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NOTA INFORMATIVA NUMERO 11 
RED DE MONITOREO DE POLITICAS PUBLICAS - CCMSS 

OCTUBRE DEL 2006 

 

 

Balance de la orientación de la política forestal nacional al final de la 
presente administración 

 

 
El 1ro de Septiembre del 2006, el Presidente de la República Vicente Fox, presentó su 
sexto y último informe. Este documento de quinientas páginas (más anexos)1 contiene 
ocho páginas sobre el sector forestal, en el cual presenta los logros de los diferentes 
programas de la CONAFOR y de la CONANP. En esta nota examinaremos los datos 
presentados en ese informe en lo que concierne el sector forestal2 y lo cruzaremos con 
información provenientes de otras fuentes. 
 
 
 
Los puntos que llaman la atención son los siguientes: 

 

- El Sexto Informe de la Presidencia reporta casi 2 mil millones de pesos 
presupuestados para el sector forestal para 2006. 

- En el 2006, el programa forestal con más presupuesto es el de Prevención y 
Control de Incendios Forestales con 531 millones de pesos, el programa con 
menos presupuesto es el PROCYMAF con 68 millones de pesos. 

-  El conjunto de programas relacionados a la restauración y reforestación se llevan 
el 45% del presupuesto, 27% para el programa de incendios y 27% para los 
programas relacionados con la producción y la productividad. 

- Existe un sub-ejercicio importante en el caso de ciertos programas (PRODEFOR), 
y en contraste un aumento de presupuesto considerable para otros programas 
(Programa de Prevención y Control de Incendios).  

- La reagrupación de los apoyos directos a los productores a partir de los resultados 
de las Reglas de Operación Únicas (ROU), permite destacar que los apoyos más 
importantes se destinaron a 1. Restauración forestal (260.8 millones de pesos), 2. 
Plantaciones forestales comerciales (237.8 millones de pesos) y 3. Apoyos a la 
producción de los bosques (169 millones de pesos). 

 

 
 
 

                                                
1 http://www.sexto.informe.presidencia.gob.mx/  
2 Una recopilación con todas las partes que se refieren al sector forestal en el sexto informe del presidente 

Fox, se puede consultar en aquí: http://www.ccmss.org.mx/modulos/biblioteca_consultar.php?folio=149  

http://www.sexto.informe.presidencia.gob.mx/
http://www.ccmss.org.mx/modulos/biblioteca_consultar.php?folio=149
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El Cuadro 1 presentado a continuación es una comparación entre los montos reportados 

en el Sexto Informe del Presidente y los montos presupuestados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2006.  

 
Cuadro 1. Cuadro comparativo de los montos presupuestados en el 2006 para 
actividades forestales según 2 fuentes 

 Monto presupuestado 2006 
Informe Presidencia 

Monto presupuestado3 
CONAFOR- PEF 2006 

Monto 
(millones de 

pesos) 

% presupuesto 
reportado en el 

Informe 

Monto 
(millones de 

pesos) 

% presupuesto 
total CONAFOR 

Incendios forestales 530.8 26.8% 358 18% 

PRODEFOR 341 17.2% 341 17.2% 

Germoplasma y 
producción de plantas 

334 17% 334 17% 

PROCOREF 317.3 16% 317.4 16% 

PSA 245.1 12.4% 25**  1.3% 

PRODEPLAN 130.6 6.6% 134.1 6.8% 

PROCYMAF II 68 3.4% 68 3.4% 

PET 17 0.9% 17 0.9% 

Total 1,983.8 100% 1,594.5 80.6% 
 **Aquí reportamos los montos del PEF 2006 pero en el caso de PSA se deben contemplar 300 
millones de pesos adicionales provenientes de la CONAGUA para el PSA-Hidrológico. 

 
En el análisis del cuadro 1 llama la atención lo siguiente:  

 

 En el 2006, las actividades de prevención y control de incendios forestales se 
llevaron el 26.8% del total del presupuesto presentado en el Informe de la 
Presidencia. También representa 173 millones de pesos más de lo presupuestado 
en el PEF 2006. 

 Podemos constatar que después de la atención a los incendios forestales, existen 
3 programas con un presupuesto similar, correspondiente a 50% del total del 
presupuesto reportado: el Programa de Desarrollo Forestal destinado a mejorar la 
producción y la productividad forestal y dos programas orientados a la 
reforestación, conservación y recuperación de ecosistemas forestales 
(PROCOREF y el de Germoplasma). Sin embargo, haciendo una reagrupación de 
los apoyos directos a los productores a partir de los resultados de las Reglas de 
Operación Únicas (ROU), constatamos que los apoyos más importantes se 
destinaron a 1. Restauración forestal (260.8 millones de pesos), 2. Plantaciones 
forestales comerciales (237.8 millones de pesos) y 3. Apoyos a la producción de 
los bosques (169 millones de pesos)4. 

