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FEBRERO 2008 
 

PROÁRBOL 2008 
CAMBIOS PRESUPUESTALES Y DE OPERACIÓN  

 
Introducción 
Durante los últimos años se han visto incrementos importantes en la asignación de recursos 
federales a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) con el fin de contribuir a fortalecer las 
iniciativas de manejo y conservación forestal, a dinamizar las economías locales en regiones 
forestales y a modificar la dinámica de deterioro que padecen los bosques y selvas del país. 

En este sentido, presentamos un breve análisis de los principales cambios que el 
Presupuesto de Egresos de la Federación sufrió para el 2008 así como las adecuaciones 
realizadas a las reglas de operación, con base en las cifras del Análisis Funcional 
Programático Económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sin considerar 
aquellas partidas que posteriormente puedan asignarse desde otros rubros presupuestales.  
 
Presupuesto forestal histórico 
Al analizar el comportamiento del presupuesto a lo largo de los últimos ocho años llama la 
atención que el Congreso ha puesto una especial atención al renglón forestal.  En el 2001 se 
creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) la cual tuvo en su inicio un presupuesto de 
tan sólo 201 millones de pesos para impulsar programas de apoyo a los productores 
forestales. Este presupuesto se ha incrementado paulatinamente hasta llegar a una cifra 
récord en el 2008 de 5,274 millones de pesos. 
 

 

Es importante notar que el incremento presupuestal a la Conafor le ha permitido crecer de 
manera importante y convertirse en un referente clave de los productores forestales del país, 
con lo cual, esta institución ha podido multiplicar sus categorías de apoyo de tal manera que 
en el 2007 manejó un catálogo de 42 renglones que funcionaron con base al esquema de 
Reglas de Operación, es decir, mediante convocatoria pública dirigida a los dueños de los 
terrenos forestales del país. 
 

Gráfico 1. Presupuesto Conafor 2001-2008
(en millones de pesos)
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Para darse una idea de la 
dimensión de este presupuesto 
habría que comparar estos 
5,274 millones de presupuesto 
forestal contra el presupuesto 
que tienen otras ramas del 
sector agropecuario. 

Por ejemplo el presupuesto 
promedio anual del Procampo 
en los últimos 13 años fue de 
16,000 millones de pesos y el 
presupuesto del Programa de 
Estímulos a la Productividad 
Ganadera (Progan) para el 
2007 fue de 5,000 millones de 
pesos.  
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Análisis del presupuesto 2008 
Para el 2008 el Congreso de la Unión incrementó el presupuesto de la Conafor en $ 1,123 
millones de pesos que representan un 27%1 adicional con respecto al año anterior; dicho 
incremento se reflejó principalmente en 400.4 millones de pesos extra para el Programa 
para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales (Prodeplan) y 383.4 millones para 
el Programa de pago por servicios ambientales hidrológicos (PSAH). 

Tabla 1. Comparativo del presupuesto al sector forestal 2007-2008 * 
(montos en millones de pesos) 

 PEF 2007  PEF 2008 % de variación

                   4,150.6                    5,274.3 27%

                      484.1                       884.5 83%
PRODEPLAN                           484.1                           884.5 83%

                   1,871.3                    1,780.0 -5%
Manejo de Germoplasma y producción 
de planta                           761.1                           737.9 -3%

PROCOREF                        1,110.2                        1,042.0 -6%
                      759.0                       751.1 -1%

PROCYMAF                             68.0                             94.8 39%
PRODEFOR                           691.0                           656.3 -5%

                      356.5                       535.0 50%
Incendios                           356.5                           535.0 50%

                      462.7                       738.7 60%
Programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA-H)                           100.0                           483.4 383%

Programa servicios ambientales por 
captura de carbono, biodiversidad y 
sistemas agroforestales (CABSA)

                          362.7                           255.3 -30%

                      338.1                       114.6 -66%
Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable                           338.1                           114.6 -66%

                        26.7                         78.4 194%
Sistema Info. Ambiental                             26.7                             78.4 194%

                            -                         110.0 100%
Programa de asistencia técnica para el 
acceso a los programas forestales                           110.0 100%

Organización de asociaciones 

Reforestación

Manejo de bosques naturales

Protección

Conservación

Información forestal

Plantaciones

CONAFOR (TOTAL)

Cultura forestal

Renglones del gasto:

 
*Nota: Estas cifras se refieren a los presupuestos aprobados por el Congreso y no 
necesariamente son los presupuestos realmente ejercidos por la Conafor, ya que 
el ejecutivo suele reasignar y redistribuir recursos presupuestales mediante 
acuerdos con la Secretaría de Hacienda.  

