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RESUMEN 
 

En el presente estudio se hace una revisión de la situación normativa relativa a las 
autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables en México, así como de los 
aspectos más relevantes que tienen influencia en los procesos queel trámiteimplica. 
 

El propósito es lograr claridad en los aspectos que se suscitan en el desarrollo, hacer un 
análisis e identificar propuestas de  mejora. 
 

Se revisan situaciones que rodean al proceso de incorporación a la legalidad delos 
aprovechamientos, iniciando con un análisis de la legislación a lo largo de la historia y como esto 
influye en el tipo de procedimiento administrativo requerido para emitir un dictamen respecto a una 
solicitud. 
 

Al respecto,se pone de manifiesto que la legislación y normatividad, partiendo de los 
antecedentes y de la actual LGDFS, tiene y ha tenido, como prioridad estratégica, un decisivo 
enfoque en la conservación del recurso forestal y que si bien, en la misma Ley, su reglamento y 
normatividad que de ella emana, existe un importante contenido relativo a los aprovechamientos, 
estos son supeditados, en la decisiones, en la definición de estrategia, presupuesto y voluntad 
política, al tema de la conservación. Se percibe una resistencia del sector en general por privilegiar 
los aprovechamientos forestales. 
 

Se lleva a cabo también,una revisión del sector rural y de cómo las políticas diseñadas y 
aplicadas para el campo influyen de manera muy importante en el procedimiento a seguir para 
poder incorporar y mantener bajo manejo regulado, un recurso forestal maderable. Es innegable la 
falta de atención estratégica al campo forestal. La desventaja en apoyos, su acceso a ellos, las 
políticas que de manera arbitraria y deliberada u oculta y encubierta, han privilegiado  -y lo siguen 
haciendo-  determina una manifiesta desvaloración del sector forestal.. 
 

En ese mismo sentido, se revisa el fuerte impacto que las actividades ilícitas tienen sobre 
la silvicultura, desalentado prácticas legales y muchas veces motivadas, precisamente por la serie 
de normatividades y trámites que implican sumarse a la legalidad. 
 

Este tema se convierte en un círculo vicioso, pues entre más normatividad y ms estricta ´se 
vuelva, más ilegalidad existe, mayor deterioro y menor control sobre los aprovechamientos. 
 

En este contexto se analiza el proceso del trámite, diferenciando la etapa de preparación, 
denominada Procesos Previos, delaque se identifica como Procesos Ambientales.  
 

Los Procesos Previos transcurren en un periodode duración variable, considerando el inicio 
a partir de que los dueños del recurso deciden incorporarse legalmente al manejo forestal. Esto 
significa trabajo de asamblea, trámites internos, integración de documentación y requisitos 
agrarios, elaboración del PMF y, en su caso de la MIA: Depende, principalmente de situaciones 
endógenas, gobernanza comunitaria, experiencia en aprovechamientos anteriores, asistencia 
técnica de calidad, problemática agraria existente, trámites ante la autoridad agraria, fiscal, entre 
otros. 
 

Para esta etapa se han identificado periodos desde un par de meses, hasta algo más de un 
años, para la ejecución de 17 etapas para el caso de bosques y 21 para el de selvas, especies de 
difícil regeneración y en ANP. Si bien esta etapa no esta a cargo de la autoridad ambiental, la 
complejidad, es manifiesta y su trámite y el desarrollo que este implica son requisitos 
fundamentales planteados en la normatividad actual. 
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Con los Procesos Previos resueltos, inicia un trámite bastante lineal, fácil de entender, de 
pocas ramificaciones y pocos ciclos, pero con una alta posibilidad de saturación y simultaneidad, 
con etapas en las cuales deben realizarse muchos pasos en muy poco tiempo y, con frecuencia, 
atención a más de un proceso a la vez. 
 

El análisis, revisión y dictaminación del PMF basado en la NOM 152, es una de las etapas 
en las cuales, la falta de precisión en algunos temas, la generalidad de otros, resulta en  espacios 
en los cuales la interpretación de los involucrados en el proceso provoca la mayor parte de los 
retrasos.  
 

Para el caso de aprovechamientos en selvas, especies de difícil regeneración o en ANPs 
se identifica claramente una regulación que más que generar mejores condiciones en materia de 
conservación, está motivando falta de interés en la realización del trámite, condiciones de 
sobreregulación y aplicación de normatividad desactualizada e imprecisa. 
 

Aspectos notables a resaltar son el que por Ley es un trámite de negativa ficta, y con 
aspectos de laxitud en algunas etapas críticas, particularmente en lo que respecta a la revisión de 
campo y en el apego al cumplimiento de plazos señalados por la legislación. La conversión a 
positiva ficta es perfectamente factible. 
 

A pesar de ser unproceso relativamente sencillo, la cantidad de pasos y en particular la 
revisión del PMF, requiere una estructura con personal experimentado y numeroso así como de 
herramientas informáticas que permitan agilidad, limitación a la discrecionalidad, certeza en los 
tiempos y transparencia, mismos que no están disponibles. El mecanismo y la operación de la 
consulta a los Consejos Estatales, no cumplen el cometido y tiene alta posibilidad de no realizarse 
en los plazos marcados por la Ley a pesar de ser de gran utilidad. 
 

La principal debilidad que es notoria, es que el cumplimiento cabal del proceso no 
garantiza necesariamente un trabajo silvícola y de conservación adecuado. 
 
Otra de sus características es que la SEMARNAT y el sector en general, ha mantenido el proceso 
de fortalecimiento estructural y de sistematización, como un proyecto no prioritario. Si bien hay 
notables esfuerzos del área responsable, su desarrollo, ha transitado muy lentamente a lo largo de 
los últimos 5 años, cuando, dada la relevancia del proceso, debía haberse concluido en forma ágil 
y expedita.  
 

Las oportunidades de mejora seidentifican, tanto por parte de funcionarios, ex-funcionarios 
promoventes, técnicos y especialistas en categorías normativas, de proceso, de sobreregulación y 
en las cuales se precisan temas de silvicultura y su mejoramiento, calidad en la realización y 
preparación de estudios y trámites, duplicidad entre normas, falta de claridad, heterogeneidad e 
insuficiencia de las normas, exceso en el tiempo en el cual debe realizarse el tramite, 
discrecionalidad de funcionarios, sobreregulación y carencia total de incentivos. 
 

El costo de lo que significa el acceso a la legalidad, tanto en los Procesos Previos como en 
los Ambientales además de la diferenciación entre directos e indirectos, tiene dos importantes 
componentes, uno que engloba toda erogación o desembolso y el otro que esta conformado por el 
costo financiero.  
 

Se identifican costos marginales como el pago de derechos, montos relativamente bajos 
como la preparación de estudios y trámites. Sin embargo y a pesar del bajo nivel relativo, implican 
un desembolso que en muchos casos los promoventes carecen de él.  
 

Si bien el periodo en el que ´puede desarrollarse todo el trámite completo podría significar 
pocos meses, la mayoría ocupa más tiempo del que la norma específica; hay evidencias en las 
cuales transcurre en más de un año. 
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Esta tardanza, que en muchos casos es debida a desviaciones a lo señalado en la norma, 
a los reprocesos, a mala integración o baja calidad de los anexos, tiene un efecto muy relevante en 
el costo financiero. El proceso del trámite es significativamente sensible al tiempo en el que se 
desarrolla y bajo un análisis formal de costos, podría estar significando un elemento poderoso de 
obstáculo a laviabilidad del aprovechamiento. 
 
Este elemento, que no es únicamente a cargo de la autoridad, tiene, como principal característica, 
que es poco considerado por todos los actores y por lo tanto, menospreciado e incluso ignorado. 
Su correcta valoración permitirá tener un rediseño del trámite, sus implicaciones y las necesidades 
normativas al respecto. 
 
Finalmente se hacen una serie de planteamientos de mejora que también se presentan por 
categoría y por el plazo en el que pueden implementarse. 
 
La optimización del proceso en el corto plazo es posible, sin embargo los planteamientos 
estructurales con modificaciones a la legislación y enfoque de política pública permitirían tener 
alcances definitivos y de gran relevancia. 
 
La definición del propósito que para este País deban tener los ecosistemas forestales es clave 
pues en base a ello podrá contarse con una normatividad armónica. La actual tendencia es a 
seguir manteniendo los aprovechamientos sin la importancia estratégica que pueden representar 
para la conservación del recurso, el desarrollo de las regiones y la superación de la pobreza. 
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I. ANTECEDENTES 

 

El sector forestal en México se ha desarrollado en diversas etapas que han marcado las 
características que se viven en la actualidad y que son resultante de las políticas públicas 
trazadas por el gobierno de la República y en algunos casos, por los Gobiernos Estatales. 

 

A lo largo de la historia, los gobiernos centrales, desde la época de la Colonia, han 
emitido regulaciones, normas y legislación que han respondido, principalmente a 
propósitos de conservación, saneamiento y protección de los macizos boscosos1. 

 

Si bien algunas administraciones han hecho un fuerte énfasis en la producción, las leyes 
forestales no se han pronunciado de manera decidida por el impulso a los 
aprovechamientos responsables y a pesar de ello, el deterioro de los recursos forestales, 
más allá de las cifras oficiales, es notable y creciente2;aunque aparentemente la 
disminución en la superficie forestalestá a la baja, esta sigue presentándose. 

       Gráfico 1Ubicación  de aprovechamientos y pobreza 

 

Cuadro 1 Disminución en la superficie forestal 

Periodo Miles ha / año Porcentaje 

1990-2000 -354 -0.52 

2000-2005 -235 -0.35 

2005-2010 -155 -0.24 

        
 

Ligado a ello, las condiciones de vida de las 
personas que habitan y poseen recursos naturales 
se ubican en pobreza, aislamiento  y rezago y, 
más aún, la producción y productividad de los 
aprovechamientos forestales se encuentra en un 
proceso de notable disminución.  

 

A pesar del creciente aumento en la inversión 
hacia el sector, la producción forestal maderable 
del país sólo satisface una pequeña parte del 
mercado doméstico, equivalente al 25.9% del 
consumo nacional y con una tendencia a la baja 
durante  los últimos doce años en los que se ha 
registrado una alarmante disminución de 41%3. 

                                                                 
1
 Vázquez Yánez, Carlos; Orozco Segovia Alma. 2013- La Destrucción de la Naturaleza.- La Ciencia Para Todos, Biblioteca 

Digital. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
2
Masera, O., M. J. Ordoñez, R. Dirzo 1997. Carbon emissions from Mexican forests: current situation and long-term 

scenarios. Climatic Change. 
3
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 2013. Programa Nacional Forestal. Estrategia de Incremento a la Producción y 

Productividad Forestal 2013-2018. 
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Si bien esta problemática es motivo de análisis desde hace más siete años, los diversos 
instrumentos de política pública en materia forestal, no se han utilizado para combatir esta 
situación. Muy recientemente CONAFOR ha instrumentado una estrategia al respecto, sin 
embargo sus alcances son limitados, no contemplan acciones de fondo y sus 
instrumentos no son parte de una línea de política pública del sector en su conjunto. 

Adicional al espíritu de las legislaciones, los instrumentos de políticas públicas trazadas 
por las leyes, normatividad y programas y sus operadores, también juegan un papel 
determinante en todas las situaciones planteadas en los párrafos anteriores.Las 
instituciones y los funcionarios responsables del sector forestalhan sido actores clave en 
la situación que lo caracterizan actualmente. 

El manejo y aprovechamiento también denotan una problemática ligada al tema principal 
de este estudio. En el gráfico 2, se muestran las tendencias respecto a los volúmenes 
autorizados en un periodo de quince años; a pesar de que aparentemente hay un 
incremento, esto no es realmente así. Revisando con detalle se ve que las estadísticas 
nacionales están fuertemente influenciadas porun fuerte empuje del Estado de Durango. 
Separando dicho efecto es notorio que en el resto de los Estados de relevancia forestal,la 
tendencia de crecimiento es prácticamente nula; con altibajos ylos volúmenes autorizados 
no muestran crecimiento en la última década y media. 

 

 

Gráfico 2Volumen autorizado 1997-2012 
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Complementando esa situación, la superficie bajo manejo no incrementa sustancialmente. 
De acuerdo aestimaciones de la FAO sólo el 15.1%, unas 8.6 millones de ha, de la 
superficie total arbolada -56.8 millones de ha, 2000- está bajo manejo técnico de algún 
tipo, aunque se calcula que alrededor de 21.6 millones de ha (38%) tienen potencial para 
la producción comercial4. Esta proporción no es la misma en todas las regiones del país. 
Los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, presentan 
proporciones de superficies bajo manejo muy superiores a los demás estados del país5. 

 

El dato oficial del  indicador de superficie bajo manejo que utiliza la SEMARNAT y que se 
muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2 Superficie bajo manejo forestal 
(millones de hectáreas acumuladas)  

AÑO PRODEFOR PROCYMAF PRODEPLAN TOTAL INCREMENTO 

2000 3.00 0.17 0.003 3.17 3.17 
2001 5.74 0.19 0.008 5.93 2.76 
2002 7.30 0.23 0.013 7.55 1.61 
2003 8.59 0.27 0.020 8.88 1.33 
2004 11.00 0.31 0.032 11.34 2.46 
2005 12.22 0.35 0.047 12.62 1.28 
2006 14.45 0.43 0.071 14.95 2.34 
2007 16.45 0.55 0.090 17.09 2.13 
2008 18.13 0.77 0.122 19.01 1.93 
2009 19.97 1.07 0.158 21.19 2.18 
2010 21.09 1.32 0.183 22.60 1.40 
2011 22.07 1.32 0.212 23.60 1.00 
2012 22.82 1.32 0.299 24.44 0.84 

Nota: 
Los datos corresponden a la superficie autorizada.  
Fuente: SEMARNAT.SNIARN. 2013 Con datos de CONAFOR, SEMARNAT. México. 2012 y 
2013.  

 

Este dato tiene la dificultad de que sólo registra la superficie financiada por los programas 
de CONAFOR, incluye plantaciones y omite otros tipos de financiamiento. 

 

Sin embargo denota tendencias y aplicación de los instrumentos de política pública; a 
pesar de que en los datos acumulados menciona 21.44 millones de ha bajo manejo –sin 
tomar en cuenta las plantaciones- muchos predios ya no tienen ese estatus y por otro lado 
y tal vez lo más importante,  el incremento anual muestra una tendencia a la baja. 

 

                                                                 
4
CONAFOR. 2001. Programa Estratégico Forestal para México 2001-2025.  

5
Torres Rojo, Juan Manuel. 2004. FAO. Estudio de tendencias y perspectivasdel sector forestal en América Latina al año  

2020. Informe Nacional México 
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El  país, de acuerdo a las cifras oficiales disponibles, presenta características en las 
cuales es fundamental encontrar posibilidad de mejora y con ello lograr que las 
condiciones sean favorables para el desarrollo forestal sustentable. 

