apoyos se encuentran relacionados con el único componente del 

Programa: Provisión de servicios ambientales convenida con los dueños y poseedores de 

las áreas forestales elegibles a través de ProÁrbol. 

Análisis de correspondencias para S110 Programa de Pago por Servicios Ambientales 

El propósito de este programa refiere básicamente a la conservación de los territorios que 

se encuentran bajo esquemas de pago de servicios ambientales, mientras que su 

componente menciona que el entregable del programa es “la provisión de servicios 

ambientales”. 

Como se podrá observar, la lógica vertical de este programa está invertida, pues para 

lograr la provisión de un servicio ambiental primero los terrenos deben ser conservados, y 

no a la inversa. 

Programa de Pago 

por Servicios 
Ambientales

ROP ProÁrbol 2011

Categoría de 

apoyo: 
Conservación y 

restauración

Tipo de apoyo: 

Servicios 
Ambientales
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Gráfica 63 Lógica vertical del Programa de Pago por Servicios Ambientales 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Ahora bien, a la luz de los apoyos de este componente, se observa que sí tienen como 

entregable la conservación de los bosques y selvas: 

Instrumento normativo Apoyo 

ROP ProÁrbol 2011 

 Servicios ambientales hidrológicos. Se otorga para 
conservar la cobertura boscosa, incluye pago para 
asistencia técnica (p.e. elaboración de un Programa  de 
Mejores Prácticas de Manejo (PMPM)). 

 Conservación de la biodiversidad. El pago está 
destinado a promover la conservación de la biodiversidad 
(flora y fauna silvestre), incluye pago para asistencia 
técnica (p.e. la elaboración de un PMPM). 

Los apoyos de este componente están orientados a la conservación de los terrenos 

forestales, mediante un pago por los servicios que proveen dueños y poseedores de 

dichos terrenos. Estos apoyos llevan a que los terrenos forestales representen un interés 

económico para los actores locales (el aprovechamiento forestal de terrenos forestales 

constituye en la práctica una alternativa atractiva de ingreso, de acuerdo con el árbol de 

soluciones correspondiente), por tanto les resulta rentable llevar a cabo actividades como 

el manejo y la supervisión, las cuales impactan en la disminución de la tala ilegal y de los 

incendios, en el control de plagas y enfermedades, en la prohibición de extracción de leña 

verde, y en evitar cambio de uso de suelo, por mencionar algunos. En suma, se 

contribuye a disminuir la deforestación y degradación de los terrenos forestales.  

 

Se conservan 
bosques y selvas

La captación de agua

El mantenimiento de 
la biodiversidad

Secuestro y 
conservación de 

carbono

Entonces es 
posible…

Si…

La proveeduría de 
servicios ambientales
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Gráfica 64 Correspondencias del Programa de Pago de Servicios Ambientales 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Dado el esquema de pago bajo el cual se implementa el PSA, considerando el conjunto 

de soluciones que se había previsto para resolver la problemática respecto a la 

proveeduría de servicios ambientales, y los diferentes tipos de servicios ambientales 

(públicos, ambiguos y privados) es posible observar que este Programa está orientado a 

la atención de dos soluciones: 

 Bienes públicos: generación de esquemas de PSA adecuados. 

 Bienes públicos y ambiguos: disminuir los costos de transacción que existen para 

lograr una buena organización en la proveeduría de servicios. 

 

El resto de las soluciones para el logro de un “mercado de servicios ambientales 

desarrollado”, que resultan de especial interés para aquellos servicios hidrológicos 

denominados como bienes ambiguos (ver sección 4.1.2. Fallas de mercado que justifican 

la política pública), no se encuentran atendidas por el Programa S110; sin embargo, la 

CONAFOR a través de los Fondos Concurrentes del Programa U005 plantea atender la 

problemática relacionada con el desarrollo de mercados locales. Las consideraciones 

sobre la generación o no de las condiciones para el desarrollo de mercados locales de 

servicios ambientales para los servicios ambientales denominados como bienes 

ambiguos, se hacen más adelante al analizar el Componente de Fondos Concurrentes del 

Programa U005. 

En su estrategia de pagos por servicios ambientales, además del Programa S110 y de los 

Fondos Concurrentes, la CONAFOR implementa otro esquema institucional: Fondo 

Patrimonial de Biodiversidad (FPB),56 el cual refiere específicamente a los servicios 

relacionados con la biodiversidad: 

Instrumento normativo Apoyo 

Lineamientos de operación 

del Fondo Patrimonial de 

Biodiversidad 

 Pago para actividades de conservación 

 Elaboración de Plan de Buenas Prácticas de Manejo 
 

Bajo el supuesto que el Programa S110, y por tanto también el FPB fueron creados 
únicamente para la atención de los servicios ambientales considerados como bienes 
públicos, se emiten a continuación los siguientes comentarios sobre la pertinencia del 
esquema de pago que se ha generado: 

 PSA de Programa S110 PSA de FPB 

Plazo similar a los 
requerimientos de 

conservación 

Únicamente garantiza un plazo 
continúo de 5 años. 

Como instrumento para el 
financiamiento de servicios 
ambientales, se garantiza un 
mecanismo permanente de pago 
(considera periodos renovables de 
cinco años). 

                                                 
56

 CONAFOR, Servicios ambientales y cambio climático, p. 14. 
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 PSA de Programa S110 PSA de FPB 

El pago cubre el 
costo de 

oportunidad del 
dueño o poseedor 

de terrenos 
forestales 

Tanto en las ROP de ProÁrbol, como en los Lineamientos del FPB, las 
cuotas fijas de pago: 

 Se establecen independientemente del costo de oportunidad real 
que enfrentan los actores locales. 

 Causan distorsiones.
57

 
Considerando la diversidad de nuestro país, no es posible garantizar que 
dichos pagos sean del todo adecuados. 

Por otra parte, pareciera que existe cierta duplicidad entre los apoyos que se otorgan 

mediante ambos mecanismos (ROP y FPB), no queda claro si la zonificación empleada 

(focalización) es la misma,58 y en tal caso teniendo ambos esquemas de pago, ¿cuál sería 

el incentivo de que un proveedor solicite PSA por ProÁrbol –que es de corto plazo–, 

cuando existe PSA de largo plazo (sino es que permanente) vía el FPB. 

 

Llama la atención que el U005 Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo 

Forestal Regional (PDFCyDFR), contemple un Componente relacionado con los Servicios 

Ambientales, y que si bien forma parte de la estrategia de pagos de servicios ambientales 

de la CONAFOR, se encuentra inscrito en un Programa que no comparte el mismo 

propósito que el S110. Este punto se abordará más a detalle en la sección 

correspondiente al PDFCyDFR. 

Conclusiones sobre el análisis de correspondencias para S110 PSA 

Dado que el Programa contempla pagar a dueños y poseedores de bosques y selvas por 

la conservación de sus terrenos, el esfuerzo tiene claramente correspondencia con el 

conjunto de soluciones que contribuyen a disminuir la deforestación y degradación 

forestal. 