 El Programa de Pago por Servicios Ambientales, con un presupuesto de 245 
millones reportado en el Informe Presidencial, se sitúa en quinta posición de los 
programas más importantes de la CONAFOR y junta dos veces más apoyos que el 
Programa para Plantaciones Forestales Comerciales y 3.6 veces más que el 

                                                
3 Ver Red de Monitoreo de Políticas Públicas, Nota Info. 4, “Presupuesto gubernamental: el sector forestal en 
México 2006”. 
4 Revista Forestal XXI, Vol. 9, No.4 Julio-Agosto 2006. 
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Programa de Desarrollo Forestal Comunitario para el 2006. Se señala que este 
programa beneficia desde el 2004 de un monto de 325 millones de pesos (300 
millones proveniente de la CONAGUA y 25 millones para el PSA-CABSA5). 
Aunque la CONAFOR no recibió este monto total para el 2006, los pagos a 
efectuar este año serán reembolsados por el préstamo del Banco Mundial a partir 
del 2007 cuando entre en funcionamiento este nuevo préstamo. 

 
En resumen, haciendo una clasificación bastante general de los 6 programas presentados 
en el cuadro de abajo, podemos decir que 37.6% del monto total destinados a estos 
programas están destinados a mejorar la producción y la productividad y 62.4% se 
destinan a actividades de conservación, reforestación y recuperación de suelos. 
 
 

Cuadro 2. Clasificación de los programas forestales  

en dos categorías: conservación y producción 

Producción y 
productividad 

Conservación, reforestación 
y recuperación de suelos 

PRODEFOR 341 Germoplasma y 
producción de plantas 

334 

PRODEPLAN 130.6 PROCOREF 317.3 

PROCYMAF II 68 PSA 245.1 

 539.6  896.4 

 
 
Adicionalmente, se tiene que tomar en consideración que los montos presupuestados y 
los montos ejecutados presentan, en ciertos casos, grandes diferencias. A continuación 
veremos que:  

- El presupuesto del PRODEFOR para el 2006, en Julio de 2006 todavía no había 
sido ejecutado y sólo habían sido gastados recursos de ejercicios anteriores por 
un monto de 144 millones de pesos.  

- En el caso del PRODEPLAN se agregaron 107 millones de pesos a lo 
presupuestado en el PEF 2006 (tomando en consideración los resultados de los 
beneficiarios de las reglas de operación únicas, Nota Informativa 8). 

 

 

                                                
5 Precisamos que en el 2005, el presupuesto del programa PSA-CABSA fue de 100 millones de pesos. 
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Algunos puntos de análisis sobre los programas de apoyo 
 
En esta parte, presentamos un cuadro resumen de la información contenida en el Sexto 
Informe Presidencial y a continuación algunos puntos de análisis sobre el PRODEFOR, 
PRODEPLAN, PROCYMAF y PSA. 

 

Cuadro 3. Cuadro recapitulativo Informe de la Presidencia 2006  
 Recursos presupuestados 2006 Actividades Enero-Julio 2006 

P
R

O
D

E
F

O
R

 

341 mdp 
Se estima canalizar: 

- 316.8 mdp (92.9%) otorgamiento de 
apoyos directos a los silvicultores 

- 24.1 mdp (7.1%) pago de servicios 
personales y gastos asociados a la 
operación de estas acciones 

Se pagaron 143.9 mdp (recursos de ejercicios 
anteriores): 

- 20.3 mdp (706 proyectos desarrollo de 
programas de manejo y estudios técnicos para 
incorporar 1.52 millones de ha al manejo 
técnico). 

- 123.7 mdp (ejecución de 2436 acciones de 
capacitación, equipamiento, desarrollo  de 
turismo de naturaleza, elaboración y ejecución 
de unidades de manejo silvícola y proyectos 
forestales maderables y no maderables). 

P
R

O
D

E
P

L
A

N
 

130.6 mdp 
- 114.8 mdp establecimiento de 

13,700 hectáreas de plantaciones 
forestales comerciales (88% del 
total) 

- 10 mdp apoyo a 905 programas de 
manejo de plantaciones forestales 
(7.6% del total) 

- 5.8 mdp operación del programa 
(4.4% del total) 

- Verificaciones y pagos a 109 proyectos, 10 mil 
hectáreas de nuevas plantaciones por un 
monto de 40 mdp. 