 

Con la finalidad de tener un marco que permita hacer un análisis del tema central y las 
diversas circunstancias que lo rodean se plantean tres aspectos básicos que influyen 
fuertemente en el marco regulatorio actual y que permitirán entender la complejidad del 
tema. 

1.1 Análisis normativo histórico 

 

Un breve análisis de los objetivos de cada una de las Leyes Forestales y de la General de 
Desarrollo Forestal Sustentable,  ofrece una idea clara del espíritu de la normatividad,de 
la voluntad política de los gobiernos y por lo tanto del alcance que representa para el 
sector forestal y su papel en el desarrollo del país: 

 

Cuadro 3 Objetivos de la legislación forestal en México 

Objetivos Generales de la Legislación Forestal en México 1926 - 2013 
 

Ley Forestal del 26 
 

“ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto regularizar la conservación,restauración, 
propagación y aprovechamiento de la vegetación forestal, así como la formación yorganización del personal 
técnico necesario para conseguir este fin.” 

 
Ley Forestal del 43 
 

Objeto de la ley 
“ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto reglamentar, proteger y fomentar laconservación, 

restauración, propagación y aprovechamiento de la vegetaciónforestal y de los productos que de ella se 
derivan.” 

 
Ley Forestal del 60 

 
“Artículo primero - La presente ley, tiene por objeto regular la conservación, restauración, fomento y 

aprovechamiento de la vegetación forestal, el transporte y comercio de los productos que de ella deriven, así 
como la administración nacional del servicio forestal y desarrollo e integración adecuados de la industria 
forestal. Son aplicables las disposiciones de esta ley a todos los terrenos forestales cualquiera que sea su 
régimen de propiedad.” 

 
Ley Forestal del 86 
 

“Del objeto de la ley 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, sus disposiciones 

son orden público e interés social y tiene por objeto, ordenar y regular la administración, la conservación, la 
protección, el fomento, la restauración y el aprovechamiento de los recursos forestales, de conformidad con 
los lineamientos de política nacional forestal que esta Ley establece.” 

 
Ley Forestal del 92 
 

“Del objeto de la ley 
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Articulo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia forestal, es de observancia general en todo el territorio nacional, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto regular el aprovechamiento de los 
recursos forestales del país y fomentar su conservación, producción, protección y restauración. 

 

Reformas a la Ley Forestal del 92 en el 97 
 

“Articulo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia forestal, es de observancia general en todo el territorio nacional, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto regular y fomentar la conservación, 
protección, restauración, aprovechamiento, manejo cultivo y producción de los recursos forestales del país a 
fin de propiciar el desarrollo sustentable.” 
 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 2003 
 

“ARTICULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en 
todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 
recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 
fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el 
desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda a los 
pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.” 

 

Si bien la Ley Forestal del 86 mencionaba, como punto importante la administración del 
recurso y la del 92, es la primera, y la única, en anteponer el tema de aprovechamientos 
forestales, las reformas del 97 la volvieron a poner en el mismo plano de las anteriores y 
la subsecuente. 

 

Aunque en el contenido completo se regulan los aprovechamientos forestales, es visible 
que el espíritu principal, a lo largo de los años de la normatividad en México, tiene como 
objeto principal, la conservación del recurso forestal y por ende, todos los instrumentos de 
política pública que se deriven de ella, así como las instituciones y personas estarán 
enfocados en cumplir ese mandato. 

 

Es pues notable y paradójico que, a pesar de estos planteamientos de carácter 
conservacionista y de regulación de los aprovechamientos, el deterioro de los recursos 
forestales ha sido y es, en la actualidad, un proceso sostenido6,7. 

 

1.2 Análisis sectorial 

 

El sector rural, el campo, es el común denominador de las actividades agrícolas, 
forestales y ganaderas; desde el punto de vista territorial, los recursos forestales y los 
predios utilizados para actividades agropecuarias son parte de unamisma entidad, 
particularmente en el caso del  ejido y bienes comunales. 

                                                                 
6
Meneses Murillo, Luis. 2001. Instituto Nacional de Ecología. El Marco Jurídico Forestal. 

7
 SEMARNAT. SNIARN. 2013. Informe de cambios en la superficie forestal 
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Cuadro 4 Causas de deforestación en México 

 
FUENTE: CCMSS. 2008. Con datos del INE. Nota 
informativa 18. 

 

Es por eso que al no existir ejercicios de ordenamiento y uso responsable de las tierras, 
de cierta forma se lleva a cabo una competencia por el uso del territorio, que en muchos 
casos está en función de las necesidades de las personas que habitan esas entidades, de 
los intereses particulares y de grupos y organizaciones o,delas demandas impulsadas por 
esquemas de políticas públicas generalmente diseñadas y operadas por instancias de 
gobierno. 

 

Debido a ello debe hacerse un análisis de los efectos de las políticas públicas sobre el 
uso que se le dé a un territorio determinado. 

 

Desde ese punto de vista, los bosques y selvas sufren la presión de la expansión 
poblacional, que con toda seguridad tienen como resultado su conversión o degradación 
que se traduce en estados insostenibles de uso de la tierra.  

 

Cuando se deterioran de manera temporal o permanente y destruyen bosques y selvas, 
su capacidad como reguladores del medio ambiente también se pierde, provocando un 
incremento real, tangible de las posibilidades de inundaciones y erosión, reduciendo la 
fertilidad del suelo, contribuyendo a la pérdida de plantas y animales y generando pobreza 
y migración. De esta manera, la capacidad de selvas y bosques de brindar bienes y 
servicios disminuye de manera sostenida. 

 

Las cada vez mas frecuentes lluvias torrenciales ante la pérdida de vegetación en laderas 
y montañas,  no puede infiltrarse en el suelo y, por ende, se producen deslaves y 
derrumbes que entierran los poblados, áreas de cultivo, plantaciones; el agua corre con 
mayor velocidad por el suelo, arrastrando sus partículas hacia arroyos,ríos y mares, cuyos 
cauces están azolvados por la erosión o severamente dañados8. 

 

Las razones para explicar la deforestación en 
México son múltiples, dependiendo a su vez 
de la región del país, del ecosistema presente 
en esa región y de las diversas políticas 
públicas implementadas, sin embargo, todos 
los documentos coinciden en que la causa 
principal ha sido el cambio de uso de suelo 
forestal a otro9,10. 

 

Como se señala en el cuadro 4, es notable y 
reconocido que la mayor parte del deterioro de 
los recursos forestales se deriva de la práctica 
de actividades extensivas de carácter 

                                                                 
8
Carabias, Julia, 2013. De Sequías a Tormentas. Diario Reforma. 28/09/2013. http://aristeguinoticias.com/3009/mexico/de-

sequias-a-tormentas-articulo-de-julia-carabias/ 
9
 FRA. 2000. FAO. 

10
 CCMSS. 2008. Nota informativa 18. Deforestación en México y las políticas de desarrollo 

http://aristeguinoticias.com/3009/mexico/de-sequias-a-tormentas-articulo-de-julia-carabias/
http://aristeguinoticias.com/3009/mexico/de-sequias-a-tormentas-articulo-de-julia-carabias/
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agropecuario.Dichas prácticas son derivadas de estrategias y líneas de política pública 
que se han llevado a cabo en México desde hace varias décadas.  

 

Complementando este análisis con una revisión de los instrumentos de política pública, se 
debe señalar que, con temporalidades semejantes a las mencionadas para la legislación 
en materia forestal, en la década de los veintes, los programas y apoyos para el sector 
rural en México fueron institucionalizándose y acrecentándose. La cada vez mayor 
necesidad de alimentos,y los intereses ligados a ello, han obligado al Gobierno del México 
a impulsar esquemas de política agropecuaria que han pretendido abastecer la demanda 
que la población genera. 

 

Ante ello, los recursos naturales no representaron prioridad, ni se entendió la relevancia 
que tenían en un panorama territorial de la ruralidad, ni en una visión ecosistémica, ni 
mucho menos, de interrelación con la producción primaria. Un ejemplo fundamental de la 
supeditación de las estrategias forestales y de recursos naturales a las de carácter 
agropecuario, es el Programa Nacional de Desmontes;surgido desde el gobierno federal 
en el periodo de 1973 a 1976, como una de las estrategias másimportantes de la 
políticapública federal para incrementar las superficiespara producción de alimentos, es 
tal vez, el más claro ejemplo de cómo los recursos forestales, por decisiones de gobierno, 
han sufrido un deterioro de grandes consecuencias. Se calcula que en ese periodo que 
concluyó hasta 1982, se deforestaron más de un millón de ha., particularmente de 
selvas11. 

 

Para los desmontes que el programa ejecutaba, no se requerían autorizaciones, 
solamente bastaba con un informe de existencias y con ello se otorgaba documentación 
en caso de utilizarse la madera. En la mayoría de los casos, únicamente se seleccionaba 
el área a intervenir y se introducía la maquinaria pesada requerida. 

 

Los resultados en materia de suficiencia alimentaria, como se sabe,no fueron los 
esperados, pero el daño a los ecosistemas forestales, hasta la fecha,  ha sido irreversible. 

 

No ha habido programa posterior de tal naturaleza, sin embargo, PROCAMPO, la 
ALIANZA, y todos los programas de carácter agropecuario juegan un papel determinante 
en el uso del territorio por parte de los habitantes del sector rural. 

 

Las Leyes Forestales hasta antes de la del 2006, fueron instrumentadas por la institución 
responsable de la producción rural en este país, la Secretaría de Agricultura en sus varias 
modalidades (SAF, SAG, SARH), esto, a lo largo de la historia, se ha visto como una 
sumisión de lo forestal ante el avasallamiento de la política agropecuaria, o visto de otro 
modo, la incapacidad o negligencia para poner en prioridad nacional, junto con su 
capacidad productiva y de generación de bienes y servicios, los recursos naturales. 

 

                                                                 
11

 Limón Aguirre, Mauricio. 2005. La Nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. CEJA. 
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Gráfico 3. Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera México – Mundo a 2012 

Millones de dólares 

 
 
FUENTE: SGARPA 2013. 
http://sagarpa.gob.mx/asuntosinternacionales/negociacionesinternacionales/COMEXT/Paginas/grafica_agroalimentaria.aspx 

Tal vez el parteaguas más relevante en la arquitectura institucional lo represente  la 
formalización de instituciones de carácter ambiental que han recibido, en el ámbito de sus 
atribuciones, la normatividad sobre los recursos forestales. Estas instituciones, la SEDUE, 
SEDESOL y posteriormente, la SEMARNAP/SEMARNAT representan un importante 
esfuerzo en materia de conservación y desarrollo sustentable. 

 

Con la creación de la CONAFOR y el cambio a SEMARNAT, la promoción y el desarrollo 
quedaron en la primera y la normatividad en la segunda. La PROFEPA, sectorizada en 
SEMARNAT, mantiene la vigilancia. Si bien el avance en materia de gestión es notable, el 
efecto positivo sobre el sector forestal y su potencial como fuente de conservación y 
desarrollo aún esta pendiente. 

 

En un intento de ligar el aprovechamiento de los recursos naturales a la producción 
primaria, la SAGARPA, creó y mantiene un programa de conservación del los recursos 
naturales, COUSSA, que si bien representa un ejercicio interesante e involucra el uso de 
importantes recursos, no se articula con los programas de CONAFOR, de SEMARNAT y 
por ende carece de visión integral rural. 

 

Este arreglo de las instituciones y sus diversos instrumentos representa una situación 
compleja, pues no es solamente la necesidad del agricultor, ganadero o silvicultor lo que 
determina la ejecución de algún programa o la canalización de recursos, sino la férrea 
necesidad de impulsar, desde diversas trincheras institucionales, esquemas de políticas 
públicas que, si bien pueden tener un efecto positivo en su sector en particular, podrían 
estar tan erradas como el Programa Nacional de Desmontes, o con tan poco impacto real, 
que sólo se representen un gasto irrelevante. 

 

La planeación centralizada, la sectorización artificial del campo mexicano, la visión 
estrecha de dependencias y de funcionarios ha llevado a que la competencia por el uso 
territorial sea un fenómeno que rebasa por mucho las necesidades reales de la gente que 
habita el campo, e incluso de las personas que demandan bienes y servicios del sector 
rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sagarpa.gob.mx/asuntosinternacionales/negociacionesinternacionales/COMEXT/Paginas/grafica_agroalimentaria.aspx
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Un indicador importante del efecto fallido de las políticas públicas hacia el sector rural en 
México, es el constante déficit comercial existente en el sector agroalimentario, tal como 
la SAGARPA lo señala en el gráfico 3. Adicionalmente durante los últimos 20 años, a raíz 
de la puesta en operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la 
dependencia alimentaria aumentó en un 42% y la producción de granos disminuyó 12%, 
la investigación en el sector rural fue prácticamente desmantelada, el extensionismo 
existe más y han desaparecido 391 mil unidades de producción porcina y 322 mil 
ganaderas12 

 

A pesar de ello sigue siendo muy importante, en el sector rural, el peso agropecuario por 
encima del forestal. Según las cifras del PEF 2013, la asignación desbalanceada es muy 
elocuente, el gran porcentaje que se destina al sector rural está en esos dos subsectores 
de acuerdo al gráfico 4. Esto sin contar con lo que otras entidades de la administración 
pública (economía, banca de desarrollo, desarrollo territorial, etc.) canalizan al sector para 
actividades agroindustriales, de financiamiento, de educación e infraestructura. 

 

 

Como consecuencia de esa disparidad, un elemento más que pone en evidencia este 
trato sectorial inequitativo es la forma de asignación y los trámites a los que esta sujeto un 
habitante del medio rural que debe decidir que actividad productiva dar a su territorio para 
que este mismo sea su fuente de desarrollo, o al menos de ingresos.  

 

                                                                 
12

La Jornada. 2013. Campo desmantelado, saldo de los 20 años de vigencia del TLCAN. 

www.jornada,unam.mx/2013/11/11/politica/018n1pol 
13

El cálculo se realizó tomando en cuenta las cifras que aparecen en el PEC; se omitieron todas aquellas de otros sectores, 
por ejemplo, salud, educación energía. Se omitieron también aquellos rubros donde no se distingue el monto destinado a 
cada actividad (por ejemplo el presupuesto para universidades) y se segmentó la parte de agua, que aunque es 
principalmente ambiental, se destina prácticamente a infraestructura hidroagrícola. También la parte de conservación de los 
recursos naturales (COUSSA) se dejo en la parte agropecuaria. 