 
Al comparar los presupuestos asignados por el Congreso a los diferentes renglones para los 
ejercicios 2007 y 2008 llaman la atención los siguientes aspectos:  

a. Los recursos destinados al Programa para el desarrollo de plantaciones forestales 
comerciales (Prodeplan) representaron un incremento del 83%. 

b. Los programas destinados a la producción de arbolitos y reforestación se 
mantuvieron con los mayores presupuestos, sin embargo presentaron una ligera 
disminución del 5% con respecto al año pasado. 

                                                 
1 El Análisis Funcional Programático Económico del PEF 2008 puede ser consultado en el sitio web de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público:  
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2008/index.html 
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c. A pesar del incremento del 39% para el Procymaf, programa orientado a fortalecer 
las capacidades técnicas y organizativas de las comunidades forestales, se mantiene 
como uno de los renglones con menor asignación presupuestal (1.80% del total del 
presupuesto para 2008). 

d. El Prodefor, programa pilar de apoyo al manejo de bosques naturales, tuvo un 
decremento del 5 % y se mantiene dentro los rubros de importancia media desde el 
punto de vista presupuestal. 

e. El presupuesto destinado a la prevención y combate de incendios forestales se 
incrementó en un 50%. 

f. El programa de Pago por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) tuvo un 
incremento extraordinario del 383 % mientras que el correspondiente a Captura de 
Carbono y Biodiversidad (CABSA) tuvo un decremento del 30 %. Esto implica que 
para el 2008 el PSAH representa un 9% del presupuesto total mientras que el 
CABSA sólo 4%. 

g. Se incrementa el presupuesto para el renglón de capacitación ambiental y desarrollo 
sustentable e un 239% lo que hace esperar que esta área tendrá la oportunidad de 
desarrollar acciones que fortalezcan las capacidades de los dueños de los recursos 
forestales. 

h. Un concepto nuevo presentado este año es el Programa de asistencia técnica para 
el acceso a los programas forestales, el cual representa el 2% del presupuesto total, 
con lo cual esta categoría parece sustituir la antigua categoría de PROFAS, que 
estaba encaminada a fortalecer la organización de los productores forestales. Este 
renglón llama la atención debido a que tiene asignado 110 millones de pesos que al 
parecer serán asignados fuera del esquema de Reglas de Operación. 

i. El presupuesto de operación de la Conafor se incrementó en un 80% con respecto al 
año anterior. 

 
Gráfico 2. Distribución del PEF 2008 al sector forestal 
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De las Reglas de Operación  
Para este año, la Conafor señala que los cambios más importantes realizados a las Reglas 
de Operación tienen que ver con la integración del concepto de ‘prelación social’ y la 
modificación en el sistema de puntos, cambios que espera se traduzcan en más  de 100 mil 
solicitudes de apoyo, un 20% más en relación al año anterior (80 mil solicitudes) . 

En cuanto a los cambios administrativos, se han simplificado los trámites y se han eliminado 
los requisitos para los apoyos, por ejemplo el tiempo para la recepción, calificación y entrega 
de apoyos se han reducido los días de respuesta.  

Por otra parte, en lo estructural, se consideraron nuevos apoyos y estímulos: el sistema de 
puntos dará mayor puntaje a quienes entreguen la documentación dentro de los primeros 20 
días de lanzada la convocatoria; además, habrá puntos de “prelación social”, es decir, se 
dará un mayor puntaje a los proyectos encabezados por mujeres, a los que se localicen en 
comunidades indígenas o zonas marginadas y a los que cuenten con auditorías y/o 
certificado de buen manejo forestal.  

Aunado a lo anterior, algunas organizaciones nacionales de productores han manifestado 
que aún queda pendiente la revisión al sistema de calificación dentro de las reglas de 
operación  en algunos aspectos importantes como el otorgamiento de mayor puntaje para 
las Asociaciones Regionales y Nacionales  de Silvicultores, poniendo en desventaja a otras 
organizaciones forestales que por una u otra razón no estén dentro de ese esquema 
organizativo. Se plantea que el sistema de calificación debe ser imparcial y apoye a los 
productores forestales independientemente de su figura organizativa. 

De los cambios que permanecen constantes año con año en las Reglas de Operación, es la 
ampliación de las categorías de apoyo. De las 31 categorías  forestales apoyadas en el 
2006, para el año siguiente sumaron 42, mientras que para este 2008 dan un total de 45 en 
cuatro categorías: Planeación y Organización Forestal, Producción y Productividad, 
Conservación y Restauración Forestal y Nivel de Competitividad.  

