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Comparación entre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2006 y la propuesta del Ejecutivo de PEF 2007 

 
 

El 5 de diciembre de 2006, se dio a conocer la propuesta del Ejecutivo de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. Con esa información, el CCMSS ha 
hecho un análisis de los renglones relacionados con el sector forestal. En particular 
ha hecho una comparación entre el PEF definitivo del 2006 y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2007. 
 
Las diferencias más importantes entre el 2006 y lo que se propone para el 2007 para 
el presupuesto son las siguientes: 
 
 

- Del total del Presupuesto de Egresos para el 2007, se le asigna solamente a 
los renglones de Medio Ambiente el 1%. 

- El presupuesto propuesto para el 2007 para la CONAFOR es de 122% 
superior al aprobado para el 2006. 

- El aumento más notable corresponde al programa de reforestación, el cual 
se lleva 32% del presupuesto de la CONAFOR para el 2007 y un aumento de 
344% en comparación con el presupuesto de este programa en el 2006. 

- Los programas de reforestación y de producción de plantas juntos, abarcan 
49.7% del presupuesto total de la CONAFOR. 

- Los 3 programas orientados hacia la producción (PROCYMAF, PRODEFOR 
y PRODEPLAN) tiene asignados apenas 28.5% del total del presupuesto 
forestal para el 2007. 

- El Programa de Desarrollo Forestal, el principal programa para hacer del 
sector forestal un sector productivo, se encuentra en tercera posición 
después de la reforestación y de la producción de plantas, con 16% del 
presupuesto total. 

 

 
Cuadro #1. Repartición presupuesto agropecuario y medioambiental en el gasto total del 

país.  

RAMOS Monto por ramo 

(en pesos mexicanos) 
PEF 2006  

% en 

función del 
PEF total 

Propuesta PEF 

2007 

% en 

función del 
PPEF total 

Total PEF  1,607,442,416,126 100% 2,234,374,700,000 100% 

SAGARPA 51,020,685,834 3,17% 47,863,500,000 2,14% 

SEMARNAT 21,342,823,466 1,33% 22,362,075,388 1% 

 

El cuadro #1 pone de relieve dos orientaciones para el 2007: 
- El sector rural mexicano sufre un decremento de atención presupuestal 

importante en comparación con el 2006. En el 2006 representaba 4.5% del 
PEF contra un 3.1% en el 2007. A pesar de un PPEF 2007 en aumento, el 
sector agropecuario sufre una disminución de presupuesto mientras que el 



sector medio ambiente y recursos naturales se mantiene con un presupuesto 
similar al del 2006. 

- Como lo indica el cuadro #2, el proyecto de presupuesto para la Comisión 
Nacional Forestal propone un aumento del 122%, lo que significa que 
representa ahora 19.5% del presupuesto de la SEMARNAT cuando esta cifra 
era de 9,25% en el 2006. El sector forestal cobra más importancia para el 
2007 en comparación con los años anteriores. 

 
A continuación veremos cual será la orientación particular del presupuesto de la 
CONAFOR a través del análisis del PPEF 2007. 
 
 

Cuadro #2. Cuadro comparativo entre el PEF 2006 y el PPEF 2007 de los montos 

presupuestados para las actividades de la CONAFOR  

 PEF 2006  PPEF 2007  

CONAFOR (TOTAL)* 1,973,397,980 100% 4,366,464,697 100% 

Capacitación 80,742,852 4.09% 33,810,911 0.77% 

Sistema Info. Ambiental 118,996,989 6.03% 26,685,450 0.61% 

PRONARE 334,017,186 16.93% 761,096,404 17.4% 

Incendios 358,078,484 18.15% 356,478,059 8.16% 

PROCYMAF 67,975,585 3.44% 68,000,000 1.56% 

PRODEFOR 340,968,646 17.28% 691,000,000 15.83% 

PRODEPLAN 134,141,498 6.80% 484,100,000 11.1% 

PROCOREF 317,443,074 16.09% 1,410,181,655 32.3% 

PSA 25,000,000 1.27% 362,700,000 8.3% 
* Los montos totales no corresponden a la suma de los montos otorgados a cada programa. Sin 

embargo, estos montos son los presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 

los porcentajes están calculados en función del monto total anunciado. 

 

- El presupuesto propuesto para el 2007 para la CONAFOR es de 122% 
superior al aprobado para el 2006. 

- El aumento más notable corresponde al programa de reforestación, el cual 
se lleva 32% del presupuesto de la CONAFOR para el 2007 y un aumento de 
344% en comparación con el presupuesto de este programa en el 2006. 

- Los programas de reforestación y de producción de plantas juntos abarcan 
49.7% del presupuesto total de la CONAFOR. 

- Los 3 programas orientados hacia la producción (PROCYMAF, PRODEFOR 
y PRODEPLAN) se ven otorgados apenas 28.5% del presupuesto para el 
2007. 

- El Programa de Desarrollo Forestal, el principal programa para hacer del 
sector forestal un sector productivo, se encuentra en tercera posición 
después de la reforestación y de la producción de plantas, con 16% del 
presupuesto total. 

- Los programas de capacitación y de generación de información ambiental 
son los más afectados en comparación con el 2006, pierden 138% en el caso 
de la capacitación, mientras el sistema de información ambiental se queda 
con menos de un cuarto de su presupuesto del 2006. La falta de información 
en el sector forestal ha sido demostrada en repetidas ocasiones. Todavía no 
se dispone de una cifra para la tasa de deforestación y los informes de la 
Secretaría del Medio Ambiente presentan hasta cinco años de retraso. Esta 
propuesta de presupuesto parece indicar que no va a ser una prioridad del 
próximo sexenio proporcionar cifras actualizadas sobre el sector forestal. 

- El Programa de Desarrollo Forestal Comunitario por su parte sigue con un 
presupuesto idéntico al 2006 a pesar del aumento en más de 100% del 



presupuesto forestal, lo que demuestra que el desarrollo de la silvicultura 
comunitaria no es una prioridad del nuevo gobierno. 

- El Programa de Pago por Servicios Ambientales, gracias al proyecto 
apoyado por el Banco Mundial por 362,7 millones, se convierte en un 
programa importante para el sector. 

 
En conclusión, en el PPEF 2007, el sector forestal recibe un aumento importante de 
recursos (122%). La orientación que se propone para este sector, es la de un 
marcado enfoque hacia la reforestación y la producción de plantas con casi 50% del 
presupuesto total propuesto para la CONAFOR. En segundo lugar, alrededor de un 
cuarto de este presupuesto está previsto para apoyar la producción forestal (11% 
corresponde a apoyos a plantaciones, las cuales en el 2006 beneficiaron a una 
mayoría de empresas). Finalmente, el otro cuarto del presupuesto se reparte entre el 
programa de incendios, de servicios ambientales, capacitación e información 
ambiental. 
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