Esta contribución se hace a través de la generación de esquemas de pago para aquellos 

servicios ambientales considerados como bienes públicos; sin embargo en lo que 

corresponde a los servicios considerados como ambiguos, el PSA únicamente contribuye 

a la disminución de los costos de organización que enfrentan los dueños y poseedores 

para proveer los servicios (costos de transacción), ya que de acuerdo a la estrategia de 

pagos de servicios ambientales de la CONAFOR, el objetivo de “mercados de servicios 

                                                 
57

 En otros proyectos de investigación forestal, el evaluador ha podido identificar que en algunas regiones del país, a decir 
de los propios dueños de terrenos forestales (ejidos y comunidades), PSA es tan alto que desincentiva el aprovechamiento 
maderable en terrenos que tienen alto potencial para hacerlo. 
58

 Si bien la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosques afirma “que el FPB por definición atiende sólo áreas que 
carecen de otros instrumentos o esquemas de apoyo, por lo que no existe sobrelapamiento en las áreas apoyadas”. Sin 
embargo, de acuerdo a los Lineamientos del Fondo Patrimonial para la Biodiversidad, las áreas elegibles serán definidas 
con base en " Zona geográfica con presencia de biodiversidad de importancia global, donde podrán destinarse recursos 
provenientes del Fondo Patrimonial de Biodiversidad, dichas áreas serán definidas conforme a los criterios que defina el 
Comité", y en ninguna otra sección de dicho documento normativo se hace mención sobre la exclusión de las Áreas de 
Atención Prioritarias definidas para el Programa S110. De ahí que se concluya que no queda claro si la zonificación 
empleada es la misma. 
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ambientales desarrollados” corresponde al esquema de Fondos Concurrentes, el cual se 

analiza más adelante, en el contexto del Programa U005. 

Ahora bien, el supuesto de que el Programa S110 atiende la problemática de la 

proveeduría de los servicios ambientales considerados como bienes públicos, demanda 

que dicho Programa atienda efectivamente sólo los casos de proveeduría de servicios 

ambientales considerados como bienes públicos, y que aquellos casos que no cumplieran 

con las características de no rivalidad y/o no exclusión, es decir los considerados como 

bienes ambiguos fueran canalizados a otros esquemas de apoyo, como los Fondos 

Concurrentes, por mencionar alguno. El análisis del cumplimiento de dicho supuesto se 

encuentra fuera del alcance de la presente evaluación, sin embargo se recomienda 

generar los criterios que en un futuro permitieran a la CONAFOR discernir entre caso y 

caso, a fin de que los instrumentos de política pública se apliquen con una mayor 

eficiencia. 

Bajo la consideración que el Programa S110 atiende únicamente la problemática de la 

proveeduría de los servicios ambientales considerados como bienes públicos, sólo se 

observan dos áreas de mejora: uno, que el plazo de pago del PSA del Programa S110 

sea similar a los requerimientos de conservación, es decir mayor que cinco años; dos, que 

las cuotas fijas de pago correspondan al costo de oportunidad real de cada región, a fin 

de evitar las distorsiones que actualmente ocasionan. 

S122 Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 
(PROCOREF) 

Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 

Propósito Componente 

Terrenos forestales y preferentemente 
forestales con procesos de deterioro, ubicados 
en áreas de atención prioritaria, son 
restaurados por sus propietarios y poseedores 
con apoyos de ProÁrbol. 

1. Superficie con acciones de reforestación 
ejecutadas por dueños y poseedores de 
terrenos forestales y preferentemente forestales 
con procesos de deterioro. 

2. Superficie con obras de conservación y 
restauración de suelos son ejecutadas por 
dueños y poseedores de terrenos forestales y 
preferentemente forestales con procesos de 
deterioro. 

El Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales, se vincula con 

las Reglas de Operación de ProÁrbol 2011, a través de la siguiente categoría y modalidad 

de apoyo: 
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Gráfica 65 Relación entre el Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales y 

las políticas de la CONAFOR 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Al Componente 1 de este Programa, corresponden las modalidades de reforestación, 

mantenimiento de áreas reforestadas y protección de áreas reforestadas. 

Al Componente 2, corresponden las modalidades de conservación y restauración de 

suelos, así como de mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos. 

Análisis de correspondencias para S122 Programa de Conservación y Restauración de 
Ecosistemas Forestales (PROCOREF) 

El propósito de este programa refiere a la restauración de terrenos forestales que 

presenten procesos de deterioro y que se encuentren ubicados en áreas de atención 

prioritaria, y sus componentes refieren a entregables encaminados a lograr esta 

restauración. 

Los apoyos contemplados en el PROCOREF se encuentran efectivamente orientados a la 

reforestación, restauración y conservación de suelos, lo cual conduce a que sea posible la 

recuperación de los terrenos forestales que se encuentran deforestados y/o con algún 

grado de deterioro. 

En el largo plazo, las acciones de este Programa también conducirán al cumplimiento de 

una de las soluciones para que “el aprovechamiento de terrenos forestales constituya en 

la práctica una alternativa atractiva de ingreso”, y por tanto abonando al objetivo de que 

los terrenos forestales ya no son deforestados, ni degradados.  

Conclusiones sobre el análisis de correspondencias para el S122 PROCOREF 

Dado que el programa contempla acciones encaminadas a la reforestación, conservación 

y restauración de terrenos forestales, el esfuerzo claramente tiene correspondencia con el 

conjunto de soluciones orientadas a la recuperación de terrenos forestales deteriorados. 

Programa de 

Conservación y 
Restauración de 

Ecosistemas 

Forestales

ROP ProÁrbol 2011

Categoría de 

apoyo: 
Conservación y 

restauración

Tipo de apoyo: 

Reforestación y 
suelos
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Gráfica 66 Correspondencias con el Componente 1 y 2 del PROCOREF 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Sin embargo, no se observa que este programa contemple acciones encaminadas a 

pagar el costo de oportunidad que tienen los dueños y poseedores de terrenos 

antiguamente forestales, que actualmente mantienen una actividad económica alternativa 

como la agricultura o la ganadería. Es decir, no existen incentivos para que dichos actores 

decidan abandonar sus actividades económicas actuales para reforestar y regresarle a los 

terrenos el uso de suelo forestal.  

Si bien el programa contempla apoyos para terrenos ganaderos que se reconviertan, éste 

se otorga por única ocasión como “costo de oportunidad”. Sin embargo, este costo en la 

práctica existe no sólo para el año en que se lleva a cabo la reforestación, sino para todos 

aquéllos años en los cuales no es posible aprovechar forestalmente el terreno (ya sea vía 

proveeduría de servicios ambientales o explotación maderable/no maderable). 

U003 Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal 

Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal 

Propósito Componentes 

Terrenos forestales y preferentemente 
forestales con procesos de deterioro, ubicados 
en áreas de atención prioritaria, son atendidos 
con proyectos integrales de restauración, así 
como de tratamiento fitosanitario. 

1. Acciones integrales de restauración y 
conservación comprometidas con los dueños 
y/o poseedores de los terrenos forestales 
ubicados en cuencas hidrográficas prioritarias. 

2. Acciones de sanidad, ejecutadas por los 
dueños y/o poseedores de los terrenos 
forestales en las áreas prioritarias. 

3. Planta de calidad disponible para los 
proyectos de reforestación. 

El Programa de Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal, 

se vincula con los lineamientos que se citan en la gráfica siguiente: 
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Gráfica 67 Relación entre el Programa de Producción de Planta y Programas Especiales de 

Restauración Forestal y las políticas de la CONAFOR 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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De los documentos normativos mostrados en la Gráfica 67, cuatro de ellos fueron 

emitidos a finales de 2011,59 dado que el programa contó con recursos presupuestarios 

adicionales (ampliaciones) para llevar a cabo el proyecto especial asignado al Programa 

U003. Sin embargo, estos apoyos operarían a partir de 2012.60 Puesto que la presente 

evaluación refiere solamente a los programas y recursos ejercidos hasta el año fiscal 

2011, éstos son mencionados, más no se consideran dentro del análisis de esta 

evaluación. 

Cada uno de los proyectos citados responde al objetivo de atención integral a áreas 

prioritarias para su restauración. En cuanto al Componente 1, sobre las acciones 

integrales de restauración y conservación, los lineamientos que se vinculan a éste se 

presentan en la siguiente tabla: 

Lineamientos Modalidad / Categoría de apoyo 

Lineamientos de operación para el programa 

especial para la restauración de las microcuencas en 

zonas prioritarias Lerma Chapala, Chichinautzin, 

Cofre de Perote, Nevado de Toluca, Izta-Popo y Pico 

de Orizaba 

Restauración de suelos, reforestación, 

mantenimiento y protección de áreas reforestadas; 

vigilancia; protección contra incendios forestales; 

protección contra plagas y enfermedades. Asistencia 

técnica. 