Gráfico 4. Comparativo de asignación de recursos sector rural 

 

 
 

 

FUENTE: Cálculo propio con cifras del PEF 2013
13
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Es sabido que la mayor parte de los recursos se asignan vía reglas de operación y 
lineamientos, con lo cual hay cierto nivel de equidad para poder acceder a ellos, sin 
embargo, las actividades agropecuarias, en general,  no requieren de ningún tipo de 
permiso que les permita desarrollarla.  

 

Para un campesino, ejidatario, comunero o pequeño propietario, el desarrollo de una 
actividad agropecuaria es mucho más sencillo que practicar la silvicultura.Complementario 
a esto, el acceso a los apoyos para agricultura y ganadería es mucho más sencillo que el 
allegarse a los destinados para la cultivar y cosechar un bosque o una selva. 

 

Las barreras de entrada son muy importantes.  En el Anexo 1 se presenta una tabla de 
comparación con los criterios de elegibilidad y requisitos generales, en dónde se muestra 
fehacientemente lo complejo que puede ser para cualquier persona, tener claridad en la 
forma de acceder a los recursos relativos al tema de silvicultura y posteriormente ser 
beneficiario de ellos. 

 

Un par de aspectos muy relevantes esel relativo a la acreditación de la propiedad, y la 
decisión formal de ejidatarios y comuneros, que para los programas forestales, en 
particular, para practicar la silvicultura, son indispensables, mientras que para actividades 
agropecuarias no lo son.Esto, que tiene un fundamento en el uso colectivo del territorio y 
la certidumbre de propiedady que por Ley también es muy importante, dado que la 
LGDFS es reglamentaría del Artículo 27 Constitucional, resulta un factor que, de entrada, 
dificulta el acceso a los apoyos. 

 

En este estudio no se propone que esto no suceda, pero para los fines del presente 
trabajo, es menester plasmarlo para poder contextualizar el desbalance en materia de 
apoyos, recursos, medios de acceso y trámites de apoyo a las distintas actividades del 
sector rural. 

 

1.3 Uso ilegal de los recursos forestales 

 

Si bien la mayoría de las personas no alcanzan a distinguir con claridad entre un 
aprovechamiento legal y la explotación al margen de la ley, la técnica y los conocimientos 
tradicionales de los recursos forestales, uno de los problemas más graves que afronta el 
sector es precisamente la tala ilegal, que en México, es un fenómeno que ha venido 
acompañando históricamente a las legislaciones y políticas públicas relacionadas con el 
sector rural. Sin poder determinar si ha sido causa o efecto de la aplicación de leyes, 
normas y procedimientos, es necesario reconocer que es una actividad persistente y con 
diversas motivaciones. 

 

Dada la naturaleza de esta actividad, las fuentes de datos disponibles son únicamente las 
estimaciones de volumen, superficie afectada y efecto en la deforestación, pero en 
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muchos casos y a pesar de las cifras citadas en la sección 1.2, se tiene la percepción de 
que es un factor muy grave y en crecimiento14. 

 

En 2007, la SEMARNAT reconoció a través de la PROFEPA, que el 50 por ciento de 
madera que se vende en México, es de origen clandestino15. En vista de que hasta la 
fecha no existe corrección a esta cifra, se infiere que es igual o mayor, por lo que se 
estima entre 2.5 y 3 millones de metros cúbicos para el 2013, de acuerdo a la producción 
estimada por CONAFOR en el primer informe de Gobierno Federal16, o de los datos de 
CONAFOR- CENEFOR17.Por Otro lado el CEDAS reporta una cifra que va entre los 3 a 5 
millones de m3de madera al año18. Si bien son un cálculo, sin precisar muy claramente su 
base y tomando como referencia la madera aserrada, hay indicios para pensar que es así 
o incluso mayor;tomando solamente de ejemplo el caso de leña que se usa para producir 
el mezcal, se estima que se requieren alrededor de 119 mil m3 de leña al año, la mayor 
parte extraída sin manejo y sin control, es decir, ilegal19. 

 

En estados como Guerrero, buena parte de la madera que se ocupa como biocombustible 
o leña, proviene de selvas bajas, ecosistemas con restricciones para su aprovechamiento; 
por tal motivo, muchos productores y organizaciones mezcaleras prefieren pagar el costo 
que se requiere para no ser infraccionados formalmente, que realizar el trámite para la 
autorización del PMF y su consecuente ejecución20. 

 

Las causas de la tala ilegal son diversas y variantes en cada región, pero existen factores 
que son básicos en el proceso que facilita la producción y consumo de madera ilegal: 

 

 Factores culturales de consumo (cultura de lo mas barato) 

 Factores sociales y organizativos. 

o Problemas de gobernanza. 

o Incertidumbre en  la tenencia de la tierra y en litigios. 

o El aprovechamiento forestal sin base social. 

 Factores de políticas públicas y gobierno. 

o Ausencia de una verdadera definición del Gobierno hacia el papel 
de los aprovechamientos forestales y su potencial aporte al 
desarrollo social, la economía rural y a la conservación ambiental. 

                                                                 
14

 CCMSS. 2008. Nota informativa 18. Deforestación en México y las políticas de desarrollo 
15

 CCMSS. 2007. Nota informativa 16. El mercado ilegal de la madera en México. 
16

 Gobierno de la República. CONAFOR. 2013. Menciones de CONAFOR Primer informe de Gobierno de Enrique Peña 
Nieto. P. 510. 
17

 CONAFOR-CENEFOR. 25/10/2013.https://www.facebook.com/cenefor.conafor?fref=ts 
18

 Martínez T. M, Olvera G O, Estrada M. 2013. Pérdida de la cobertura forestal en el ANP Lagunas de Zempoala. Centro de 
Especialistas para el Desarrollo Ambiental Sustentable A.C. (CEDAS A.C.). 
19

 Cálculos propios en base a la producción de mezcal referida por FINRURAL de cerca de 14.5 millones de litros al año y la 
necesidad promedio que se requiere de leña para la producción que el CEMEZCAL de Oaxaca estima en 8 m

3
 de leña para 

producir 1,000 lt. de mezcal. Plan Rector del Sistema Producto Maguey- Mezcal. Documento sin fecha. 
20

 Entrevista con productores de mezcal de la zona centro de Guerrero. 
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o Política desbalanceada y competitiva de políticas públicas hacia el 
sector rural. 

o Falta de incentivos reales al aprovechamiento legal. 

o Falta de vigilancia y sanciones adecuada ligada a una estructura de 
gobierno deficiente. 

o Ausencia de una verdadera política de prevención de la tala ilegal. 

o Corrupción e impunidad. 

o Falta de control en los mercados. 

o Regulación restrictiva para la incorporación al manejo legal.21 

 

Reconociendo que este puede ser un análisis parcial, pero que engloba buena parte de 
las causas, el presente estudio parte de reconocer que estos factores interactúan 
fuertemente entre si y que no es posible definir linealmente la causalidad y la forma de 
solventarla, y que de manera definitiva inciden sobre el diseño y aplicación de la 
normatividad en materia de aprovechamientos forestales. 

 

Desde los antecedentes y a lo largo del presente estudio, se ha planteado lo que sucede 
en materia de normatividad y de las características de las políticas públicas del sector 
rural, con el propósito de centrarnos en que una de las causas más relevantes es el 
carácter restrictivo de la regulación y para complementar el análisis se revisará de manera 
muy rápida algunos de los otros elementos. 

 

La proclividad al consumo de bienes de bajo costo en la generalidad de la sociedad, 
permite que exista un amplio mercado de productos de madera ilegales, lo cual se 
interrelaciona con la corrupción, falta de control de mercados, falta de personal de la 
PROFEPA y organismos de protección Estatales y/o municipales y ausencia de una 
campaña que incentive el consumo legal. 

 

La falta de organización y gobernanza, traducidas en una asamblea débil, sin 
posibilidades de acuerdo, con un tejido social deterioradoal interior de los núcleos agrarios 
es uno de los factores, atribuibles a situaciones endógenas, que hacen que comunidades 
enteras aprovechen, o exploten sus recursos al margen de la técnica y por supuesto de la 
Ley22. 

 

No existe información del grado de fortaleza de cada asamblea ejidal y comunal, sin 
embargo, es notorio que su debilitamiento esta muy generalizado, lo cualexplicaría, en 
gran medida, la presencia amplia de la tala ilegal en muchos de los territorios del país.Es 
notorio que en estas circunstancias hay una terrible omisión por parte del Gobierno para 
poder lograr, planificada y programáticamente, un esfuerzo para fortalecer realmente la 
organización campesina. 

                                                                 
21CCMSS. 2012. Nota informativa 33. Un nuevo enfoque para combatir la tala y el comercio de madera ilegal en México.. 
22Garibay, Claudio. 2012. Comunidades antípodas. El Colegio de Michoacán, A.C. Red de revistas científicas de América Latina, El Caribe, 
España y Portugal. Sistema de Información Científica. 
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Con ello y lo relativo al sector rural ya revisado con anterioridad, es posible examinar el 
marco actual bajo el cual se desarrollan los procesos para otorgar permisos de 
aprovechamiento forestal. 

La cuestión que queda en el análisis es, ¿qué tipo de regulación se debe instaurar que 
permita que los aprovechamientos forestales sean instrumento de conservación, 
desarrollo y combate a la pobreza? 

La inconsistencia de los planteamientos normativos, tiene un efecto directo en el fuerte 
deterioro de los ecosistemas, y ha negado, históricamente, la posibilidad de encontrar en 
la silvicultura, una fuente productiva de desarrollo y, lamentablemente, sin poder poner 
freno a la degradación de los recursos forestales. 

 

 

II. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN 
DE UN APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE. 

 

2.1 Trámites que señala la normatividad para obtener una autorización de 
aprovechamientos forestales maderables. 

En vista de que los bosques y selvas se consideran un bien de interés público y nacional, 
es el Gobierno Federal el que regula lo referente a los procedimientos para autorizar 
aprovechamientos forestales. Los Estados, mediante convenio con la Federación, podrán 
tener esas atribuciones.Los ordenamientos legales fundamentalessobre los cuales se 
basan los trámites, son la LGDFS y la LGEEPA con sus respectivos reglamentos, la 
primera de ellas, con carácter reglamentario del Artículo 27 Constitucional. 

 

De esta manera, en el presente documento se analizan los procedimientos que la 
Federación diseña y emite, en principio desde el Ejecutivo Federal a través se la 
SEMARNAT y posteriormente avalado por la COFEMER, quien en primera instancia lo 
pone a consulta pública, lo revisa, sugiere modificaciones y finalmente autoriza y publica 
mediante el RFTS. 

Más allá de los pasos y las características relevantes, es muy importante analizar el 
propósito del trámite, pues es ahí  donde se define la naturaleza y alcance de lo que se 
pretende lograr. Planteado como un cuestionamiento en las cuatro modalidades el trámite 
señala: ¿Qué sucedería si éste (el trámite) no se lleva a cabo? y la respuesta, formulada 
como objetivo, es la misma para las cuatro modalidades: 

 

Tener control sobre el aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables, para evitar la degradación del ecosistema forestal. Cumplir, 

además con el objetivo de protección al ambiente, para evitar incurrir en la 
realización de actividades sin contar con medidas preventivas y de 

mitigación para el equilibrio ecológico. 
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Cuadro 5Modalidades para aprovechamientos 
forestales maderables 

 
 

A) En predios particulares con bosques 
templados 

B) En predios particulares mayores de 20 
ha en selvas, en especies de difícil 
regeneración y en ANPs. 

C) En ejidos y bienes comunales con 
bosques templados 

D) En ejidos y bienes comunales mayores 
de 20 ha en selvas, en especies de difícil 
regeneración y en ANPs. 

 
El Trámite Unificado se presenta para el 
caso de las modalidades B y D pero 
unificado con el procedimiento de impacto 
ambiental. 

Como es evidente y tal como se analizó en el apartado 1.1, la norma es restrictiva, habla 
de controlar, de evitar degradación, de protección al ambiente y de mantener el equilibrio 
ecológico; no promueve la necesidad de cultivar y cosechar el bosque con principios 
ecológicos, ambientales, sociales y económicos. No menciona la producción y 
productividad basada en conceptos de ecología de bosques y selvas y no privilegia la 
simplificación de trámites. 

 

Es pues, una interpretación precisa del espíritu de la LGDFS. 

 

Con esta entrada, el trámite, diseñado para la 
autorización, en cuatro modalidades de 
aprovechamientoforestales maderable,A,B,C,D 
y el “Trámite Unificado”,incluye requisitos, 
documentos y procedimientos señalados en el 
formato SEMARNAT 03-003; conjuntamente la 
NOM 152, establece el contenido que deben 
reunir las tres variantes de programasde manejo 
forestal, simplificado, intermedio y avanzado.En 
el Anexo 2 se plasma el compendio de las 
cuatro modalidades más el Trámite Unificado. 

 

En términos generales deben cumplirse las 
siguientes condiciones: 

 

a. Propiedad.- Demostrar la legal propiedad del territorio en el que 
se propone realizar el aprovechamiento. 

b. Acuerdo.- Contar con la validez de los dueños, sea ejidatarios, 
comuneros o pequeños propietarios. 

c. Silvicultura e impacto ambiental.-Tener el soporte técnico 
ecológico que garantice el mejor estado del recurso forestal, su 
conservación, elaborado por un profesionista especializado 
registrado en el RFN. 

d. Contar con la opinión social. 

 

Para el caso de las modalidades B y D, debe presentarse conjuntamente la MIA particular 
o en su caso el denominado Trámite Unificado. 

 

2.2 Procesos del trámite 

 

El proceso, que  diferencia entre el manejo en bosques y en selvas, presenta dos etapas, 
la primera, en la cual es necesario tramitar y gestionar todos los requisitos que se 
solicitan, tanto en el formato SEMARNAT 03-003, como en la NOM 152, y los demás 
ordenamientos de tipo jurídico, fiscal y agrario. A esta etapa se le ha denominado 
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“Procesos Previos”.La segunda, que involucra el procedimiento en el cual se ingresa la 
solicitud, se revisa, dictamina y se emite resolución respecto al aprovechamiento, se le 
denomina, “Procesos Ambientales”. 

 

Es menester comentar que en la primer etapa muchos de los tramites tendrán, además de 
utilidad para la autorización del PMF, otros usos, por lo cual se consideran como previos a 
la estrictamente relativa a la revisión, dictaminación y resolución señaladas en la LGDFS y 
su reglamento. 