- 265 mil metros cúbicos al año de cosecha 
- 225 mdp para 988 plantaciones beneficiadas 

(de 1668 solicitudes recibidas), para establecer 
26,750 hectáreas. 

- 12.75 mdp para 1014 programas de manejo de 
plantaciones forestales comerciales. 

P
R

O
C

Y
M

A
F

 I
I 

68 mdp 
- 26.5 mdp gasto de operación y 

servicios profesionales (39%) 
- 41.5 mdp canalizados a ejidos y 

comunidades forestales para 
mejorar el manejo y 
aprovechamiento de sus recursos 
naturales (61%) 

- Incorporación de 72,562 ha al manejo técnico 
predial en 30 ejidos y comunidades 

- Incorporación de 324,585 ha al ordenamiento 
territorial comunitario de 68 ejidos y 
comunidades. 

- Acciones para desarrollo/ fortalecimiento de 40 
empresas forestales comunitarias. 

- Diseño e integración  de 3 cadenas productivas 
a nivel local en Veracruz y Guerrero (64 
productores de 25 ejidos y comunidades). 

- Diseño e integración de la cadena productiva 
regional de embalaje con grupos de 
productores de Durango, Michoacán y 
Tlaxcala. 

P
S

A
 

245.1 mdp 
- Incorporación de 184,000 ha al PS 

hidrológicos 
- 15,500 ha para PSA por captura de 

carbono, protección de la 
biodiversidad y la reconversión y 
mejoramiento de sistemas 

Se recibieron solicitudes para 2 millones de hectáreas: 
- 726,000 ha PSH 
- 1,274,000 ha PS por captura de carbono, 

biodiversidad y sistemas agroforestales 
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agroforestales 

P
R

O
C

O
R

E
F

 

317.3 mdp 
- 289.2 mdp apoyos directos a los 

silvicultores (72% reforestación, 
21% conservación y restauración de 
suelos, 7% tratamiento fitosanitario) 

- 12.05 mdp operación del programa 
- 13.5 mdp pago de servicios 

personales 
- 2.5 mdp adquisición de bienes 

 

 
Programa de Desarrollo Forestal6 (PRODEFOR) 

 
En el último informe del Presidente (Septiembre 2006) llama la atención que en el caso de 
este programa, entre enero y julio de 2006 se hayan pagado 144 millones de pesos con 
recursos de ejercicios anteriores, cuando se presupuestaron 341 millones de pesos para 
el 2006. Por lo tanto, esta información nos deja suponer que habrá un importante sub-
ejercicio de este programa durante este año, como ocurrido en años anteriores. 
 
DATOS ERRÓNEOS QUE MAL  INFORMAN  

En el informe presidencial también se menciona que con 20.3 millones de pesos 
canalizados a 706 proyectos entre enero y julio 2006, se incorporaron 1.5 millones de 
hectáreas al manejo técnico. Esta información es errónea y mal informa al público ya que 
en realidad no se están agregando (“incorporando”) nuevas áreas al manejo forestal. El 
PRODEFOR apoyó a los productores forestales para realizar estudios técnicos para la 
renovación de programas de manejo en una superficie de 1.5 millones de hectáreas. Esto 
dista mucho de la afirmación que hace el gobierno de que ha incorporado 1.5 millones de 
hectáreas anuales al manejo forestal. 
 
También llama la atención que la afirmación de la CONAFOR haya logrado aumentar 
considerablemente la superficie bajo manejo forestal sustentable sin que se vea este 
aumento reflejado en el aumento de la producción forestal. Según la información 
gubernamental se ha incorporado una superficie 12 millones de hectáreas al manejo 
forestal en los últimos años 7 años (SEMARNAT, Indicadores Básicos del Desempeño 
Ambiental de México: 2005). Si fuera esto cierto la producción forestal hubiera registrado 
algún incremento, sin embargo, los anexos del Informe Presidencial nos indican que la 
producción forestal para el 2005 fue de 6,791 mil metros cúbicos rollo, 28% inferior a la 
producción del año 2000. 
 
PRODEFOR O REGLAS UNICAS? 