Lineamientos de operación para el programa 

especial para la restauración de las microcuencas en 

zonas prioritarias del sistema Cutzamala y de la 

Marquesa 

Lineamientos de operación para el programa 

especial para la restauración de las cuencas de los 

lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, Michoacán 

Lineamientos del Programa Especial para la 

Conservación, Restauración y Aprovechamiento 

Sustentable de la Selva Lacandona, en el estado de 

Chiapas 

Restauración de suelos, reconversión, reforestación, 

mantenimiento y protección de áreas reforestadas, 

protección contra incendios, pago por servicios 

ambientales, estudios forestales, aprovechamiento 

maderable y no maderable; fortalecimiento de capital 

social y humano. 

Lineamientos del Programa Especial Cuencas 

Costeras en el estado de Jalisco 

Fortalecimiento de capital social y humano; 

restauración y conservación de suelos; reforestación; 

mantenimiento y protección de áreas reforestadas; 

protección contra incendios; pago por servicios 

ambientales; aprovechamiento maderable. 

Respecto al Componente 2, sobre acciones de sanidad, corresponden los lineamientos y 

modalidades de apoyos que se presentan a continuación: 

                                                 
59

 Los documentos referidos son: 

 Lineamientos de Operación del Programa de Restauración de la Parte Alta de la cuenca del Río Nazas en 
Durango. 

 Lineamientos de Operación del Programa Forestal Meseta Purépecha, Michoacán. 

 Lineamientos de Operación del Programa de Restauración y conservación de las Cuencas del Río Grijalva y 
Costa de Chiapas. 

 Lineamientos de Operación del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en el Estado de Tabasco. 
60

 De acuerdo con información de CONAFOR. 
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Lineamientos Modalidad / Categoría de apoyo 

Lineamientos 2011 para otorgar apoyos para el 

desarrollo forestal comunitario, el desarrollo de 

la cadena productiva forestal y el saneamiento 

forestal 

Apoyos destinados a la ejecución de 

actividades de saneamiento en ecosistemas y 

en plantaciones forestales, evitando su pérdida 

y propiciando su persistencia, así como la de 

los recursos asociados 

Respecto al Componente 3 sobre la planta de calidad disponible para proyectos de 

reforestación, de acuerdo con información proporcionada por la CONAFOR, este 

componente no entrega apoyos a beneficiarios de forma directa. Con los recursos de este 

componente se adquiere la planta que se utiliza en las diferentes actividades de 

reforestación del Programa S122 de Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales, y del resto de proyectos de restauración que tienen un componente de 

reforestación. 

Análisis de correspondencias para U003 Producción de Planta y Programas Especiales 
de Restauración Forestal 

En su definición, el propósito de este programa resulta muy similar al PROCOREF. Sin 

embargo, tanto en la MIR, como en los lineamientos de cada uno de los proyectos 

especiales de conservación y sanidad, se identifica la existencia de tres aspectos 

adicionales: focalización geográfica, integralidad de acciones en función de un problema 

en concreto por resolver, y tratamientos sanitarios. 

Propósito PROCOREF 
Propósito Proyectos especiales de 

conservación y sanidad 

Terrenos forestales y preferentemente 
forestales con procesos de deterioro, ubicados 
en áreas de atención prioritaria, son restaurados 
por sus propietarios y poseedores con apoyos 
de ProÁrbol. 

Terrenos forestales y preferentemente 
forestales con procesos de deterioro, ubicados 
en áreas de atención prioritaria, son atendidos 
con proyectos integrales de restauración, así 
como de tratamiento fitosanitario. 

Tabla 2 Propósito de programas contemplado en la MIR 

Fuente: CONAFOR, Matriz de Indicadores de Resultados del S122 y U003, 2011. 

Correspondencias del Componente 1 de PECS 
 
La redacción del Componente 1 refiere a la implementación de acciones de restauración y 

conservación. Los apoyos contemplados en los lineamientos refieren a la restauración, 

conservación, mantenimiento y protección, cuyo nivel de correspondencia con el conjunto 

de soluciones es similar al alcanzado por PROCOREF. 
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No obstante, debido a los aspectos adicionales contemplados en los proyectos, éstos 

observan frente al PROCOREF: 

 Integralidad de acciones. 

 Pagos multianuales por costo de oportunidad (máximo 5 años). 

 Definición expresa de áreas de atención prioritaria en función de una necesidad 

concreta. 

 Alineación y complementación con otras dependencias del Gobierno Federal. 

Si bien en los lineamientos no queda suficientemente claro este último punto, durante las 

entrevistas efectuadas se pudo profundizar un poco más sobre la operación de estos 

proyectos especiales y se logró determinar que mediante la operación de un Agente 

Técnico, existe cierto tipo de coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal, 

como por ejemplo SAGARPA. Sobre este último punto se comentará más ampliamente en 

el siguiente Capítulo de esta evaluación. 

La existencia de un pago constante por cinco años (costo de oportunidad), lleva a que los 

terrenos forestales representen un interés económico para sus dueños y poseedores, 

incentivando la supervisión y manejo forestal de parte del propietario, con lo que se evita 

o disminuye la ocurrencia de fenómenos como los incendios forestales, la tala ilegal y el 

cambio de uso de suelo. Sin embargo, debe revisarse si este periodo es suficiente para 

garantizar la sostenibilidad del impacto generado (caso similar al problema detectado en 

la duración del pago por servicios ambientales). 

Ahora bien, para los casos de los proyectos especiales de la Selva Lacandona de 

Chiapas y Cuencas Costeras de Jalisco, los apoyos van más allá de la conservación y 

restauración, ya que incluyen acciones relacionadas con el pago por servicios 

ambientales, estudios forestales, aprovechamiento maderable y no maderable; 

fortalecimiento de capital social y humano. 

Lo anterior nos lleva a determinar que el objetivo de cada uno de estos proyectos va más 

allá del propósito del Programa de Producción de Planta y Programas Especiales de 

Restauración Forestal. 

Correspondencias del Componente 2 de PECS 

Los apoyos contemplados en este componente refieren a acciones de sanidad en 

terrenos forestales y están contenidos en los lineamientos 2011 para otorgar apoyos para 

el desarrollo forestal comunitario, el desarrollo de la cadena productiva forestal y el 

saneamiento forestal. 
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Su correspondencia refiere a las soluciones relacionadas con el control de enfermedades 

y plagas, lo cual evita que los terrenos forestales se degraden y terminen deforestándose. 

Conclusiones sobre el análisis de correspondencias para U003 PECS 

Como se puede observar en las gráficas siguientes, los apoyos de estos proyectos se 

encuentran concentrados en la reforestación, restauración de suelos de territorios 

forestales y sanidad, acciones que en su conjunto apuntan a la recuperación de terrenos 

forestales y a frenar el proceso de degradación de los mismos. Como se comentó líneas 

arriba, dos de sus proyectos contemplan elementos que se ubican fuera del ámbito de 

acción que marca el propio propósito del Programa.  

En cuanto al Componente 3 de este Programa, no se localizaron apoyos en los 

documentos normativos de referencia, por lo que no fue posible realizar un análisis de 

correspondencias. Por otra parte, de acuerdo con comentarios de la propia CONAFOR, 

dicho componente también aplica a otros programas forestales como el S122 y de manera 

transversal a todos los proyectos de restauración incluidos en este Programa.  
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Gráfica 68 Correspondencias de los Componentes 1 y 2 del Programa Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal (excepto 

PE Lacandona en Chiapas y PE Cuencas Costeras en Jalisco) 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Gráfica 69 Correspondencias de los Componentes 1 y 2 del Programa Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal para la 

Selva Lacandona en Chiapas y Cuencas Costeras en Jalisco 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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U005 Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal 
Regional 

Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal Regional 

Propósito Componentes 

Los dueños y poseedores de terrenos 
forestales fortalecen sus procesos de 
desarrollo regional forestal. 