 

2.2.1. Procesos Previos 
 

En esta etapa se muestranlos diferentes pasos a seguir y el conjunto de estos, para 
integrar los requisitos y documentos fundamentales que permitansometer, ante la 
autoridad, la solicitud de  aprovechamiento. Se trata fundamentalmente de los temas 
agrarios, sociales,y ambientales previos. Sin embargo no por ello menos importantes y sin 
los cuales no sería posible realizar los siguientes pasos; en esta etapa se desarrolla y 
lleva a cabo la fundamentación técnica y ecológica que sustenta el aprovechamiento y su 
eventual autorización, y que corresponde a la elaboración del PMF y, en su caso, la 
integración de una MIA.  

 

Se identifican, al menos, 17 pasos en el caso de PMF para bosques y 21 para selvas, 
especies de difícil regeneración o en ANP, en tres y cuatro conjuntos de procesos 
paralelos, respectivamente, con temporalidad indefinida.Para las modalidades A y B se 
obvia el tema agrario en lo referente a las decisiones en asamblea ejidal o de bienes 
comunales. 

 

La elaboración del PMF parte de la decisión, de los dueños del territorio, de aprovechar el 
bosque y debe traducirse en un documento que precisa contener los principios técnicos, 
ecológicos, económicos y sociales que permitan asegurar que tendrá por objeto la 
conservación del recurso forestal, el cumplimiento con la legislación y un efecto 
económico positivo en el ejido, comunidad o propietario. El papel de las autoridades 
ejidales y comunales y del técnico responsable de su realización son factores claves en el 
éxito o fracaso de los procesos en su conjunto. 

 
Buena parte del proceso para lograr los acuerdos que permitan una decisión consensada 
al interior del núcleo agrario se lleva a cabo en el seno de las asambleas generales, que 
son la autoridad máxima. Una asamblea que ejerce gobernanza generalmente cuenta con 
la amplia participación de sus integrantes y se refleja en la constitución formal de las 
reuniones ante una convocatoria. La Ley agraria prevé que en caso de no establecerse el 
quórum legal, una segunda convocatoria con los asistentes que se presenten, constituyen 
formalmente la reunión. 
 
 
Cada uno de estos casos requiere trabajos y esfuerzos diferentes, el periodo en el que se 
desarrollen dependerá del grado de cohesión social y de integración hacia el trabajo 
colectivo. La calidad de una decisión socialmente soportada y con un alto nivel de 
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gobernanza influye de manera definitiva en la viabilidad del aprovechamiento a largo 
plazo. 
 
 

La realización de una MIA particular es también parte esencial, cuando se trata de las 
condiciones señaladas en la legislación. Es importante hacer notar que diversa 
información y estudios requeridos para integrarla, son redundantes con lo solicitado  para  
un PMF. La información del predio, sus antecedentes, el estudio técnico y otras partes 
relevantes se presentan en el PMF, incluso con mayor profundidad. En el Anexo 3 se 
muestran las características comparadas de los dos tipos de estudio. 

 

El proceso el agrario, presenta complejidades que dependerán del estado actual de la 
situación relacionada con la tenencia de la tierra, los conflictos con ejidos, comunidades y 
pequeños propietarios, errores en la delimitación formal de los territorios, etapa en la cual 
se encuentren las autoridades del ejido o de bienes comunales, territorios en litigio, etc.  
Las resoluciones de las autoridades y tribunales agrarios y su interpretación, por 
funcionarios de SEMARNAT, es una situación que genera importantes dudas y 
contratiempos para efectos del proceso de autorización. 

 

Los procedimientos formales ante la autoridad agraria, en este caso el RAN, para el 
registro de actas, documentación legal, copias, es un tema de gestión que también implica 
gastos, no sólo el pago de derechos, sino la preparación relativa a la conformación de los 
expedientes. En el Anexo 4 se presenta un compendio de los principales trámites, los 
cuales se muestran sencillos y de fácil gestión, sin embargo dejan al criterio de la 
autoridad, buena parte del procedimiento, lo cual puede generar condiciones de 
discrecionalidad. 

 

Este conjunto de procesos previos son parte indisoluble del trámite global y acciones que 
deben desarrollarse hasta obtener la autorización para llevar a cabo un aprovechamiento 
forestal; el periodo en el cual se llevan a cabo es variable, a veces indefinido, pero el 
interés de los dueños del recurso, la capacidad de los asesores, la  regularidad en la que 
se encuentre su situación agraria y la disponibilidad presupuestal, son factores que 
determinan la temporalidad en la cual se desarrollen. 
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Gráfico 5.Procesos Previos bosques 
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Gráfico 6. Procesos Previos selvas, especies de difícil regeneración o en ANP. 
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2.2.2. Procesos ambientales 
 
2.2.2.1. Generalidades 
 
Una vez integrado lo solicitado en la LGDFS,  la LGEEPA, sus respectivos reglamentos  y 
la NOM 152, inicia el proceso de recepción, revisión, dictaminación y eventual aprobación, 
el cual tiene las siguientes características básicas: 
 
Cuadro 6Características principales del proceso del trámite 

Procesos previos:   17 etapas bosques; 21 selvas, especies de difícil regeneración o en ANP 

Procesos ambientales 27 etapas 

Tiempo máximo modalidad  
o A y C  30 + 15 días hábiles para complementar solicitudes de información. 

o B y D 
  

60 + 15 días hábiles para complementar solicitudes de información. En estos 
casos puede ampliarse el periodo por otros 60días si así se requiere. 

Si se cumple el plazo y la autoridad no ha emitido resolución, el proceso queda invalidado (negativa ficta). 

Cuatro plazos críticos, a) presentación en ventanilla, b) periodo de previsión
23

, c) periodo de solventación de 
información y d) fin del proceso. 

 
 

Una vez admitido el trámite de manera formal a través del Espacio de Contacto 
Ciudadano de SEMARNAT, la autoridad, por única vez puede solicitar, en un plazo no 
mayor a diez días hábiles, para el caso de bosques y veinte días hábiles para selvas, 
especies de difícil regeneración o en ANPs, información complementaria. En el supuesto 
de que se haga dicho requerimiento en tiempo, el plazo para resolver el trámite se 
suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el 
interesado conteste. Este periodo de integración para todas las modalidades es de quince 
días hábiles. 
 
 
Con la finalidad de dar soporte social al proceso, se debe solicitar la opinión del Consejo 
Forestal Estatal, el cual debe emitirla en un plazo máximo de diez días hábiles. Si no lo 
hace, el proceso continúa y la autoridad debe mencionar las opiniones o la falta de estas 
en su dictamen. 
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Periodo máximo que tiene la autoridad para solicitar información adicional o complementaria por única vez. Diez días para 
modalidades A y C y veinte para B y D. 
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Gráfico 7. Procesos Ambientales bosques 1 
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Gráfico 8. Procesos Ambientales  bosques 2 
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Gráfico 9.Procesos ambientales selvas, especies de difícil regeneración o en ANP. 1 
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Gráfico 10.Procesos ambientales selvas, especies de difícil regeneración o en ANP2  



 

 

 

31 

 

Gráfico 11. Gráfico de tiempos y etapas bosques 
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Gráfico 12.Gráfico de tiempos y etapas selvas, especies de difícil regeneración y ANP. 
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Con estas características principales, es necesario revisar tres puntos básicos que 
corresponden a un análisis estándar de procesos y señalar los atributos que éste en 
particular, presenta: 
 
Cuadro 7Análisis de procesos 

ATRIBUTO DESCRPCIÓN CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO EN ANÁLISIS 

Complejidad ¿Es a simple vista complejo?, 
¿con demasiados pasos? 
¿con demasiadas 
ramificaciones? ¿con pasos 
entrecruzados? ¿con muchos 
puntos de decisión? 

Proceso principal, lineal, simple para el promovente. 
Presenta sólo dos niveles de ramificación.  
Más de 40 pasos en conjunto. 
Más de 20 pasos del proceso ambiental. 
Pocos puntos de decisión. 
Un periodo (previo) con más de 4 procesos paralelos. 

Saturación Tiene muchos pasos en un 
periodo muy corto? tiene 
etapas muy densas? y etapas 
con poca actividades? 

Alta concentración de pasos en periodos muy cortos (más de 
once en diez días) 

 

Simultaneidad Se presentan varios procesos 
semejantes al mismo tiempo 

Dado la naturaleza y temporalidad de los aprovechamientos 
forestales, es muy frecuente que se presenten varias 
solicitudes de manera simultánea, lo cual hace que el 
análisis, dictaminación y eventual autorización, sean más 
complejos ante los tiempos límite de los que se dispone. 

 

2.2.2.2 Aspectos críticos 

 

El proceso, en general, no se muestra complejo para el promovente, una vez que se han 
recabado adecuadamente los requisitos previos, únicamente se presenta en ventanilla y 
espera su notificación; eventualmente se le requiere complementar la información y una 
vez solventada el proceso continúa hasta obtener, en un plazo relativamente corto, la 
resolución.  

 

Se ha hecho un esfuerzo significativo por parte de la DGGFS y de algunas delegaciones 
de SEMARNAT para simplificar los procesos, particularmente a partir del 2008, sin 
embargo es notorio que no es un esfuerzo institucional en su conjunto, no tiene el apoyo 
suficiente ni de la institución ni del sector y no se encuentra evidencia de que represente 
un aspecto de prioridad para la SEMARNAT. 

 

Como resultante de la lentitud de los procesos de mejora,  persiste la insatisfacción de los 
actores en el proceso del trámite. Por un lado la gran cantidad de pasos, presenta las 
características necesarias que demandan su simplificación, para lo cual es necesario 
revisar si todos requieren llevarse a acabo, sies preciso realizar cada uno para el 
cumplimiento de objetivos; por otro, hay etapas en las cuales, en muy poco tiempo, la 
autoridad debe realizar una gran cantidad de actividades que hace muy complejala etapa 
de revisión. 

 

El proceso, al tener demasiados pasos, requiere de tiempo suficiente y es alta la 
necesidad de contar con personas para llevarlo a cabo.No están disponible aún la 
automatización de etapas y/o,una estructura fuerte, preparada y con personal con 
diferente especialidad (jurídico, técnico, administrativo). 
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El esfuerzo realizado por la autoridad para automatizar el proceso, estandarizar criterios, 
homogeneizar la dictaminación, aún  no se lograplenamente. El desarrollo de mecanismos 
públicos de captura y consulta y otras aplicaciones que permitan un trámite totalmente en 
línea, aún no están disponibles. El esfuerzo se encamina a tener un proceso totalmente 
automatizado, en el cual, incluso, las resoluciones se emitan vía digital y el promovente 
pueda descargarlas de manera rápida en su sitios de trabajo o en lugares más cercanos a 
sus entornos productivos. 

 

El problema se centra en que este desarrollo y evidente proceso de mejora regulatoria, 
por un lado, se ha llevado más de 4 años y su utilidad, desde el punto de vista del trámite, 
es aún limitada. Es por ello que, ante la necesidad de contar con instrumentos de gestión 
ágiles, potentes y efectivos, queda evidente la falta de interés de SEMARNAT y del sector 
ambiental oficial en su conjunto. Por otro lado, aún en un escenario de un proceso de 
gestión muy efectivo, el propósito del trámite y el espíritu de la legislación se presentan 
como un fuerte obstáculo a la promoción de la silvicultura y el manejo legal de los 
bosques. 

 

Es decir, el alcance que un trámite puede logar, no podrá nunca sobrepasar el propósito 
principal que la LGDFS impone. 

 

En ese mismo sentido, hay pasos del proceso en los cuales la utilidad de las etapas 
automatizadas es limitada. Existe, en el trámite la necesidad de una revisión de campo 
como parte del análisis y previa a la emisión del dictamen. Este trabajo de campo, sin 
embargo, es permisivo, es decir, puede llevarse o no a cabo, en función, 
fundamentalmente, de las capacidades institucionales. La naturaleza de dicho trabajo y su 
relevancia en la calidad de la autorización, son factores claves en el proceso completo. 
Dado el esfuerzo  técnico y los recursos que se requieren, es fundamental contar, como 
ya se mencionó, con suficiente personal especializado y capacitado y preferentemente 
descentralizado a las regiones forestales. 

 

La revisión del contenido y el análisis de la propuesta de manejo forestal implican la 
realización de una serie de pasos que se llevan a cabo teniendo como referencial formal 
la NOM 152 cuyo objetivo es: “determinar los criterios para establecer los lineamientos y 
las especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal, así como la 
estructura de presentación, en los niveles avanzado, intermedio y simplificado, con la 
finalidad de homologar dichos contenidos”. 

 

Como es notorio, esta NOM estádefinida, en sus objetivos, para cumplir con el trámite, 
estandarizar la revisión y facilitar los dictámenes. No está hecha paragarantizar la 
silvicultura y el mejor estado del bosque y una de las evidencias más importantes es que 
si bien la NOM simplifica en cierta medida el contenido de los PMF, soslaya el tema de la 
ordenación forestal24. 

 

                                                                 
24

 CONAFOR. 2013. Minuta del Grupo Operativo para la Estrategia de Reactivación de la Producción y Productividad 
Forestal en el Estado Guerrero. 8/08/2013 
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Es por tanto el conjunto de etapas en las cuales la SEMARNAT y su personal operativo 
enfocan todas sus capacidades para poder revisar de la manera más ágil y homogénea 
los PMF presentados por los promoventes y sus asesores técnicos. Sin embargo sus 
capacidades son muy limitadas, escases de personal especializado y de apoyo, falta de 
recursos logísticos, rotación de funcionarios, limitada participación interinstitucional, y 
recursos financieros restringidos para agilizar los procedimientos, además de un largo 
periodo  de construcción de un sistema informático, con muy buen diseño para permitir 
una gestión pronta, pero aún sin terminarse. lo cual es un indicador muy claro de la falta 
de prioridad estratégica que la autoridad otorga a los procesos de autorización de PMF. 

 

Desde la parte promovente y  dado que la norma se enfoca fundamentalmente en fijar 
contenidos y criterios, la labor del técnico responsable de la elaboración del PMF, es 
llenar lo mejor posible los formatos, integrar la información, desarrollar y presentar los 
estudios, acompañar el trámite, pero no necesariamente plantear los procedimientos, 
técnicas y prácticas que permitan un mejor estado del recurso forestal durante y posterior 
a la intervención propuesta. A su vez, el personal de SEMARNAT se enfoca fuertemente 
en que los documentos presentados cumplan con la NOM. 

 

Esta situación implica un tema de fondo que hace que, al fin de cuentas, las 
autorizaciones no signifiquen, necesariamente, el aval a los métodos y prácticas silvícolas 
más adecuados a las características del bosque, sino que solamente son un requisito 
para cumplir con lo solicitado en el objetivo del trámite. 