Finalmente, notamos que tanto en el informe de la presidencia como en la Secretaría de 
Hacienda se sigue hablando del PRODEFOR como programa como tal, aunque en las 
nuevas Reglas de Operación Únicas de la CONAFOR del 2006 los montos 

                                                
6 El objetivo del PRODEFOR es proveer “apoyos económicos a los silvicultores para el desarrollo de 

proyectos productivos y la incorporación de tecnología para el buen manejo técnico y aprovechamiento de los 

recursos forestales que impulsan la producción y productividad de los ecosistemas forestales con potencial 

comercial”. 
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presupuestados como PRODEFOR están repartidos entre 3 de las 4 nuevas categorías 
de la CONAFOR: Planeación y organización forestal, Producción forestal y Elevar el nivel 
de la competitividad. Eso complica bastante el monitoreo de este programa para el año 
2006, por parte de la sociedad civil. 
 
 
Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales7 
(PRODEPLAN) 

 
AUMENTO DEL PRESUPUESTO 

El monto presupuestado para el PRODEPLAN de 130.6 mdp contrasta con el monto 
ejecutado hasta julio de 2006, alrededor de 238 millones de pesos (Ver Nota Informativa 
8 para una discusión más profunda de los apoyos a las plantaciones forestales 

comerciales para el 2006). Este programa benefició de fondos del Fideicomiso para 
plantaciones forestales comerciales. 
 
SUPERFICIE APOYADA 

Los apoyos otorgados por el gobierno contemplaron alrededor de 30,000 hectáreas de 
plantaciones forestales comerciales por un monto de 238 millones de pesos. 
Este monto contempla los apoyos tanto a plantaciones nuevas como a plantaciones ya 
establecidas. Desde la creación del PRODEPLAN en 1997, se plantaron, verificaron y 
pagaron cerca de 40 mil hectáreas de plantaciones forestales (SEMARNAT, Indicadores 
Básicos del Desempeño Ambiental de México: 2005).   
 
 
Programa de Desarrollo Forestal Comunitario8 (PROCYMAF II) 

 
El PROCYMAF II se ve otorgado un presupuesto de 68 millones de pesos, lo que coloca 
como programa menos apoyado para el 2006 (3.4% del total del presupuesto para los 
diferentes programas de apoyo forestal). Este programa siendo de gran importancia por 
su enfoque de fortalecimiento de la organización comunitaria, su presupuesto está 
reducido. 
 
Sin embargo, se puede notar los importantes gastos de operación y servicios 
profesionales del programa que representan 26.5 millones de pesos (39% de total del 
presupuesto del programa). 
 
 
Programa Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 
 
PRESUPUESTO  
El presupuesto para el Programa de PSA para el 2006 fue de 245 millones de pesos a 
pesar de haber debido ser de 325 millones de pesos (300 millones proveniente de la 
CONAGUA y 25 millones para el PSA-CABSA). Aunque la CONAFOR no recibió este 

                                                
7 El PRODEPLAN busca promover la producción de materias primas forestales destinadas a la industria de la 

celulosa y el papel, del aserrío, de tableros y otras industrias forestales a fin de reducir las importaciones de 

productos forestales. 
8 El objetivo del PROCYMAF II es “mejorar la gestión de los recursos naturales y la conservación por parte 

de comunidades y ejidos forestales, así como para incrementar los ingresos económicos generados por la 

explotación de recursos forestales”. 
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monto total para el 2006, los pagos a efectuar este año serán reembolsados por el 
préstamo del Banco Mundial a partir del 2007 cuando entre en funcionamiento este nuevo 
préstamo9. 
 
El monto total para el Programa de PSA en México continuará siendo de 325 millones de 
pesos para los próximos 4 años (2007-2010), lo que posiciona este programa en el quinto 
programa más importante con un presupuesto superior al del PRODEPLAN y del 
PROCYMAF. 
 
AREAS A INCORPORAR  AL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

Con el monto de 245.1 millones de pesos para el 2006, se piensa incorporar 184,000 
hectáreas al PSA Hidrológicos y 15,500 hectáreas al PSA de otros tipos (carbono, 
biodiversidad, etc) .  
 
Entre 2003 y 2004, se incorporaron 311,000 hectáreas al PSAH. En el caso de pagos por 
servicios ambientales por captura de carbono, protección de la biodiversidad y la 
reconversión y mejoramiento de sistemas agroforestales, para el 2004 se habían 
incorporado alrededor de 564 mil hectáreas (incluye 270.7 mil ha para la biodiversidad, 
251.6 mil ha para el carbono). 
 

                                                
9 Información proporcionada por la CONAFOR. 