1. Organizaciones sociales del sector forestal 
apoyadas para la formulación de proyectos que 
fomentan la planeación, organización y desarrollo 
regional forestal. 

2. Cadenas productivas apoyadas. 

3. Acciones de conservación comprometidas para 
incorporar superficie al esquema de Servicios 
Ambientales mediante Fondos Concurrentes. 

4. Formalización de compromisos con beneficiarios 
de los proyectos de conservación y manejo en 
cuencas hidrográficas prioritarias. 

5. Ejidos y poseedores de bosques, selvas y zonas 
áridas del país apoyados para ejecutar proyectos de 
desarrollo forestal comunitario. 

6. Hombres, mujeres y población indígena que ha 
sido apoyada por el Programa de Desarrollo 
Regional Forestal y Proyectos especiales de 
conservación y manejo. 

El Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal Regional, se 

vincula con cinco documentos normativos: los Lineamientos del programa de fomento a la 

organización social, planeación y desarrollo forestal (PROFOS); los Lineamientos 2011 

para otorgar apoyos para el desarrollo forestal comunitario, el desarrollo de la cadena 

productiva forestal y el saneamiento forestal; los Lineamientos para promover 

mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes; 

los Lineamientos del programa especial para la conservación restauración y 

aprovechamiento sustentable de la Selva Lacandona en el estado de Chiapas, y los 

Lineamientos del programa especial cuencas costeras en el estado de Jalisco, a través de 

diversas categorías y modalidades de apoyos: 
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Gráfica 70 Relación entre el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal 

Regional y las políticas de la CONAFOR 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

En cuanto a las modalidades de apoyo de los Lineamientos de los programas 

relacionados con el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal 

Regional, existe vinculación entre los componentes del programa y los documentos 
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población indígena que ha sido apoyada por el programa”, ya que éste no refiere a 

entregables del programa. 

Análisis de correspondencias para U005 Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y 

de Desarrollo Forestal Regional (PDFCyDFR) 

El propósito de este programa no es claro, ya que la frase “fortalecen sus procesos de 

desarrollo regional forestal”, utiliza términos ambiguos. Por otra parte, en el conjunto de 

soluciones no se identifica una correspondencia similar con el propósito de este 

programa. Por lo anterior, el análisis de correspondencia se llevó a cabo a través de sus 

componentes. 

Correspondencia del Componente 1 del PDFCyDFR 

Organizaciones sociales del sector forestal apoyadas para la formulación de proyectos que 
fomentan la planeación, organización y desarrollo regional forestal 

La redacción del Componente resulta un poco confusa, ya que los términos “fomento” y 

“desarrollo regional forestal”, podrían estar sujetos a varias interpretaciones, y además 

resulta difícil establecer que dichos conceptos se conviertan en entregables concretos del 

programa. 

Considerando lo anterior, y a fin de obtener mayor precisión sobre los bienes o servicios 

que busca entregar este programa en su Componente 1, el análisis se orientó a través de 

los indicadores que dicho componente contempla en la MIR: 

 
Gráfica 71 Componente 1 del PDFCyDFR y sus indicadores de seguimiento 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Observando los indicadores, se entiende entonces que el Componente 1 está orientado 

únicamente a la elaboración de instrumentos de planeación y proyectos para la atención 

de una problemática o necesidad específica. Se considera que su entregable es 

información que coadyuvará a dueños y poseedores de terrenos forestales a mejorar la 

gestión de sus territorios. Entendido de esta manera, el Componente 1 del PDFCyDFR 
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tiene correspondencia con el conjunto de soluciones relacionadas con una “gestión 

adecuada de los terrenos forestales”. 

 
Gráfica 72 Correspondencias del Componente 1 del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de 

Desarrollo Forestal Regional 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Si bien los propios Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, 

Planeación y Desarrollo Regional Forestal contemplan apoyos para la ejecución de 

proyectos de alcance regional (aquéllos elaborados con apoyos del Componente 1 del 

PDFCyDFR) y de fortalecimiento de la organización, la MIR no contempla en sus 

indicadores  nivel de Componente información relacionada con este apoyo, por lo que no 

se establecieron correspondencias de dichos apoyos con el Componente 1. 

Correspondencia del Componente 2 del PDFCyDFR 

Cadenas productivas apoyadas 

El Componente 2 contempla como entregable “cadenas productivas apoyadas”, y 

mediante los apoyos identificados en los Lineamientos 2011 para otorgar apoyos para el 

desarrollo forestal comunitario, el desarrollo de la cadena productiva forestal y el 

saneamiento forestal, se identificaron las siguientes correspondencias con el conjunto de 

soluciones: 
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Gráfica 73 Correspondencias del Componente 2 del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de 

Desarrollo Forestal Regional 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

 
Gráfica 74 Correspondencias del Componente 2 del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de 

Desarrollo Forestal Regional 

Fuente: CEC-ITAM, 2012.
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Gráfica 75 Correspondencias del Componente 2 del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal Regional 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Correspondencia del Componente 3 del PDFCyDFR 

Acciones de conservación comprometidas, para incorporar superficie al esquema de 
servicios ambientales mediante Fondos Concurrentes 

La redacción de este componente no es clara y no refiere a un entregable en específico; 

de hecho, se entrega por medio de socios locales (gobiernos locales, municipales o 

actores de la iniciativa privada). 

Analizando los indicadores de la MIR y el contenido de los Lineamientos para promover 

mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, 

se infiere que dichas acciones refieren a “Convenios de Fondos Concurrentes firmados”, 

con lo cual se observa que el Componente 3 está relacionado con el conjunto de 

soluciones referidas a lograr un mercado de servicios ambientales desarrollados. 

Los Fondos Concurrentes son un instrumento a través del cual la CONAFOR tiene como 

objetivo crear mecanismos locales de pago por servicios ambientales. Se trata de 

“arreglos institucionales que permiten transferir recursos de los usuarios de un servicio 

ambiental a los dueños de la tierra en donde se genera dicho servicio”.61 De esta manera 

las correspondencias identificadas entre el Componente 3 del PDFCyDFR y el conjunto 

de soluciones es el siguiente: 

                                                 
61

 CONAFOR, Servicios ambientales y cambio climático, Dossier de la Coordinación General de Producción y Productividad, 
p. 15. 
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Gráfica 76 Correspondencias del Componente 3 del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de 

Desarrollo Forestal Regional 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

Al incorporar a los “usuarios” en estos esquemas de pago se está logrando que algunos 

consumidores reconozcan y por tanto asuman un precio por los servicios ambientales; el 

instrumento también ayuda a disminuir los costos de transacción que existen para la 

organización en la proveeduría del servicio, y finalmente, considerando que la contraparte 

tiene información o conocimiento sobre la realidad local, se puede asumir que el monto 

del PSA es similar al costos de oportunidad que enfrenta el dueño o poseedor de terrenos 

forestales. 

Es importante hacer algunos comentarios sobre los Fondos Concurrentes, ya que su 

esquema no garantiza la existencia de las siguientes soluciones: 
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Suficiencia de recursos 
Los recursos destinados para pago de los servicios 
ambientales continúan dependiendo del presupuesto 
público, al menos en un 50%. 
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Aspecto derivado del árbol de 
soluciones 

Comentario sobre Fondos Concurrentes 

Existen mecanismo y herramientas 
de medición y cotización de servicios 
ambientales 

Para lograr una adecuada interacción entre la oferta y la 
demanda de los servicios ambientales, deben disminuirse 
los costos de transacción generados por la ausencia de 
dichas herramientas.  