 

Esta circunstancia le da su característica principal al trámite: no se enfoca en el tema del 
manejo, sino solo en el contenido, lo cual tienen como consecuencia que se evalúe, 
fundamentalmente, en gabinete y principalmente con carácter documental ya que las 
evaluaciones en campo son poco utilizadas. 

 

Dado que la norma se centra en contenidos, la revisión de las prácticas silvícolas, se hace 
bajo el criterio del funcionario responsable. En vista de la falta de precisión de la norma en 
algunos de sus aspectos, el proceso está sujeto a interpretaciones y discrecionalidad 
tanto del técnico que la presenta como del funcionario o funcionarios en turno. 

 

Esto no sería tan grave si se tuviera la oportunidad de revisar en campo los 
planteamientos y fundamentalmente, tener indicadores que permitan identificar si la 
intervención permite el mejor estado del recurso ante un aprovechamiento forestal, pero 
como se mencionó anteriormente, esto no es posible por la estructura tan limitada de la 
SEMARNAT. 

 

Uno de los procesos complementarios y que es una parte relevante del trámite, lo 
constituye el solicitar y recabar la opinión del Consejo Estatal Forestal, que si bien es  sólo 
eso, está planteado por la LGDFS y es facultad de SEMARNAT tomarla en cuenta. 
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Este paso, que fue diseñado para contar con la participación social del sector y que en 
términos estrictos debería de  (y en diversas ocasiones lo hace) darsoporte ante una 
eventual inconformidad,se convierteen muchos casos,sólo en unrequisito para cumplir el 
trámite. 

 

Una de sus dificultades fundamentales lo constituye el hecho de que los Consejos 
Estatales o sus órganos auxiliares responsables de esta etapa, no pueden revisar cada 
solicitud de PMF conforme se presenta; deben reunirse y sesionar, revisar, debatir, en su 
caso y por tanto es prácticamente imposible cumplir con la norma que establece diez días 
hábiles para esta actividad. 

 

Se presentan casos en los que esta consulta al Consejo Estatal, se vuelve una especien 
de comparecencia, dentro de la cuál los promoventes presentan, junto con su técnico, el 
PMF a evaluar y se realiza una revisión con cierto grado de detalle, según el tiempo 
disponible y la cantidad de solicitudes que se revisen.Esto, que si bien puede ser una 
solución pragmática y efectiva para hacer eficiente un trabajo colectivo interinstitucional, 
es, por supuesto una sobreregulación pues esta consulta, retrasa el trámite de la 
autorización. 

 

Hay también, marcado en el procedimiento, la consulta a las autoridades agrarias 
respecto a la situación que guarda el predio objeto de la solicitud de autorización.Este 
paso no se realiza en todas las delegaciones, incluso algunas lo sugieren para que sea el 
promovente quien lo realice y en otras ocasiones se usa la presencia de las instituciones 
del sector agrario en las revisiones que realizan los Consejo Estatales. Esto, que si bien 
es un paso relevante para evitar problemas ante la falta de información de un problema 
real o potencial en cuestión de propiedad o límites, es también una sobreregulación pues 
la LGDFS y su reglamento, señalan que es suficiente con una carta del promovente en la 
cual se manifieste, a reserva de decir verdad, si existe o no conflicto respecto al predio 
que está proponiéndose para su aprovechamiento. 

 

Entonces, en vista de las características del proceso, en el cual se requiere gran cantidad 
de pasos a cumplir por la autoridad, 25 de los 27 pasos identificados son por cuenta de 
SEMARNAT, que en un periodo muy corto, de diez días, deban desarrollarse 11 pasos 
que tienen que ver con la revisión inicial de la solicitud y sus anexos, la necesidad de 
automatizar y/o de contar con una estructura de oficina y campo que permita el 
seguimiento adecuado a los procesos de gestión del trámite, es un ejercicio que no 
fomenta el manejo, no promueve la incorporación a la legalidad y no es garante de un 
mejor estado de las prácticas silvícolas y por ende  tampoco contribuye a generar 
condiciones que denoten que la conservación de los recursos forestales son resultado de 
él. 
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Gráfico 13. Proceso de SNGF 
 
. 

 
 
FUENTE: SEMARNAT. DGGFS. 2013 

2.2.2.3 Sistemas de Control 
 
 
En el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos 
Naturalesde SEMARNAT, se ha venido desarrollando un par de herramientas con la 
finalidad de dar seguimiento, monitorear los procesos, recabar información oportuna y 
buscar mejores condiciones en los procesos regulatorios.  
 
 
Por un lado se cuenta con el Sistema Nacional de Trámite, SINAT, con el cual, desde las 
delegaciones y oficinas centrales se da seguimiento a todos los trámites que deben 
realizarse bajo la atribución de dicha entidad del Gobierno Federal. En este sistema se 
alerta respecto al cumplimiento de fechas críticas y opera mediante mensajes de correo o 
llamadas a cada una de las Delegaciones.El propio sistema despliega una herramienta 
tipo “semáforo” que indica el cumplimiento de los pasos en función del periodo señalado 
por la normatividad y el desfase respecto a él. 
 

 
 
Es alimentado al momento que el promovente presenta su solicitud en el Espacio de 
Contacto Ciudadano y permite, tanto al funcionario como al usuario, verificar el estado de 
cada trámite. Para ello el mecanismo de consulta está en línea y cada uno de los 
usuarios, con su número de bitácora o número de control puede ver la etapa específica 
del trámite; la liga en la cual puede consultarse es la siguiente: 
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite y la entrada al sistema es a 
través del vínculo http://sinat.semarnat.gob.mx/. 
 
  
El SINAT, lleva un control no solo de los trámites forestales sino de todos los que se 
realizan en cada delegación; sirve para llevar puntual registro de ingresos, movimientos, y 
finiquitos.  Es alimentadopor cada área responsable,  el ingreso lo controla el Espacio de 
Contacto Ciudadano;cada área registralos movimientos hasta que se turna para firma de 
resolutivos y nuevamente, el Espacio de Contacto Ciudadano realiza y registra la entrega 
de la resolución. 
 

Otro sistema, exclusivo para los trámites 
forestales y de suelos, lo ha venido 
desarrollado la DGGFS de SEMARNAT, 
a pesar de estar inmerso en el Sistema 
Nacional de información Forestal, el cual 
se encuentra bajo la responsabilidad de 
CONAFOR.  
 
 
Si bien su diseño y desarrollo inician 
desde 2004,es liberado como sistema 
oficial de gestión y de uso obligatorio por 
los funcionarios a partir de 2008 
yhaevolucionado haciala herramienta 
informática formalmente 
denominadaSistema Nacional de 

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite
http://sinat.semarnat.gob.mx/
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Gráfico 14. Características del SNGF 

 
FUENTE. DGGFS. SEMARNAT. 2013 

Gestión Forestal (SNGF)25;en él se captura la informaciónde cada proyecto a resolver y en 
la mayoría de trámites, es útil para emitir los resolutivos.  Con esto, la información de cada 
autorización, no sólo registra el proceso sino que queda inscrita, de manera automática, 
en una base central de información, que contiene nombre de titulares, domicilios, 
municipios, tipo de productos, especies, volúmenes, superficies, coordenadas, etc. Se 
encuentra enlazado con el SINAT.El SNGF funciona, en términos generales de acuerdo al 
diagrama mostrado en el Gráfico 13. 

 
Para el caso de las autorizaciones de PMF, la información que se está generando para el 
SNGF, es capturada en cada Delegación; no cuenta aún con un sistema de captura ni 
módulo de generación de resolutivos; tampoco es de utilización pública;para consultar sus 
módulos debe contarse con un registro y autorización; la liga para tener acceso al él es: 
http://sngf.semarnat.gob.mx:8080/sngf/servlet/hsngf 
 
 
El SNGFS ha ido consolidándose y 
mostrando un gran avance, 
principalmente en lo 
correspondiente al seguimiento 
necesario para asegurar que los 
procesos se mantenga dentro de 
los márgenes de la legalidad y para 
generar información oportuna que 
contribuya a mayor transparencia, 
eficiencia al homogeneizar, 
estandarizar y hacer mas ágiles los 
procesos y contar  la información 
estratégica que el sector requiere 
de manera oportuna. 

 

 

Hasta el momento la DGGFS ha desarrollado, como parte de un proceso de mejora 
regulatoria, el trámite del Certificado de Importación de Materias Forestales en modalidad 
100% electrónico y la autorización de Plantaciones Forestales está en proceso. 

 

En este mismo esfuerzo se ha logrado implementar el mecanismo de firma electrónica al 
100% para la emisión de remisiones, reembarques, informes de aprovechamiento y 
plantaciones forestales, los cualesse aprobarán para su operación en un breve lapso. 

 
Analizando el estado del trámite antes y después de la implantación del SNGF y 
particularmente teniendo presente su potencial, pueden señalarse los siguientes 
aspectos: 
 
 
 
 

                                                                 
25

 DGGFS.2013. SEMARNAT. Sistema Nacional de Gestión Forestal. 

http://sngf.semarnat.gob.mx:8080/sngf/servlet/hsngf
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Situación anterior del SNGF Mejora con el SNGF 

 Procedimientos, criterios y resolutivos 
heterogéneos entre Delegaciones 

 Discrecionalidad  y subjetividad en la 
evaluación y resolución. 

 Información dispersa y en papel.  
 Dificultad, falta de oportunidad y poca 

confianza en la generación de reportes y 
estadísticas. 

 Esquemas de control de gestión costosos 
ycomplicados. 

 Necesidad de inversión en sistemas de 
apoyo de la gestión (ej. Sistemas de 
información geográfica)  

 Procedimientos y criterios de evaluación y 
actos de autoridad idénticos para todos los 
trámites (procesos 100% estandarizados) 

 Información en una base de datos única y 
central 

 Obtención de reportes, información y 
estadísticas de manera inmediata y 
confiable, en línea. 

 Facilita el control y evaluación de la gestión. 
 Ahorros en herramientas de gestión (SIG, 

indicadores, reportes), así como en 
recursos humanos y tiempo. 

 Acceso en tiempo real a la información 
generada por parte de la ciudadanía, IP, 
distintas instituciones y niveles de gobierno.  

FUENTE. DGGFS.SEMARNAT.2013 

Un logro importante, que de alguna manera perfila el potencial de este sistema, es que 
cuenta con herramientas que facilitan otros procesos relacionados a la gestión forestal, 
entre ellos la posibilidad de ubicar geográficamente un predio y con ello verificar lo 
presentado por el promovente y consultar y representar cartográficamente la información 
del Sistema Nacional de Información Ambiental y demás información disponible (RAN, 
ANPs, etc.) 

Otra, aplicación estratégica del SNGF es el módulo de indicadores, la cual permite utilizar  
la información de toda la gestión forestal mediante estadísticas e informes periódicos; 
poder diseñar Indicadores directamente por los propios usuarios, administradores y 
generar tablas einstrumentos de análisis en tiempo real. 

El SNGF permite la consulta inmediata y ágil de información agregada en reportes o de 
actos inscritos al RFNque permiten un mejor control de la gestión; conocer los tramites en 
proceso y concluidos en un periodo determinado; buscar uno o varios tramites específicos 
por diferente tipo de índices y contestar consultas ciudadanas y presentar reportes 
diversos. 

Como parte y ejemplo de las sinergias que este sistema puede generar, en 2012 se liberó 
el proyecto de iintercambio de información electrónica en materia de Salud Forestal entre 
la DGGFS y la PROFEPA, ligando el SNGFS y el Sistema Institucional del Registro de 
Verificación, logrando compartir información de manera electrónica y automática de los 
Certificados Fitosanitarios de Importación entre ambos sistemas institucionales. Se 
ampliara el alcance hasta compartir toda la información relevante para las partes. 
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2.3. Oportunidades de mejora 
 
 
Se han planteado característicasdel proceso de autorizaciones de PMF, reflejando lo que 
está contenido en la legislación y normatividad, también se han mencionado 
especificidades que guarda el proceso y los diferentes conjuntos de actividades que se 
desarrollan para poder llegar al punto en que la autoridad emite su resolución.Se han 
señalado los esfuerzosque la autoridad realiza, como un ejercicio de mejora continua y 
también sus omisiones que impiden la consolidación de sus propios esfuerzos. 
 
Paralelamente, se han encontrado una serie de planteamientos que promoventes, 
funcionarios de la autoridad, asesores técnicos y especialistas, manifiestan, a través de 
documentos, entrevistas o foros, respecto a la problemática que se presenta en el 
desarrollo de dicho proceso. En concordancia con el análisis formal y sus etapas críticas, 
se mencionarán aquellos puntos que claramente señalan aspectos que son oportunidades 
de mejora, contrastándola con lo marcado por la Ley o que incluso, esta misma, no toma 
en cuenta. 
 

Es evidente la inconformidad de promoventes y sus asesores ante el proceso de revisión, 
dictaminación y autorización del PMF,y también salta a la vista la falta de satisfacción,por 
parte de funcionarios de la autoridad, en el cumplimiento del procedimiento del trámite por 
parte de solicitantes y técnicos. 

 

Esto es un indicador clave de que el proceso debe adecuarse y simplificarse de manera 
consistente. La insatisfacción de los solicitantes y sus asesores y de la parte que revisa 
dictamina y emite resolución, particularmente sobreel efecto del proceso en el mejor 
estado del recursos forestal es, eminentemente, una llamada de atención para mejorar. 