Algunos cambios en las categorías y subcategorías reflejan datos interesantes:  

⇒ Categoría de Planeación y Organización Forestal: 

En esta categoría se incluyó el nuevo concepto “Elaboración del sistema de información 
geográfica regional”, concepto de gran interés para que la Conafor presente las zonas 
donde se reforesta y un mapa de las zonas de deforestación. Por otra parte, la categoría de 
Ordenamiento y Organización forestal cambió a Planeación Comunitaria, lo cual va acorde 
al discurso oficial; sin embargo, como  se señaló en el Gráfico 2, este discurso no coincide 
con las cifras destinadas a programas de desarrollo o planeación comunitaria.  

⇒ Categoría de Producción y Productividad:  

Las once subcategorías que había en 2007, para este ejercicio presupuestal se redujeron a 
sólo cinco eliminado los siguientes apoyos: Apoyo para preaclareos y podas; Cultivos de 
acahuales; Diversificación del uso de terrenos forestales; Ejecución del programa de la 
unidad de manejo de vida silvestre extensiva; Ejecución de proyectos productivos afines al 
manejo forestal y Estudio para el financiamiento de plantaciones forestales comerciales. 

⇒ Categoría de Conservación  y Restauración Forestal  

Los apoyos quedaron en igual número que el año anterior, siendo la novedad este año la 
entrada del nuevo concepto de Fomento a la regeneración natural de bosques y selvas 
afectados por fenómenos meteorológicos en lugar del Pago del Fondo Patrimonial para la 
Conservación de la Biodiversidad.  
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⇒ Categoría para Elevar el Nivel de Competitividad 

En este rubro se incluyeron dos nuevos apoyos, uno crediticio que corresponde al de 
“Garantía Líquida” que pretende mediante el otorgamiento de créditos financieros impulsar 
la creación de asociaciones forestales rurales, y  otro de infraestructura bajo el concepto de 
“Caminos Forestales”, el cual es un apoyo para aquellos proyectos de manejo forestal 
maderable, no maderable o estudios regionales forestales que contemplen la apertura y 
rehabilitación de caminos forestales. Este apoyo viene a  resolver uno de los principales 
obstáculos para la comercialización de la madera, pues de acuerdo a un estudio difundido 
por el CCMSS en el 2004, se estima que el transporte de la madera representa un total del 
60% de los costos de producción.  
 
 
 
 
Fuentes:  

 Campa Zúñiga Roberto, “Ferrocarriles: arrastrar la ineficacia”, en suplemento La Jornada en 
la Economía, No. 43, 07 febrero 2005. 

 Conafor, “Distribución de Recursos de ProÁrbol en 2007”, en Boletín de Prensa B104-2007, 
27 de diciembre 2007. 

 Conafor, “Con la simplificación de trámites a ProÁrbol 2008 se contempla recibir arriba de 100 
mil solicitudes de apoyo”, Boletín de Prensa B105-2007,  28 de diciembre 2007. 

 CCMSS, Red MOCAF y UNOFOC, Comunicado de Prensa: “Insuficiente el apoyo que 
propone Fox al Congreso para el Sector Forestal”, en Notas Periodísticas, Folio 65, 27 
octubre de 2004. Disponible en www.ccmss.org.mx 

 Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre 2007. 
 Gasto Federal Descentralizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación  2007-2008 

Cámara de Diputados LX Legislatura Comité del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, CEFP. 

 Greenpeace, “Erróneo e insuficiente el presupuesto 2008 para bosques”, 13 noviembre 2007, 
en www.greenpeace.org.mx  

 IPS Terraviva, “Reforestación cosecha detractores”, viernes 13 julio de 2007. Disponible en 
portal www.ipsterraviva.net  

 Irabien, Lucía, “Acusan fracaso en reforestación”, en Excélsior, Nacional, 31 de enero de 
2008. 

 “Calderón sembró en Los Pinos el árbol 250 millones del año. Sobrevivirá la mitad, advierten 
ONG ambientalistas”, en La Jornada, 24 de diciembre 2007.  

 “Con la reforma fiscal se evito una crisis económica, afirma Calderón”, en La Jornada, 28 de 
septiembre de 2007.  

 Méndez, Ernesto, “ProÁrbol  no echa raíces”, en Excélsior, 29 de enero 2008.  
 Semarnat, “En el 2007 se reforestó casi el doble de las hectáreas que se perdían por año: 

Elvira Quesada”,  Boletín de prensa 006/08, 23 de enero de 2008. 