 

No obstante lo anterior, se tiene conocimiento de que los actores que están participando 

en estos Fondos no son necesariamente consumidores o usuarios, sino que también 

pueden participan empresas con “compromiso social” u organizaciones no 

gubernamentales que desean contribuir a la mejora del medio ambiente del país. En 

2011, sólo 8 de 25 contratos62 que fueron firmados correspondían a usuarios. 63 Por tanto 

no es posible asegurar que este componente esté abonando realmente al desarrollo de 

mercados locales de servicios ambientales, al menos para el caso de aquéllos que no se 

consideren bienes públicos.  

Correspondencia del Componente 4 del PDFCyDFR 

Formalización de compromisos con beneficiarios de los proyectos de conservación y 
manejo en cuencas hidrográficas prioritarias 

Por su definición y en función del indicador reflejado en la MIR, no se identifica relación de 

este componente con el propósito del PDFCyDFR, sino más bien con el de Proyectos 

Especiales de Conservación y Restauración. 

Información del Componente 4 del PDFCyDFR Información de programas 

Definición 

Formalización de compromisos con beneficiarios 

de los proyectos de conservación y manejo de 

cuencas hidrográficas prioritarias. 

 

Indicador 

Porcentaje de hectáreas con convenio de 

adhesión firmado para realizar acciones de 

conservación y manejo de cuencas hidrográficas 

prioritarias. 

Propósito del Programa de Desarrollo Forestal 

Comunitario y Desarrollo Forestal Regional 

 

Los dueños y poseedores de terrenos 

forestales fortalecen sus procesos de 

desarrollo regional forestal. 

Propósito del Programa Proyectos Especiales 

de Conservación y Restauración 

 

Terrenos forestales y preferentemente 

forestales con procesos de deterioro, ubicados 

en áreas de atención prioritaria, son atendidos 

con proyectos integrales de restauración, así 

como de tratamiento fitosanitario. 

                                                 
62

 Cálculo propio elaborado con base en información proporcionada por CONAFOR: Resumen Convenios Vigentes en 
Fondos Concurrentes, 2008-2011. 
63

 En general se consideró como usuario a los gobiernos municipales, así como a los fondos integrados por éstos, bajo el 
supuesto que trata de intermediarios en el cobro de agua a usuarios finales, tal y como sucede en el caso de 
FIDECOAGUA. Sin embargo, puede darse el caso de que algunos de estos actores no se estén constituyendo como 
intermediarios y que actúen en un papel similar al que lleva a cabo el Gobierno Federal en el esquema de PSA del 
Programa S110. Desafortunadamente el evaluador no pudo tener acceso a información que permitiera analizar el 
mecanismo de intervención de cada uno de los contratos bajo esquema de Fondo Concurrente, a fin de contar con un poco 
más de información respecto a esta valoración. 
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Debido a lo anterior, y a que los documentos normativos que rigen este componente son 

los mismos bajo los que opera el Programa PECS,64 el análisis de correspondencias 

remite al realizado para dicho programa en secciones anteriores (ver Gráfica 68 y Gráfica 

69). 

Correspondencia del Componente 5 del PDFCyDFR 

Ejidos y poseedores de bosques, selvas y zonas áridas del país apoyados para ejecutar 
proyectos de desarrollo forestal comunitario 

 

Documento Normativo Modalidad Tipo de apoyo 

Lineamientos 2011 para 

otorgar apoyos para el 

desarrollo forestal comunitario, 

el desarrollo de la cadena 

productiva forestal y el 

saneamiento forestal 

Desarrollo 

forestal 

comunitario 

 Evaluaciones rurales participativas 

 Talleres para el desarrollo y 

fortalecimiento de reglamentos internos o 

estatutos comunales 

 Estudios de ordenamiento territorial 

comunitario 

 Comité de vigilancia participativa 

 Intercambio de experiencias: Seminarios 

de comunidad a comunidad 

 Promotor forestal comunitario regional y 

local 

 Talleres y cursos 

 Estudios técnicos especializados 

 Asesoría para el fortalecimiento de 

empresas forestales comunitarias 

A través de los apoyos es posible observar que el Componente 5 está orientado a 

fortalecer la gestión de las comunidades locales en el manejo de los recursos naturales 

disponibles en los terrenos forestales que habitan.  

                                                 
64

 Lineamientos: a) PE para la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de la Selva Lacandona en el 
estado de Chiapas, b) Cuencas Costeras en el estado de Jalisco. 
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Gráfica 77 Correspondencias del Componente 5 del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de 

Desarrollo Forestal Regional 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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Correspondencia del Componente 6 del PDFCyDFR 

Respecto al Componente 6 no se hace un análisis, ya que en realidad no refiere a 

entregables del estudio. 

Conclusiones sobre el análisis de correspondencias para el U005PDFC y DFR 

La mayor parte de los componentes de este Programa refiere a aspectos relacionados 

con la planeación y organización de la gestión local de los recursos naturales en terrenos 

forestales, lo cual guarda congruencia con el propósito del propio PDFCyDFR. 

Sin embargo, se observa la existencia de elementos que debieran estar integrados en 

otros programas, como es el caso del Componente 3 con el Programa S110 y del 

Componente 4 con el Programa U003. 

Debido a lo anterior, los apoyos se encuentran dispersos y no se encontró evidencia 

documental, ni empírica, con una clara referencia a mecanismos de coordinación entre 

dichos Componentes. 
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Gráfica 78 Visión general de las correspondencias del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y de Desarrollo Forestal Regional 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 
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E013 Prevención y Combate de Incendios Forestales 

Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales 

Propósito Componentes 

Los ecosistemas forestales de México son 
protegidos para reducir el impacto negativo 
ocasionado por incendios. 

Incendios forestales atendidos 

Obras de prevención física de incendios 
forestales ejecutadas 

El Programa E013 Prevención y Combate de Incendios Forestales, no cuenta con reglas 

de operación ni lineamientos, por lo que el análisis de correspondencias refiere 

únicamente al contenido de su matriz de indicadores. 

Análisis de correspondencias para E013 Programa de Prevención y Combate de 
Incendios Forestales 

El propósito de este Programa refiere a la protección de los ecosistemas forestales a fin 

de reducir el impacto negativo provocado por los incendios, y de forma concreta a través 

de sus componentes se espera que el programa atienda dos tipos de soluciones: mitigar 

incendios forestales (acciones de combate) y llevar a cabo acciones que permitan 

prevenir la ocurrencia de este tipo de fenómenos, que en la práctica trata de la promoción 

y ejecución de programas de capacitación.  

Estas acciones corresponden a la atención del conjunto de soluciones “bajo impacto de 

incendios forestales dañinos”, que contribuye a su vez a disminuir la deforestación y 

degradación de los terrenos forestales, y su atención está dirigida a tres soluciones 

detectadas: 
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Gráfica 79 Correspondencias por componente del Programa E013 

Fuente: CEC-ITAM, 2012. 

A través de la difusión de la NOM-015, la cual está orientada a reducir el uso del fuego en 

terrenos agrícolas, a través de extensionismo y material divulgativo, el Programa E013 

orienta sus esfuerzos, en coordinación con SAGARPA, a la eliminación de prácticas 

agropecuarias como RTQ. 

Por otra parte, es importante comentar, que la solución relacionada con un “combate 

efectivo de incendios forestales” es atendida por este Programa de manera parcial, ya que 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) establece que a los actores 

locales (dueños y poseedores de los terrenos forestales), los ayuntamientos y gobiernos 

estatales, les compete el combate inicial de los incendios, y a la CONAFOR el combate 

especializado.  

Si bien CONAFOR promueve acciones coordinadas, debido a la baja disponibilidad de 

recursos e inversión por parte de los municipios y gobiernos estatales, dichos actores no 

cumplen con las atribuciones que le confieren los artículos 13 y 15 de la LGDFS. De ahí 

que en la práctica, no sea posible concretar la participación de los actores locales, 

dejando que el esfuerzo para combatir incendios dañinos lo complete, en la mayoría de 

los casos, únicamente la CONAFOR. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

La problemática que enfrenta el sector forestal mexicano es compleja, ya que además de 

tener una amplia gama de causas, éstas se encuentran estrechamente relacionadas entre 

sí y abordan aspectos de muy distinta naturaleza, como lo ambiental, lo social y lo 

económico.  