 

Se han recabado y documentado expresiones relacionadas con la normatividad, con los 
procesos, con la silvicultura y con el comportamiento de funcionarios, técnicos y 
propietarios, denotando un conjunto de características generales: 

 

o Es un proceso enfocado al cumplimiento de la legislación y normatividad relativa al 
manejo forestal, fundamentalmente.La autoridad así lo reconoce. 

o No está cumpliendo con promover y mejorar el manejo forestal sustentable,  la 
silvícultura ni la calidad en los bosques. 

o Se encuentra en etapa de mejora, sin embargo, y a pesar de los avances, sigue 
teniendo dificultades. 

o El proceso de sistematización para facilitar la  gestión, esta muy avanzado, pero 
aún tiene etapas críticas por lo que no ha completado su desarrollo. 

o Esevidente que el trámite no impulsa la simplificación. 

o Requiere personal y/o sistemas en cantidad y calidad que la autoridad no tiene 
disponibles. En la parte de personal no existe evidencia de definiciones 
presupuestales para mejorar la estructura. 
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o En el desarrollo de sistemas informáticos, la autoridad no asigna el presupuesto 
que se requiere para operarlo completo y definitivamente. 

o Es un proceso de evaluación fundamentalmente documental ya que no es 
obligada la revisión en campo. 

o Es muy sensible a la actuación y rotación de las personas (funcionarios, técnicos, 
promoventes) y no tiende a minimizar esta situación. 

o Es evidente que la homogeneización de criterios para los procesos de autorización 
no es elemento común. 

o Implica costos importantes para los promoventes, adicionales al costo por el pago 
de derechos (centralización, obligatoriedad del trámite en ventanilla, traslados, 
viáticos, etc.) particularmente en tanto el periodo del trámite sea más extenso. 

o La autoridad tiene dificultades importantes para lograr que los tiempos marcados 
por la Ley se cumplan. 

o Es muy sensible a un periodo de gestión largo. 

o No involucra formalmente a actores auxiliares como la academia. 

o Es un procedimiento que genera suspicacias de actos al margen de la 
normatividad. 

o Es un proceso que no se actualiza con la participación de todos los actores. 

o No incentiva ni busca incentivos para los que tengan que estén interesados en 
incorporarse legalmente al manejo.. 

o No existe una coordinación integral del sector. 

o Existe un fuerte temor de los funcionarios respecto a las responsabilidades que 
implica una autorización; es mas importante este tema que la búsqueda de 
incorporar mas superficie al manejo o la búsqueda de mejoras silvícolas a la hora 
de emitir un dictamen. 

o El proceso en general, no identifica al promovente como un sujeto de atención, 
sino como una persona que desea únicamente utilizar bienes de interés de la 
nación y por lo tanto el trato no busca su satisfacción sino la del procedimiento en 
si. 

o El proceso, sin dificultad, podría cambiar de Negativa Ficta a Positiva Ficta, 
entendiendo la corresponsabilidad que eso implica pero también requiere el 
fortalecimiento de las instituciones. 

 

Para detallar estos enunciados, se presentan diversas características manifestadas, por 
losactores del proceso, autoridad, promoventes, beneficiarios, técnicos, ex funcionarios y 
especialistas en el tema. 

 

Se presentan opinionesrecabadas mediante entrevistas estructuradas, cuestionarios, 
intercambios en redes sociales –con soporte-, documentos y opiniones públicas de 
Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales, Pequeños Propietarios, Organizaciones 
Sociales, Técnicos Forestales, funcionarios de SEMARNAT y ex funcionarios. Se 
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presentan por separado las observaciones vertidas por los funcionarios y ex funcionarios 
y posteriormente la de promoventes, técnicos y especialistas. 

 

Respecto a las observaciones que en general se tienen sobre las solicitudes sometidas 
ante SEMARNAT para obtener la autorización de un PMF y que en muchos de los casos 
son las razones principales por las cuales se rechaza el trámite,se tienen las siguientes: 

 

Cuadro 8Opciones de mejora desde el punto de vista de la autoridad 

 
TIPO CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA 

Normativas 

Los técnicos y promoventes están presentando 
solicitudes de autorización de PMF sin apegarse a la 
normatividad vigente. 

Se invierte tiempo en análisis que 
podría utilizarse para revisar 
solicitudes bien integradas. 

Se presentan PMF que no se apegan a la NOM. 

En muchas ocasiones las respuestas a los 
requerimientos de información no son solventadas 
puntualmente, ni en tiempo ni en forma. 

No son cubiertos adecuadamente los pagos de 
derechos. 

No se integran adecuadamente los documentos 
legales. 

La información de los Estudios Regionales Forestales 
aún no esta disponible o no tiene la calidad 
requerida. 

Es repetitiva la información 
regional y genera un costo. 

La consulta al Consejo Estatal funciona parcialmente. 
El proceso de consulta es poco adecuado a los 
tiempos del trámite y, en algunos casos, es de crítica 
no constructiva a las propuestas. 

Dificulta el cumplimiento del 
periodo señalado en la Ley y 
puede retrasar los procesos. 

Falta de un análisis e interpretación estrictos de la 
respuesta de los tratamientos aplicados con 
anterioridad. 

No se tienen certeza de que los 
PMF estén planteando las 
prescripciones correctas. Falta análisis de los conceptos de unidad mínima de 

manejo y del tratamiento en si. 

En muchos casos no se incluyen las bases de datos 
y procedimientos bajo los cuales se calcula la 
posibilidad, de tal manera que la autoridad no puede 
verificarlos. 

No existen elementos suficientes 
para valorar los PMF. 

Se presentan datos que no permiten la evaluación de 
PMF sometido a dictamen. 

Existen muchos casos en los cuales se excede el 
periodo marcado en la normatividad. Se tienen pocos 
instrumentos para ajustar esta situación debido a la 
falta de estructura y sistemas involucrados en la 
revisión y dictaminación. 

Se genera un incremento notable 
en el tiempo de la gestión. 

No se presentan informes periódicos y no existen 
mecanismos para hacer obligada su presentación. Se 
está trabajando para condicionar las remisiones 
contra la entrega de informes. 

No existe información suficiente 
que permita dar el seguimiento 
adecuado. 

De proceso 

El proceso que siguen los promoventes, es muy 
dependiente de los asesores técnicos, a los cuales, 
en muchos casos, se les delega la responsabilidad 
completa. 

Bajo involucramiento de los 
dueños de los recursos, por 
consiguiente, desconocimiento de 
lo planteado en el PMF. 

En muchos de los casos, los promoventes están 
desinteresados, desvinculados y desinformados. No 
existe un mecanismo efectivo de asistencia técnica 
de parte de la autoridad ni del sector en general, para 
informar y dar seguimiento. 
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En muchos casos, el promovente no cuenta con 
financiamiento para sufragar un PMF de calidad, por 
ende, se realiza únicamente con el apoyo de 
CONAFOR y es insuficiente. 

Baja calidad del PMF. Complica 
su autorización y en último de los 
casos no provee elementos de 
mejora silvícola. 

En ocasiones, los aspectos técnicos son soslayados 
por los asesores para enfocarse en cuestiones de 
carácter legal, o viceversa. No hay atención integral. Se invierte tiempo en análisis que 

podría utilizarse para revisar 
solicitudes bien integradas. 

Se presentan PMF para territorios que tienen 
problemas de carácter agrario y esto evita que el 
trámite pueda prosperar, sin embargo implica tiempo 
de revisión. 

En muchas ocasiones, durante las evaluaciones de 
campo, los técnicos no cuentan con el soporte 
necesario para agilizar la revisión. 

Se desaprovecha un oportunidad 
de revisión muy relevante. 

Existe una preocupación importante de técnicos y 
promoventes por los costos que implica la aplicación 
del tratamiento silvícola, por lo que se hacen PMF 
con planteamientos erróneos, buscando solamente 
minimizar las erogaciones. 

Alto riesgo de rechazo. En última 
instancia mala calidad del 
mejoramiento silvícola del 
recursos.  

Las propuestas de PMF incurren en fallas técnicas 
importantes 

No está habiendo un enfoque real en la silvicultura y 
por lo tanto en la mejora en la calidad del recurso. 

Detrimento del recurso forestal. 

No existe seguimiento en campo, sea a través de 
sitios permanentes de muestreo o del predio en su 
conjunto. 

NO se tienen instrumentos de 
seguimiento y monitoreo de la 
aplicación del PMF con alto riesgo 
de un detrimento del recurso 
forestal. 

La autoridad responsable de la vigilancia, PROFEPA, 
no está incluida en el trámite. PROFEPA debería 
realizar las visitas de campo y corroborar que lo 
presentado se apegue a la realidad. 
Sin embargo esta institución carece también de 
estructura y recursos. 

Se desaprovecha el potencial del 
Gobierno y se generan vacios en 
los procesos de dictaminación que 
a la postre pueden ocasionar 
deterioro en la calidad del recurso. 

En muchos casos la autoridad agraria emite 
resolutivos que no son claros y dejan lugar a 
interpretaciones, lo cual genera re-procesos del 
trámite en muchas ocasiones. 

Se invierte tiempo en análisis que 
podría utilizarse para revisar 
solicitudes bien integradas. 

 

Desde el punto de vista de promoventes, asesores y especialistas, se han manifestado 
diversas situaciones, la mayoría reflejando insatisfacción: 

 

Cuadro 9Opciones de mejora desde el punto de vista de promoventes, técnicos y especialistas. 

 
TIPO CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA 

Normativas 

El carácter restrictivo de la normatividad no 
fomenta la incorporación al manejo, sino que al 
parecer castiga las iniciativas de incorporación y 
desmotiva a promoventes potenciales. 

Hay propensión hacia una cultura 
de la ilegalidad. 

La negativa ficta provoca, entre otras cosas, que 
la responsabilidad de la autoridad ante un retraso 
no sea solidaria con los intereses de los 
promoventes. El proceso esta en manos de la 
autoridad, el promovente se encuentra a 
expensas del proceder del funcionario. 

Proceso con alta posibilidades de 
discrecionalidad y latentes 
situaciones de corrupción. 

Para el caso de solicitudes de autorización en 
ANP, especies de difícil regeneración o en selvas 
tropicales, existen marcadas duplicidades entre 

Trámites que implican mayores 
costos, promoción de un rechazo 
a correr el proceso y desinterés en 
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PMF y MIA y esto tiene un efecto en el costo y en 
el proceso de revisión y dictaminación. 

la incorporación al manejo 
sustentable. 

El costo y el trámite mismo de la autorización del 
PMF para productos como la leña cosechada en 
selvas, no permite la competitividad. 

Amplias áreas productoras de leña en selvas se 
aprovechan fuera de regulación, con mínimas 
prácticas de manejo y alto consumo. 

La NOM 059 tiene definiciones muy generales 
sobre la ubicación territorial y características 
regionales de algunas especies v.g. Pinus 
chiapensis, en la región del Rincón de la Sierra 
Juárez de Oaxaca; la palmiche (Zamia loddigesii)  
y el huanokum  (Crysophila argéntea), ambas 

muy abundantes en las selvas medianas de 
Campeche y Quintana Roo pero amenazadas en 
otras regiones.  

Los PMF simplificados no lo son tanto. 

La NOM 152 tiene demasiadas imprecisiones que 
no permiten tener criterios homogéneos 
entredelegaciones y muchas veces entre 
funcionario. 

Criterios poco homogéneos que 
dificultan el trámite, que suscitan 
la discrecionalidad y que generan 
retrasos, insatisfacciones y 
situaciones al margen de la 
legalidad. 

En muchas comunidades y ejidos, a pesar de 
legalmente considerarse un bien común, las áreas 
están parceladas, en muchos casos incluso, 
certificadas por PROCEDE. Ante esto se simula 
un PMF para un predio consolidado y bajo manejo 
común, lo cual, en la práctica ya no es así. 

PMF poco apegados a situaciones 
de campo y social que implican la 
realización de ajustes continuos y 
costos elevados. No se garantiza 
la calidad de las prácticas 
silvícolas. 

De proceso 

No se está buscando mejorar la silvicultura. Mal enfoque del trámite en 
relación con la calidad del recurso, 
lo cual deriva en su detrimento. 

El proceso carece de criterios homogéneos entre 
delegaciones, funcionarios dictaminadores, áreas, 
unidades, e incluso delegados. El proceso de 
mejora y homologación que la autoridad 
desarrolla avanza lento. 

Se generan condiciones de 
discrecionalidad, mal proceso de 
análisis y dictaminación y 
tendencias a situaciones de 
corrupción. 

La disponibilidad muy limitada del personal de 
SEMARNAT en las delegaciones principalmente,  
es un factor que dificulta el proceso; la 
centralización del mismo en la capital de los 
Estados y poca o nula atención en las regiones, 
es una condición permanente; en muchos casos, 
el personal de SEMARNAT cuenta con 
capacidades limitadas, particularmente el 
personal de apoyo. 

Lentitud en los procesos, 
dificultades de una revisión y 
dictaminación de calidad, baja 
certidumbre en la efectividad en 
los PMF y su ejecución. Mayor 
costo del trámite de los 
promoventes. 

A pesar de los tiempos señalados en la LGDFS, 
se tienen casos en los que los procedimientos 
duran meses e incluso hay menciones de 
periodos de más de un año. 
La autoridad a pesar de monitorear estas 
situaciones, tiene pocos instrumentos para 
corregirlo. 

Lentitud en los procesos, 
dificultades de una revisión y 
dictaminación de calidad, baja 
certidumbre en la efectividad en 
los PMF y su ejecución. Mayor 
costo del trámite de los 
promoventes. Generación de 
condiciones de corrupción La discrecionalidad de los funcionarios es factor 

común. 
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Los trámites para remisiones y reembarques 
suelen ser más lentos de lo que se marca en la 
normatividad y muy dependiente del funcionario 
en turno. Ej. caso Oaxaca, donde el delegado, de 
reciente ingreso, tardó en firmar las resoluciones. 

Sobreregulación 

Las comparecencias ante los organismos 
auxiliares del CEF implican retraso en los 
procesos. 

Desincentivos a la realización del 
proceso de incorporación al 
manejo legal y sustentable. 
Dificultad para cumplir con los 
tiempos que marca la norma. 
Mayor tiempo y costo para el 
promovente y la autoridad. 
Resquicio  

Se pide a los promoventes que realicen consultas 
sobre la situación legal del predio; esto rebasa lo 
marcado en la Ley, la cual sólo exige una carta 
del promovente en la que, a reserva de decir 
verdad, manifiesta que el predio no tiene 
problema alguno.  

Para los refrendos con autorización automática, 
no se respeta lo señalado en los Artículo 83 y 114 
de la LGDFS. Para la autoridad no hay predios 
que no presenten irregularidades. 

La autoridad no valora el esfuerzo y el costo  que 
implica el trámite y su efecto económico sobre el 
proceso de aprovechamiento en general (porque 
no tiene esta obligación por norma).  

 

Es notable que existen diversos aspectos del proceso del trámite que representan 
oportunidades de mejora. Sin embargo es evidente que las más relevantes, aquellas que 
su modificación impacta todos los procesos y etapas, tienen que ver con el objeto y visión 
de la legislación y normatividad, con ajustesestructurales y del propósito que se quiera dar 
a los recursos forestales para bienestar de la nación. 

 

Los ajustes que puedan realizarse al proceso para hacerlo más eficiente y oportuno, 
únicamente podrán acercar las actividades relativas a la presentación, revisión. 
dictaminación y emisión de la resolución de un PMF, a los objetivos de la Ley, del trámite 
y de la norma, sin que esto necesariamente signifique una mejora al recursos forestal, a la 
optimización de las prácticas silvícolas, al involucramiento estrecho de los dueños y 
poseedores y a la certidumbre social de manejo sustentable y conservación del recurso 
forestal. 