De acuerdo con los diagnósticos que fueron revisados y en la opinión de los principales 

actores del sector, es posible clasificar la problemática en los siguientes argumentos: 

 Deforestación y degradación de los terrenos forestales. 

 Industria forestal poco competitiva (incluye abastecimiento de madera deficiente). 

 Bajo nivel de aprovechamiento de otras potencialidades del sector forestal (no 

maderables y servicios). 

 Entorno desfavorable para el desarrollo forestal. 

 

Como pudo observase en la primera sección de este capítulo, cada uno de los temas se 

desagrega en causas primarias, secundarias, etc., que por su cantidad y diversidad, 

determinan la complejidad requerida en política pública para ser atendidas 

adecuadamente. 

Por otra parte, el análisis de política pública concluye que la mayor parte de las causas de 

los problemas del sector forestal presentan algún tipo de falla de mercado, por lo cual se 

justifica que el gobierno intervenga para su regulación o corrección. Esto es, desde el 

punto de vista teórico-económico, el Estado debe tomar un rol activo en la solución de los 

problemas que enfrenta el sector forestal. 

El siguiente cuestionamiento a resolver era de qué forma debe darse esta injerencia 

gubernamental, ya que los problemas identificados pueden abordarse de diferentes 

maneras. En congruencia con la Metodología de Marco Lógico (MML), se optó por 

continuar con el proceso a fin de determinar un conjunto de soluciones para los problemas 

previamente identificados. 

Los resultados de este ejercicio permitieron hacer un análisis de congruencia entre los 

objetivos de los seis programas presupuestarios de la CONAFOR en el ejercicio fiscal 

2011 y las soluciones identificadas para la atención de los problemas, el cual se llevó a 

cabo en dos niveles: el primero en torno a los objetivos estratégicos de los programas (fin 

y propósito), y el segundo en un nivel inferior de objetivos (componentes y modalidades 

de apoyo).  

Una parte de este análisis correspondió a verificar la congruencia entre los objetivos de 

los programas y la política forestal a nivel federa. La siguiente tabla muestra los seis 
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programas evaluados y sus respectivos Propósitos, de acuerdo con las estrategias y/u 

objetivos de los programas federales presentados: 

Programa 
Objetivo   

(Propósito MIR) 
Congruencia con la política forestal federal 

S004 Desarrollo 

Forestal 

La superficie no forestal y 

preferentemente forestal y 

los ecosistemas naturales 

ubicados en áreas de 

atención prioritaria, son 

apoyados por el 

Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. 

 En cuanto a su relación con el PND, 

responde directamente a la estrategia de 

promoción del aprovechamiento sustentable 

de los recursos forestales. 

 Del Programa Institucional de la CONAFOR, 

responde a la estrategia de fomento y 

promoción del desarrollo sustentable del os 

recursos forestales, y al de incremento de la 

producción forestal maderable y no 

maderable proveniente de PFC. 

 Del Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a la estrategia de 

aprovechamiento sustentable de 

ecosistemas, especies y recursos naturales. 

 Y del PEF 2025, a la estrategia general de 

aprovechamiento forestal, y sus respectivos 

objetivos. 

S110 Pago por 

Servicios 

Ambientales 

Las áreas de atención 

prioritaria que proveen 

servicios ambientales 

hidrológicos y derivados 

de la biodiversidad son 

conservadas con la 

participación de dueños y 

poseedores de terrenos 

forestales. 

 Responde a la estrategia de diseño e 

instrumentación de mecanismos para el PSA 

a las comunidades que conserven y protejan 

sus bosques y selvas, del PND. 

 Del Programa Institucional de la CONAFOR, 

responde a la estrategia de utilización de 

mecanismos de PSA para promover la 

conservación de los recursos forestales. 

 Del Programa Sectorial de Medio Ambiente, 

responde a la estrategia de valoración de los 

ecosistemas, la biodiversidad y los SA. 

 Del PEF 2025, responde a las estrategias 

generales de desarrollo de mercados de SA, 

y al de conservación de la biodiversidad, y a 

sus respectivos objetivos. 

S122 

Conservación y 

Restauración de 

Ecosistemas 

Forestales 

Terrenos forestales y 

preferentemente 

forestales con procesos 

de deterioro, ubicados en 

áreas de atención 

prioritaria, son 

restaurados por sus 

propietarios y poseedores 

con apoyos de ProÁrbol. 

 Responde a la estrategia de realización de 

programas de restauración forestal en todo el 

territorio nacional como esquema de 

conservación de ecosistemas, del PND. 

 Del Programa Institucional de la CONAFOR, 

responde a las estrategias de contribución a 

la restauración de terrenos forestales 

deteriorados y preferentemente forestales 

que ha perdido su cubierta vegetal., y a la 

estrategia de contribuir a la disminución y 
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Programa 
Objetivo   

(Propósito MIR) 
Congruencia con la política forestal federal 

control de los procesos de degradación en los 

suelos en terrenos forestales. 

 Del Programa Sectorial de Medio Ambiente, 

responde a las estrategias de conservación in 

situ de los ecosistemas y su biodiversidad, y 

a la de restauración de ecosistemas y suelos. 

 Del PEF 2025, responde a la estrategia 

general de desarrollo de los recursos 

forestales. 

U003 Proyectos 

Especiales de 

Conservación y 

Sanidad 

Terrenos forestales y 

preferentemente 

forestales con procesos 

de deterioro, ubicados en 

áreas de atención 

prioritaria, son atendidos 

con proyectos integrales 

de restauración, así como 

de tratamiento 

fitosanitario. 

 Responde a las estrategias de realización de 

programas de restauración forestal en todo el 

territorio nacional como esquema de 

conservación de ecosistemas, y de proyectos 

especiales de conservación y sanidad, del 

PND. 

 Del Programa Institucional de la CONAFOR, 

responde a la estrategia de disminuir la 

superficie afectada por plagas y 

enfermedades forestales, y a la de contribuir 

a la disminución y control de los procesos de 

degradación de los suelos en terrenos 

forestales y preferentemente forestales. 

 Del PEF 2025, responde a las estrategias 

generales de control y disminución de la 

presión externa sobre los recursos forestales, 

y a la de desarrollo de los recursos forestales. 

U005 Desarrollo 

Forestal 

Comunitario y 

Desarrollo 

Forestal Regional 

Los dueños y poseedores 

de terrenos forestales 

fortalecen sus procesos 

de desarrollo regional 

forestal. 

 Responde a la estrategia de promoción del 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales, del PND. 

 Del Programa Institucional de la CONAFOR, 

responde a las estrategias de apoyar ejidos y 

comunidades forestales para mejorar el 

manejo forestal sustentable, a la de 

consolidar y fortalecer los esquemas de 

participación y organización social, y al de 

mejorar las capacidades técnicas de los 

diferentes actores del sector forestal. 

 Del PEF 2025, responde a las estrategias 

generales de mejora de la organización de 

los actores, y a la de desarrollo de los 

recursos forestales. 

E013 Prevención 

y Combate de 

Incendios 

Forestales 

Los ecosistemas 

forestales de México son 

protegidos para reducir el 

impacto negativo 

 Responde a la estrategia de desarrollo e 

implementación de programas integrales para 

el análisis, prevención y control de incendios 

forestales, del PND. 
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Programa 
Objetivo   

(Propósito MIR) 
Congruencia con la política forestal federal 

ocasionado por incendios.  Del Programa Institucional de la CONAFOR, 

responde a la estrategia de disminuir los 

impactos negativos del fuego en los 

ecosistemas forestales. 

 Del PEF 2025, responde a la estrategia 

general de desarrollo de los recursos 

forestales. 