 

III. COSTOS DE ACCESO A LA LEGALIDAD. 

 

En esta sección se analiza el costo que implica, desde el punto de vista del promovente, 
el desarrollo del proceso en su conjunto. Se refleja el impacto que tiene en el valor del m3 
de madera en rollo puesta en patio de aserradero. Se han diferenciado los costos previos 
del trámite propiamente ambiental, los que se llevan a cabo de manera directa o indirecta, 
formal o informal y mediante erogaciones o como costo financiero. 

 

Los cálculos se basan en datos al mes de agosto del 2013 en moneda nacional de 
México, con subtotales y totales en dólares (USD) y en algunos casos se plantean como 
rangos o variantes de costos señalados por la normatividad. 

 



 

 

 

46 

 

Premisas de cálculo: 

Realizado para predios de 1,000 ha 
Con un volumen de cosecha de 60 m

3
 por ha 

Ciclo de corta de diez años. 
Unidad de medida de la madera: m

3
 

Con un valor de la madera puesta en patio de aserradero de $1,350.00 
Tipo de cambio del dólar americano al 30 agosto del 2013: $13.3104

26
 

Tasa de interés interbancario de equilibrio agosto del 2013 (TIE): 0.043 %
27

 
Costo del dinero en el tiempo: TIE* (promedio del mes de agosto del 2013) + 5 puntos 

 
 
CATEGORÍA I. COSTOS DE INCORPORACIÓN AL MANEJO 
 
 

1.1 COSTOS DIRECTOS 
 

1.1.1 Costos directos formales 
 

Cuadro 10Costos directos formales 

Costos relacionados directamente, de manera legal y de manera exclusiva para la obtención de la 
autorización de un PMF. 

DESCRIPCIÓN 
COSTO $/m

3
 Volumen autorizado INDICADOR 

Mínimo Máximo  

Pago dela elaboración del PMF  $          5.00   $             5.00  

Erogaciones 

Pago de la elaboración de la MIA (en su caso)  $          5.83   $             5.83  

Pago de derechos PMF  $          0.04   $             0.12  

Pago de derechos MIA  $          0.14   $             1.31  

Pago de servicios técnicos     

Gestión   $          3.33   $             3.33  

            Otros  $          1.67   $             1.67  

Sub total 
 $      16.02   $        17.26  

 $USD 1.204   $USD 1.297 

Porcentaje respecto al valor de la madera en rollo. 1.19% 1.28%  

 
 

1.1.2 Costos directos informales 
Cuadro 11. Costos directos informales 

Costos necesarios, directos y exclusivos  para gestionar la autorización del PMF pero que carecen de 
comprobante. La cuantificación es difícil de estimar, deberá basarse en respuestas de los actores principales. 
No formarán parte del cálculo formal pero se registrará su existencia y magnitud relativa. Se incluyen también 
costos exclusivos relativos al trámite pero que carecen de comprobante. 

DESCRIPCIÓN 
COSTO $/m

3
 Volumen autorizado INDICADOR 

Mínimo Máximo  

Pagos a la autoridad para agilizar el trámite  $          0.08   $             0.25  

Erogaciones 

Pagos al técnico para que tramite de manera optima  $          0.08   $             0.25  

Otros  $          0.08   $             0.25  

Sub total 
 $          0.25   $             0.75  

 $USD 0.019   $USD 0.056  

Porcentaje respecto al valor de la madera en rollo. 0.02% 0.06%  
 
 

1.2 COSTOS INDIRECTOS 
Cuadro 12. Costos indirectos 

Costos necesarios para gestionar la autorización del PMF pero que pueden tener utilidad también para otros 

                                                                 
26

 SAT.2013. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 
Mexicana. 
27

BANAMEX 2013. Tasa de interés interbancario de equilibrio en México 



 

 

 

47 

 

trámites. Incluye viáticos, hospedaje, peajes. 

DESCRIPCIÓN 
COSTO $/m

3
 Volumen autorizado INDICADOR 

Mínimo Máximo  

Gestión de reglamento o estatuto  $          1.67   $             2.00  

Erogaciones 

Gestión de registro ante RAN de documentación  $          0.83   $             1.00  

Gestión ante SAT de incorporación al RFC  $          0.17   $             0.25  

Gastos para el desarrollo de asambleas  $          0.83   $             1.00  

Viáticos relacionados al trámite  $          0.33   $             0.50  

Gastos diversos (papelería, telefonía, combustible, 
mantenimiento de vehículos, pasajes relacionados al 
trámite 

 $          0.33   $             0.50  

Sub total 
 $       4.17   $        5.25  

 $ USD 0.313   $USD  0.394  

Porcentaje respecto al valor de la madera en rollo. 0.31% 0.39%  

 
 

1.3 COSTOS DE LA GESTIÓN BUROCRÁTICA 
Cuadro 13. Costos de la gestión burocrática 

Costo del dinero en el tiempo, según los periodos que tarde el proceso de autorización 

DESCRIPCIÓN 
COSTO $/m

3
 Volumen autorizado INDICADOR 

Mínimo Máximo 

Costo del 
dinero en el 
tiempo.  

Por el periodo previo, una vez que se tomó la decisión de 
aprovechar legalmente 

$        10.46 $        125.55 

Por el periodo del trámite una vez ingresado a la autoridad 
ambientaly hasta su autorización 

$        15.69 $        125.55 

Por el periodo entre el fin de un trámite ante la autoridad 
ambiental y la reposición del proceso en caso de que se 
deseche el primer procedimiento 

 $           62.78 

Sub total 
$26.16 $313.88 

 $USD  1.965  $USD 23.581  

Porcentaje respecto al valor de la madera en rollo. 1.94% 23.25%  

    

TOTAL DE COSTOS DE INCORPORACIÓN AL 
MANEJO 

 $        46.35  $        336.39   

 $USD  3.482  $USD 25.273  

Porcentaje respecto al valor de la madera en rollo 3.43% 24.92%  

 
 
 
CATEGORÍA II. COSTOS PARA MANTENER LA LEGALIDAD  
 
 2.1 Costos directos 

Cuadro 14. Costos directos cat. 2 

Costos exclusivos para mantener vigente y bajo norma la ejecución del PMF. Para los efectos del presente 
trabajo, únicamente se considerará el costo de la asistencia técnica para la ejecución del programa de 
manejo, pues los demás conceptos relacionados con las prácticas silvícolas y de infraestructura de caminos,  
si bien son costos, son parte fundamental de la inversión requerida para realizar la silvicultura y aunque son 
monitoreados por la autoridad para el debido cumplimiento en apego al PMF, un bosque manejado 
necesariamente debe realizar estas prácticas, por lo que mas que involucrar un gasto en sí, implica el 
mejoramiento y la potencialidad de dar al recurso forestal un valor agregado. 

DESCRIPCIÓN 
COSTO $/m

3
 Volumen autorizado INDICADOR 

Mínimo Máximo  

Asistencia  técnica    

Ejecución del PMF $   35.00 $   55.00 Erogaciones 

Sub total 
$   35.00 $   55.00 

 $ USD 2.630   $USD 4.132  

Porcentaje contra el valor de la madera en rollo 2.59% 4.07%  
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2.2 Costos de la gestión burocrática 
Cuadro 15. Costos de la gestión burocrática cat. 2 

Costo del dinero en el tiempo, según los periodos que tarde el proceso de autorización 

DESCRIPCIÓN 
COSTO $/m

3
 Volumen autorizado INDICADOR 

Mínimo Máximo 

Costo del 
dinero en el 
tiempo.  

Por el periodo en que tardela gestión de  un refrendo al 
término de un ciclo de corta. 

 $          5.23   $           10.46  

Por el periodo en que tardela gestión de remisiones y 
folios 

 $          17.44  
$             52.31  
 

Por el periodo en que tardela gestión de reembarques  $          17.44  $             52.31  

Sub total 
 $          40.11 $          115.09  
 $USD  3.013  $USD  8.646 

Porcentaje contra el valor de la madera en rollo 2.97% 8.53%  

 
 

2.3 Costos directos derivados de incumplimientos  
Cuadro 16. Costos directos derivados de incumplimientos cat. 2 

Costos derivados de la aplicación de sanciones y que su corrección, dentro del marco legal, permite continuar 
el aprovechamiento formal 

DESCRIPCIÓN 
COSTO $/m

3
 Volumen autorizado INDICADOR 

Mínimo Máximo  

Multas  $          0.11   $           21.59  Erogaciones 

Inmovilización de productos.- Si  sólo se involucra la 
inmovilización el cálculo es el costo del dinero a la tasa de 
referencia a la que presta la banca de desarrollo  

 $          3.49   $           10.46  
Costo del dinero 
en el tiempo.  

Inmovilización de productos.-  Si  además de  la 
inmovilización se incluye detrimento en la calidad del 
producto  el cálculo es el  

 $        67.50   $        675.00  

Diferencial entre 
el precio de 
referencia del 
producto original 
v.s el del 
producto dañado 

Pago a los inspectores PARA QUE SOLVENTEN FALLAS 
MÍNIMAS 

 $          0.03   $             0.17  
Erogaciones 

Sub total (en este caso NO SE SUMAN) 
 $        0.11  $        675.00  

 $USD  0.008  $USD  50.712 

Porcentaje contra el valor de la madera en rollo 0.01% 50.00% 

 

TOTALCOSTOS PARA MANTENER LA LEGALIDAD 
 $        75.21   $        845.09   

 $USD 5.651  $USD 63.491 

Porcentaje contra el valor de la madera en rollo 5.57% 62.60% 

 

Es necesario revisar de manera separada los costos que significan el acceder a 
incorporarse legalmente al manejo, de aquellos que se precisan para mantener dicho 
estatus. De tal manera en éste análisis es evidente que incorporarse a la legalidad 
recorriendo los Procesos Previos y los Procesos Ambientales implica un esfuerzo 
financiero que sobrepasa el costo mismo de los derechos que deben de enterarse a la 
autoridad. 

 

Análisis categoría I. Costos de incorporación al manejo 
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Analizando por categoría, elconjunto de los costos directos formales se sitúa en un rango 
entre los $16.02  y  $17.26 pesos por m3 de madera en rollo cosechada, equivalente al 
1.19% y 1.28% respectivamente, e incluye el pago de estudios, derechos y gestión. 

 

Desarrollando esta primer categoría, el bloque inicial esta integrado por el  pago de 
servicios y derechos para el trámite, incluye la recepción, revisión, dictaminación y 
resolución tanto del PMF como, en su caso, de la MIA;para este grupo de conceptos el 
costo puede considerarse como marginal en virtud que  representa solamente un rango 
entre el 0.01% y 0.11% del costo del metro3de madera en rollo en un equivalente a $0.19 
y $ 1.43 pesos. En el análisis este costo se presenta en el supuesto de que se deba 
presentar conjuntamente PMF y la MIA, sin embargo, para el caso de que solamente sea 
PMF, el costo mínimo disminuye sensiblemente a niveles de $ 0.04 por m3, equivalente al 
0.003%. 

 

Esto, que podría considerarse como algo positivo, tiene unaaparente consecuencia 
negativa que se traduce en la falta de recursos que la autoridad internamente traslada e 
invierte en la mejora del trámite y es un claro indicador de que existe una desatención, 
una falta de interés estratégico y una política de Tarifas mal diseñada. 

 

Si bien este relativo costo marginal podría ser un incentivo para llevar a  cabo el trámite, 
tiene atrás un cúmulo de gastos previos y adyacentes que son los que realmente tienen 
una significativa relevancia en el proceso. 

 

En lo que corresponde a la creación del soporte técnico, ecológico, ambiental social y 
económico del manejo y aprovechamiento forestal, es decir, lo concerniente a los  
estudios requeridos, el costo por cada m3 de madera en rollo es de $10.83 pesos que 
equivale al 0.80 % de dicho monto. Estainversión, en este análisis se considera como un 
costo por ser parte fundamental del trámite y en muchos casos un elemento que, de 
acuerdo a su calidad y contenido, es clave para la consecución de la autorización y base 
para el planteamiento silvícola.En el análisis este costo se presenta para el caso de que 
se debanintegrar el PMF y la MIA, sin embargo, tratándose de aprovechamientos en 
bosques templados sin restricciones, el costo mínimo disminuye 
significativamentesituándose en $ 5.00 por m3, equivalente al 0.37%. 

 

Aunque también se puede considerar como un costo relativamente bajo,el hecho de 
sufragar su realización y buscar su financiamiento lo vuelve una piedra angular en la que 
muchos núcleos agrarios encuentran un factor crítico, significando un monto importante, 
generalmente de difícil disponibilidad por los productores. 

 

El costo de estos estudios es financiado, de manera total o parcial, por diversas fuentes:  

 

a)por el comprador de la madera, 
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b) por esta misma persona de manera parcial y en conjunto con el técnico 
responsable,  

c)directamente con cargo a la existencia monetaria del ejido, comunidad o 
propietario y 

d)cubierto parcialmente por CONAFOR a través de sus apoyos; su trámite y 
respectiva gestión implican también un trámite y no todos los promoventes pueden 
tener acceso a el. 

 

Este financiamiento es una de las situaciones que implica una de las más relevantes 
decisiones pues puede poner en riesgo la calidad silvícola del aprovechamiento y a la 
larga su viabilidad económica, social y ambiental. 

 

Si bien este tema no es motivo del presente trabajo, si es necesario llamar la atención en 
que es importante que la totalidad de los predios que pretendan incorporarse al manejo 
deban contar confinanciamiento para con ello garantizar, fundamentalmente, la libertad en 
las prácticas silvícolas, el control total del aprovechamiento por parte de los dueños del 
recursos y un planteamiento técnico con bases meramente silvícolas. 

 

En lo que respecta a la gestión que implica llevar a cabo el trámite, se ha estimado que el 
costo por cada metro cúbico cosechado es de $5.00 pesos equivalente al 0.37 %, lo cual 
también representa un relativo bajocosto, sin embargo,es muy significativo que en este 
tema tan importante,  los representantes de los Núcleos Agrarios deleguen de manera 
muy amplia, el proceso en sus asesores técnicos o en algún profesionista de su 
confianza. Esto sucede así por la dificultad que implica para comuneros y ejidatarios el 
traslado, las estancias, el trato con funcionarios y porque de alguna manera muchos se 
sienten cómodos al delegar este trámite. 

 

En muchas ocasiones es reflejo del desinterés y debilidad organizativa al interior de ejidos 
y comunidades, y, si bien tiene una fuerte dosis de pragmatismo, puede dar lugar al 
enmascaramiento e incremento en los costos.Generalmente la autoridad agraria asigna 
una cantidad determinada a sus asesores para que se cubra todo lo que el trámite 
implica; de ahí se pagan los derechos, diversos y la propia gestión.En otros casos el costo 
de elaboración del PMF ya incluye todas las erogaciones necesarias. 