Como es posible observar en la tabla anterior, los objetivos de los programas de la 

CONAFOR, responden a las políticas públicas forestales federales, a un nivel agregado. 

El primer análisis de correspondencias nos llevó a observar que a un nivel estratégico, los 

objetivos de cinco de los programas presupuestarios de la CONAFOR que fueron 

evaluados, son adecuados para atender la problemática del sector forestal. Sin embargo, 

mientras que para un programa no fue posible establecer correspondencias objetivo-

problema-solución (U005), debido a una redacción poco clara de su Fin y de su Propósito, 

también se advirtió que a nivel de definición de objetivos estratégicos no se registró la 

atención a los problemas relacionados con un entorno desfavorable para el desarrollo 

forestal. Sin embargo, vale la pena hacer dos acotaciones: primero, como se verá más 

adelante, el Programa U005 a través de dos de sus Componentes si atiende cuestiones 

relacionadas con el conjunto de soluciones “Entorno favorable para el desarrollo forestal.” 

Segundo, de acuerdo a la Gerencia de Planeación y Evaluación, dicho tema estaría 

atendido a través de los Programas E005 y G017, pero sólo fue posible verificar la 

correspondencia entre el E017 y “Alto nivel de investigación y desarrollo tecnológico 

forestal”, ya que la redacción del Fin y del Propósito del Programa G017 Gestión Forestal, 

no permite discernir claramente sobre sus objetivos, ya que habla de manera general 

sobre el “desempeño institucional”. Desafortunadamente no fue posible realizar análisis 

ulteriores sobre estos dos programas ya que exceden los alcances de la presente 

evaluación, sin embargo en el Informe OE2 se evidencia que el Programa E005 a grandes 

rasgos atiende cuestiones relacionadas con la difusión de los programas de la CONAFOR 

y la formación de técnicos forestales (número de técnicos forestales egresados al año) es 

decir atiende únicamente una parte de la problemática observada en investigación y 

desarrollo tecnológico forestal. 

Ahora bien, es importante recordar que más adelante, en el análisis de congruencia a 

nivel de entregables (componentes), sí se identificaron elementos en el U005 que 

pudieran estar relacionados con la atención de la solución “Entorno favorable para el 

desarrollo forestal”. Lo anterior nos indica que existen áreas de mejora en la definición de 

objetivos estratégicos de los programas, los cuales se encuentran plasmados en la MIR, 

ya que no se cumple la lógica vertical entre Componentes-Propósito-Fin.  
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El segundo nivel de análisis, es decir a nivel de componentes y modalidades de apoyo, 

permitió determinar el alcance, la dimensión y la concordancia entre los programas 

presupuestarios del ejercicio fiscal 2011 de la CONAFOR y los problemas del sector 

forestal en México, donde se advierte que la congruencia observada a nivel estratégico 

(primer nivel de análisis), se diluye a nivel de componentes y modalidades de apoyo. Lo 

anterior, debido a que en general se observa, que los programas públicos forestales 

cubren la mayor parte de la problemática detectada para el sector forestal, sin embargo, 

se observa que los componentes se encuentran dispersos, ya que las modalidades de 

apoyo contempladas en cada uno de ellos no están orientadas de manera coordinada al 

logro de una solución única. Es decir, no existe una lógica vertical entre medios-objetivos 

al interior de los Programas. 

Ahora bien, en este mismo análisis se detectó que existen algunos grupos de soluciones 

que no se encuentran incorporados en los programas analizados en la presente 

evaluación, debido a que algunas de las soluciones no corresponden al ámbito de 

responsabilidades de la CONAFOR, sino de otras dependencias como SEMARNAT, 

PROFEPA, por mencionar algunas. A continuación se enlista las soluciones identificadas, 

como no atendidas, y se identifica la dependencia que de acuerdo a documentos 

normativos resulta responsable.  

Conjunto de 

soluciones 
Solución no atendida Dependencia responsable 

Terrenos forestales 

ya no son 

deforestados 

 El desarrollo urbano no presiona el 

cambio de uso de suelo de terrenos 

forestales 

SEMARNAT 

SEDESOL 

Gobiernos municipales 

 Vigilancia institucional eficiente para 

evitar la tala clandestina 
PROFEPA 

 Los requerimientos de combustible se 

satisfacen con leña seca u otros 

combustibles 

CONAFOR 

 Se aplican acciones de agricultura 

sustentable 
SAGARPA 

 Técnicas de manejo adecuadas a las 

características del terreno
65

 
CONAFOR 

 Alta capacidad de supervisión para el 

cumplimiento de programas de corta 
PROFEPA 

Industria forestal 

altamente 

competitiva 

 Las EFC no operan con criterios 

político-agrarios 

CONAFOR 

SRA 

 Maquinaria moderna y de escala 

competitiva 

CONAFOR 

SE 

 Sistema de dimensionamiento CONAFOR 

                                                 
65

 Si bien existen apoyos para financiar las actividades de los asesores técnicos forestales (ATF)), en los documentos 
normativos no se observa la existencia de mecanismos que permitan garantizar que dichos profesionales otorguen 
asesorías adecuadas. No obstante, este tema será abordado en el siguiente capítulo a fin de revisar lo que algunos actores 
mencionaron como la “certificación de Asesores Técnicos ProÁrbol”. 
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Conjunto de 

soluciones 
Solución no atendida Dependencia responsable 

adecuado 

 Existe certeza y seguridad en las 

negociaciones 
SRA 

Abastecimiento de 

madera de bosques 

y selva natural 

eficiente 

 No existe competencia desleal por 

aprovechamientos ilegales 
PROFEPA 

 Las EFC no operan con criterios 

político-agrarios 

CONAFOR 

SRA 

 Áreas potenciales ya no se encuentran 

bajo el control del narcotráfico 
PFP 

 Asesorías eficientes a productores
66

 CONAFOR 

 Altos niveles de investigación y 

desarrollo tecnológico forestal
67

 

CONAFOR 

CONACYT 

INIFAP 

 No existe línea conservacionista para 

limitar aprovechamientos sustentables 

en bosques y selvas 

SEMARNAT 

 Incremento de la capacidad de la 

autoridad para atender todas las 

solicitudes de aprovechamiento 

maderable 

SEMARNAT 

Altos niveles de 

disponibilidad de 

madera de 

plantaciones 

 No existen limitaciones legales para 

compactar grandes extensiones de 

tierras 

PODER LEGISLATIVO 

 Las instituciones son eficientes para 

hacer cumplir los contratos 

SRA 

PODER JUDICIAL 

 Las UPR no operan con criterios 

político-agrarios 

CONAFOR 

SRA 

 Alto nivel de información sobre 

atractividad del negocio en el largo 

plazo 

CONAFOR 

 Actividad económica conocida para la 

banca privada 

CONAFOR 

SISTEMA BANCARIO 

 Los cultivos forestales se encuentran 

regulados adecuadamente 

PODER LEGISLATIVO 

SEMARNAT 

Alto nivel de 

aprovechamiento de 

otras 

potencialidades del 

 Alto nivel de investigación y desarrollo 

tecnológico para explotar nuevas 

especies maderables y especies no 

maderables 

CONACYT 

INIFAP 

 Se conocen los requerimientos del 

mercado de nuevas especies 
CONAFOR 

                                                 
66

 Ver comentario anterior sobre ATF. 
67

 Si bien el Programa E005 tiene Componentes orientados a la transferencia tecnológica, a la capacitación y a la 
divulgación de información, este conjunto de soluciones solución refiere a un ámbito más amplio, ya que incluye 
investigación, acciones de coordinación I&D con sector productivo y una estrategia adecuada para el fomento a la 
innovación tecnológica forestal. 
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Conjunto de 

soluciones 
Solución no atendida Dependencia responsable 

sector forestal maderables 

 Servicio ambiental diferente de bien 

público: los consumidores reconocen, y 

por tanto asumen un precio por los 

servicios ambientales 

CONAFOR 

CONAGUA 

Gobiernos municipales 

 Servicio ambiental diferente de bien 

público: esquemas de pago de 

servicios ambientales adecuados 

(incluye los aspectos relacionados con 

el plazo, el costo de oportunidad y el 

desarrollo de mecanismos y 

herramientas de medición) 

CONAFOR 

CONAGUA 

Gobiernos municipales 

 Servicio ambiental diferente de bien 

público: buena interacción entre la 

demanda y la oferta de servicios 

ambientales (incluye los costos de 

transacción generados por la ausencia 

de mecanismos y herramientas de 

medición y cotización de servicios 

ambientales) 

CONAFOR 

CONAGUA 

Gobiernos municipales 

Entorno favorable 

para el desarrollo 

forestal 

 Marco jurídico simplificado 

 Estructura administrativa sencilla 

 Estructura programática coordinada y 

generando sinergias 

 Financiamiento disponible para el 

desarrollo de actividades de I&D 

 Infraestructura y recursos humanos 

científicos mantienen buena vinculación 

con el sector productivo 

 Adecuada estrategia de fomento a la 

innovación tecnológica forestal 

 Existencia de mecanismos de 

financiamiento adecuados 

 

También fueron detectados otros programas, proyectos y apoyos que maneja la 

CONAFOR que, aún cuando comparten el mismo propósito de los seis programas 

evaluados, no se encuentran institucionalmente vinculados, o al menos no se refleja así ni 

en documentos normativos, ni en las MIRs: 

 Apoyos otorgados mediante Lineamientos para la asignación y operación estatal 

de apoyos a proyectos de plantaciones forestales comerciales. 

 Programa de Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable (E005). 

 Programa de Gestión Forestal (G017). 

 



 

165 

Es importante observar que si bien la estrategia de servicios ambientales que implementa 

la CONAFOR se encuentra documentada en algunos documentos de difusión, no se 

refleja adecuadamente en los instrumentos de MML empleados (matrices de indicadores), 

ya que tanto el Programa S110, como el esquema de Fondos Concurrentes, se 

encuentran en dos programas diferentes, siendo que en el caso de este último esquema 

sus objetivos no corresponden con el Propósito del U005 que es el Programa en el cual 

se encuentra integrado. En el caso del Fondo Patrimonial de Biodiversidad, el mecanismo 

no se encuentra integrado (vía documentada en MIR) en ningún programa presupuestal 

de la CONAFOR. 

Por otra parte, se registró un apoyo que no responde a un conjunto de soluciones en  

específico (apoyo a resineros). Si bien dichos apoyos seguramente responden a cierta 

problemática del sector forestal, los mismos no resultaron prioritarios en el análisis 

realizado en la primera sección de este capítulo. 

En lo que corresponde a los documentos oficiales de los programas se registró lo 

siguiente: 

a. En la MIR, los objetivos no se encuentran redactados correctamente y no existe 

entre ellos una lógica vertical. 

b. La información contenida en la MIR no corresponde a la reflejada en los 

documentos normativos. 

c. Algunos programas operan sin ROP o lineamientos (E013). 

 
Derivado de lo anterior, resulta difícil en algunos casos establecer con claridad una 

relación entre ambos instrumentos, lo cual podría no estar abonando a la generación de 

sinergias entre programas. 

Finalmente, y no por ello menos importante, es necesario comentar que debido a 

restricciones impuestas por la SHCP, los programas presupuestarios bajo evaluación 

observan restricciones en su diseño, de tal manera que no les es posible reflejar una 

estrategia integral de política pública a través de las matrices de indicadores de 

desempeño. A continuación se comentan algunos casos específicos: 

 Independientemente del objetivo que se persiga no es posible integrar en una sola 

MIR componentes que operan bajo mecanismos presupuestales diferentes, este 

es el caso del Componente 3 del U005 (Acciones de conservación comprometidas, 

para incorporar superficie al esquema de servicios ambientales mediante Fondos 

Concurrentes), el Fondo para la Conservación de la Biodiversidad y los Pagos por 

Servicios Ambientales del Programa S110. 

 La SHCP fomenta como “mejora regulatoria”, la compactación de apoyos en el 

menor número de programas presupuestarios, por lo que se privilegia la 
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simplificación programática a costa del cumplimiento de lógicas verticales de los 

propios programas.  

 

No obstante lo anterior, es relevante comentar, que el impacto generado por dichas 

restricciones podría verse disminuido si se contara con documentos institucionales que 

reflejarán de forma clara, integral y congruente la política pública que CONAFOR busca 

impulsar en cada tema: aprovechamiento maderable de bosques y selvas naturales, 

aprovechamiento no maderable en terrenos forestales, desarrollo de plantaciones 

forestales comerciales, servicios ambientales, por mencionar algunos. De esta manera, 

independientemente de la estructura programática, el documento de política pública 

institucional, sería quien determinaría las interacciones entre los programas, apoyos, 

acciones. 

Recomendaciones 

Dado que la problemática del sector forestal es amplia y compleja, es importante que la 

CONAFOR priorice sobre aquellos aspectos en los cuales realmente puede contribuir al 

logro de objetivos. Considerando las restricciones presupuestales, así como la naturaleza 

de algunos problemas, resulta poco eficiente que la Comisión pretenda atender la 

totalidad de situaciones que enfrenta el sector forestal en nuestro país.  

En este caso resultaría útil que la CONAFOR lleve a cabo un análisis de alternativas con 

la información proporcionada en la sección 4.2.1, a fin de identificar combinaciones 

medios-fines que pudieran llegar a constituirse en Programas. Este análisis debe hacerse 

con base en criterios de selección como: problemas e intereses de los involucrados, 

recursos disponibles, probabilidad de alcanzar objetivos, análisis costo–beneficio, por 

mencionar algunos. 

Llevar a cabo este ejercicio contribuiría a cuatro cuestiones: 

 Priorizar la atención de CONAFOR en conjuntos completos de soluciones, sobre 

los problemas que efectivamente si se pudiera tener incidencia.  

 Asegurar que el diseño de los programas responda a la solución de los problemas 

del sector forestal. 

 Evitar la dispersión de los apoyos. 

 Controlar la relación medio-fin de los apoyos, asegurando la generación de 

sinergias y evitando la duplicidad de apoyos. Es decir, se mantendría una lógica 

vertical de los programas. 

Al mismo tiempo, si bien la CONAFOR, ha identificado dentro de su Programa 

Institucional 2007-2012, las instituciones y entidades públicas con las que requiere 

coordinarse para el desarrollo y gestión óptima de los programas forestales, es necesario 

que los trabajos de coordinación con estas entidades sean plasmados de manera 

efectiva, tanto en documentos, como en la práctica.  
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Esta primera parte de la evaluación también analiza la pertinencia de los programas 

públicos forestales de la CONAFOR desde el punto de vista de su diseño. Los resultados 

apuntan principalmente a que es necesario revisar y corregir la forma en cómo están 

construidas las matrices de indicadores y la relación de éstas con los documentos 

normativos bajo los que operan cada uno de los programas.  

Una vez que CONAFOR priorice las áreas sobre las cuáles efectivamente puede y debe 

tener injerencia, se recomienda desarrollar documentos de política pública que les permita 

reflejar el total de las estrategias (independientemente de la estructura presupuestaria) 

que desean llevar a cabo en torno a un tema determinado. La idea sería que estos 

documentos pudieran integrarse con el siguiente tipo de información:  

 Lo qué se espera lograr con el Programa 

 Estrategias principales 

 Población potencial 

 Población objetivo 

 Mecánica de operación (especificando claramente las interacciones) 

 Indicadores de seguimiento 

 Metas, por mencionar algunas 

 
Posteriormente, dicha información deberá reflejarse en la o las matrices de indicadores de 

desempeño que resulten (una política pública puede tener más de una MIR), así como en 

los documentos normativos correspondientes. 
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