 

Es importante mencionar que esta categoría de costos no implica un elemento oneroso 
ante un aprovechamiento sustentable, su valor se sitúa muy cercano al punto porcentual y 
su modificación en términos de simplificación no es sustantiva. 

 

Ligado a este trámite, se ha podido identificar y se registra como tal, la posibilidad de que 
se den costos asociados a actividades al margen de la legalidad. Si bien esto no tiene una 
evidencia formal por su propia naturaleza, hay actores que manifiestan su existencia y se 
ha podido identificar el rango de costos en los que podría situarse en caso de ocurrir y 
que corresponden a la suma de los siguientes rubros: pagos a la autoridad para agilizar el 
trámite y diversos montos para que el trámite se de en forma óptima, haciendo un total 
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entre los $ 0.25 y $0.75  pesos por la unidad de volumen empleada, correspondiente a 
0.02% y 0.06%, respectivamente. Además de ser marginales, estos costos no se suman 
al análisis formal, sin embargo se mencionan y calculan ante la posibilidad de que el 
proceso permita esta circunstancia. 

 

Es entonces fundamental señalar varias cosas, los costos directos son relativamente 
menores, el pago de los derechos tiene un bajo impacto en la integración del costo total, 
hay posibilidades de que el proceso genere corrupción y costos asociados a esta, sin 
embargo, en términos absolutos resulta una barrera de entrada muy importante ante la 
decisión de incorporarse al manejo forestal sustentable. 

 

Los costos indirectos, se sitúan en un rango que va de $4.17 a $5.25 por m3 de madera 
en rollo equivalentes al 0.31% y 0.39%, respectivamente y son concebidos como el grupo 
de erogaciones necesarias para completar los requisitos y documentos que deben 
acompañar al PMF y en su caso, a la MIA, pero que son también fundamentales para 
otros procesos, no únicamente para gestionar la autorización del PMF; en términos 
relativos, estos costos también son bajos. 
 
 
La presentación de los costos, hasta este nivel, tiene como indicador, el desembolso que 
realizan los promoventes, la erogación monetaria en la que incurren para todo lo 
concerniente al trámite. El costo acumulado por m3es entre  $20.19 y $22.51, porcen- 
tualmente representado por el 1.50% y el 1.67%, con una erogación, de acuerdo a las 
premisas de cálculo, en un rango entre $1,211,332 y $1,350,850 pesos. Como es notorio, 
si bien el costo es relativamente bajo, menor al 2%, la erogación es muy importante y en 
su momento, la falta de disponibilidad, la sub valuación de la importancia que significa el 
manejo y la falta de apoyos de fácil acceso se vuelven un escollo, en ocasiones 
insalvable. 
 
 
Un conjunto de conceptos de costos que generalmente es minimizado e incluso ignorado 
en vista de que no implica desembolso alguno, es el concerniente a la gestión 
burocrática; su rango es amplio y se ubica entre los $26.16y los $ 313.88, que de manera 
relativa equivale a 1.94% y 23.25% y es extremadamente sensible al tiempo en el cual se 
solvente el trámite. Como puede observarse, hasta el momento es el más alto de los aquí 
presentados. 
 
 
Para efectos del presente estudio se define como el costo del dinero que se deja de 
percibirdurante el tiempo del trámite, y generalmente es inadvertido o incluso despreciado 
por diversos actores del proceso, en particular, durante la revisión del PMF o incluso por 
los propios promoventes. Su impacto es muy importante, en especialporque es 
directamente proporcional al tiempo en el que se desarrolle: a mayor tiempo, mayor 
impacto.Puede equiparase al manejo de inventarios y de materia prima que utilizan  las 
empresas con tradición en el análisis formal de costos y que representan conceptos muy 
impactantes sin erogación alguna. 
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Se considera su cálculo desde el momento en que las asambleas generales o el dueño 
del predio deciden y ponen acción para lograr que se lleve a cabo el aprovechamiento 
legal de sus recursos forestales. Por ende se incluye el impacto de la burocracia en las 
instancias gubernamentales pero también las ineficiencias en los procesos internos en 
sus asambleas y con sus representantes comunales y ejidales o sus gestores. 
 
 
La tasa utilizada es homóloga a la que usa la banca de desarrollo en México, por lo cual 
se considera un cálculo muy conservador, pero utilizando costos formales del dinero. La 
práctica señala que en el medio rural las tasas que pudieran ser de referencia, pero que 
son completamente informales, son las de casas de empeño  o de prestamistasque se 
ubican en rangos del 42.5 % al 213 % anual. 
 
 
Los valores del costo del dinero se aplican sobre el precio de la madera en rollo puesta 
en patio de aserradero al mes de agosto del 2013. Los periodos mínimos son los 
señalados en la normatividad y los máximos son los reportados en el trabajo de campo. 
El cálculo esta hecho en dos  combinaciones de las diversas que pueden existir, para 
presentar el mínimo y el máximo posible. 

 

El valor máximo que se utiliza en la base de cálculo, es de un año para los procesos 
previos y también para el proceso ambiental, si en vez de eso hacemos algunos análisis 
de sensibilidad con los siguientes periodos y combinaciones, la participación porcentual 
se modifica; si el periodo máximo se reduce, el valor relativo también es menor: 

 

Cuadro 17. Valores relativos sensibles al cambio en el periodo máximo de trámite. 

CONCEPTO PERIODO 
MÁXIMO 

VALOR 
RELATIVO 

Por el periodo previo, una vez que se tomó la decisión de 
aprovechar legalmente. 

12 

23.25% 
Por el periodo del trámite una vez ingresado a la autoridad 
ambiental y hasta su autorización. 

12 

Por el periodo entre el fin de un trámite ante la autoridad ambiental 
y la reposición del proceso en caso de que se deseche el primer 
procedimiento. 

6 

Por el periodo previo, una vez que se tomó la decisión de 
aprovechar legalmente. 

9 

13.95% 
Por el periodo del trámite una vez ingresado a la autoridad 
ambiental y hasta su autorización. 

6 

Por el periodo entre el fin de un trámite ante la autoridad ambiental 
y la reposición del proceso en caso de que se deseche el primer 
procedimiento. 

3 

Por el periodo previo, una vez que se tomó la decisión de 
aprovechar legalmente. 

6 

9.30% 
Por el periodo del trámite una vez ingresado a la autoridad 
ambiental y hasta su autorización. 

6 

Por el periodo entre el fin de un trámite ante la autoridad ambiental 
y la reposición del proceso en caso de que se deseche el primer 
procedimiento. 

0 

Por el periodo previo, una vez que se tomó la decisión de 
aprovechar legalmente. 

3 

4.65% 
Por el periodo del trámite una vez ingresado a la autoridad 
ambiental y hasta su autorización. 

3 
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Por el periodo entre el fin de un trámite ante la autoridad ambiental 
y la reposición del proceso en caso de que se deseche el primer 
procedimiento. 

0 

Por el periodo previo, una vez que se tomó la decisión de 
aprovechar legalmente. 

1 

1.94% 
Por el periodo del trámite una vez ingresado a la autoridad 
ambiental y hasta su autorización. 

1.5 

Por el periodo entre el fin de un trámite ante la autoridad ambiental 
y la reposición del proceso en caso de que se deseche el primer 
procedimiento. 

 

 

Si el periodo máximo disminuye de tres en tres meses, en los dos conceptos más 
importantes, el valor relativo muestra una alta sensibilidad a dicho cambio. En la medida 
que el periodo del trámite sea más breve, los costos de incorporarse al manejo 
sustentable legal se convierten en un elemento normal de toda la estructura financiera del 
aprovechamiento. 

 

La sensibilidad que la integración de costos muestra para el proceso de incorporación a la 
legalidad es mayor a la gestión burocrática; es el mássignificativo en el análisis del 
proceso de autorización de un PMF. Ni el costo de los derechos ni el de los estudios son 
tan impactantes como el relativo al tiempo que toma la gestión. 

 

Bajo el supuesto de que el PMF es autorizado,si uno de los elementos principales se 
mantiene constante, y el otro varía en lapsos de tres meses, se tendrían estos resultados: 

 

Cuadro 18. Sensibilidad del proceso al tiempo de Gestión Burocrática 

Uno de los factores fijo con 1 mes de duración; el otro 
con variaciones trimestrales 

PERIODO 
(Meses) 

VALOR RELATIVO 

12 10.08% 

9 7.75% 

6 5.43% 

3 3.10% 

1.5 1.94% 
 

Uno de los factores fijo con 12 meses de duración; el 
otro con variaciones trimestrales 

PERIODO 
(Meses) 

VALOR RELATIVO 

12 18.60% 

9 16.28% 

6 13.95% 

3 11.63% 

1.5 10.46% 
 

 

Con ello en el caso de que el trámite una vez que ingresa a SEMARNAT,sea muy 
eficiente, y que la duración del proceso esté sólo en función de los procesos previos, los 
porcentajes son relativamente bajos, si por el contrario, el trámite ambiental se mantiene 
en 12 meses, la participación de la gestión sobre el valor de la madera es sensiblemente 
mas elevado. 

 

Hasta este punto se integra el conjunto de erogaciones y de costos financieros que 
implica lograr obtener una resolución respecto a una solicitud de autorización de un 
aprovechamiento maderable y la integración de todos los requisitos y documentos 
previos. Ya en su conjunto presentan los siguientes valores: 
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Cuadro 19Resumen de costos del trámite ambiental. 
 

 

Concepto Valor mínimo Valor máximo Indicador 

Costo por m
3  

total $46.35 $336.39  

Costo por m
3  

erogación $20.19 $22.51 Erogación 

Costo por m
3  

financiero $26.16 $313.88 Valor del dinero 

Porcentaje respecto al valor de la 
madera en rollo 

3.43% 24.92% 
 

Costo por m
3
USD $ 3.482 $ 25.273 

 

Las erogaciones que se realizan hasta este punto, salvo que sean financiadas vía crédito, 
son todas ejercidas al inicio o antes del aprovechamiento, lo cual implica necesariamente 
solvencia del núcleo agrario o propietario. 

 

El posicionamiento del costo real dentro del rango señalada, puede representar una carga 
que limite severamente la competitividad del aprovechamiento, ponga en riesgo la 
viabilidad del tratamiento silvícola e incluso, cancele la opción del manejo sustentable del 
bosque. 

 

Es importante hacer notar queen ninguno de los casos de las personas 
entrevistadas,mencionaron que el proceso del trámite ocurra en los tiempos en que la Ley 
señala, incluso la propia autoridad reconoce la dificultad que existe para que así sea, 
principalmente por la falta de estructura operativa y recursos. De ahí la necesidad de 
tener plena conciencia de que el costo en función al tiempo de la gestión, es un factor 
fundamental al cual es urgente prestar atención inmediata. 

 

Análisis categoría II. Costos para mantener la legalidad 

 

Una vez logrado el permiso, también se incurren en importantes costos para mantener la 
legalidad del aprovechamiento forestal. En esta etapa, se identificaron tres subcategorías 
que son los costos directos, de gestión y para cubrir incumplimientos. El rango en que se 
sitúan es entre los $75.21 y los  $845.09con valor relativo de5.57% y 62.60%, del valor de 
la madera, respectivamente. Estos costos son cubiertos a lo largo del ciclo de corta, pero 
su impacto sobre el costo unitario de la madera en rollo se refleja en este análisis como 
sucedería en un estado de resultados. 

 

En esta categoría también se desarrollan costos directos, los cuales están integrados 
fundamentalmente por el valor de la asistencia técnica para la ejecución del PMF. 
Consiste en el pago al responsable técnico inscrito en el RFN porlos honorarios 
correspondientes para llevar a cabo lo autorizado en la resolución emitida por 
SEMARNAT,así como el cumplimiento de las condicionantes. 

 

Su rango se ubica entrelos $35.00 y $55.00 pesos por m3 de madera. La calidad del 
trabajo, el referente de cálculo del volumen, el método de manejo, la relación del técnico 
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con los propietarios, la cobertura regional del prestador de servicios y el mercado, son 
factores que influyen en el costo. 

 

Este componente es en extremo crucial no sólo para mantener la legalidad del 
aprovechamiento, sino para que las prácticas silvícolas sean realmente un instrumento de 
sustentabilidad. Si bien se registran casos de profesionalismo reconocible, también los 
hay de aquellos dóndeúnicamente se realizan tareas de marqueo y los informes finales. 
Por supuesto, este proceder está fuertemente influenciado por el interés de ejidatarios, 
comuneros, propietarios, sus representantes y la gobernanza comunitaria que exista en 
sus regiones28. 

 

La gestión burocrática también representa un elemento importante. Aquí se presenta el 
trámite de refrendos, remisiones y reembarques, para dar continuidad y certeza de la legal 
procedencia a la madera que se transporta. Su rango se ubica en valores entre $40.11 y 
$115.09, pesos, con valores porcentuales entre  2.97% y 8.53%, respectivamente. 
Particularmente en lo que respecta a remisiones, la DGGFS ha avanzado mucho para 
lograr mayor seguridad con mejoras en diseño y elementos que permitan mayor agilidad, 
sin embargo es uno de los pasos en los cuales se percibe aún, gran insatisfacción de los 
promoventes, particularmente por el mecanismo de entrega y por el tiempo requerido para 
ello. La autoridad esta trabajando para entregar con firma electrónica en un importante 
esfuerzo, pero con poco respaldado presupuestal. 

 

En este cálculo, se utilizó un criterio moderado para remisiones y reembarques, pues sólo 
se incluye este costo para un único eventocada año, durante la vigencia del PMF, sin 
embargo es muy posible que se presente varias veces. En ocasiones las remisiones son 
dosificadas a criterio del funcionario en turno, por lo que, dependiendo del volumen, y de 
ese tipo de circunstancias del trámite, el número de veces puede variar. 

 

Un factor cuyo impacto significa costos en un amplio rango, entre $0.11 y $675.00 pesos 
(0.01% y 50.00%, respectivamente) y que se presenta con cierta recurrencia durante el 
periodo en el cual se lleva a cabo un aprovechamiento, es el incumplimiento de alguna de 
las medidas técnicas o administrativas que son parte del proceso de puesta en marcha y 
ejecución del PMF. Si bien son eventos, su presencia es manifiesta y el costo que 
representa es de tal importancia que se asumió como un factor de análisis en el presente 
trabajo. 

 

Se consideran tres elementos: 

 Multas. 

 Inmovilización de productos.- Si  sólo se involucra la inmovilización el cálculo es el 
costo del dinero a la tasa de referencia a la que presta la banca de desarrollo. 

 Detrimento en la calidad del producto a causa de  la inmovilización del mismo; el 
cálculo es el costo del dinero a la tasa de referencia a la que presta la banca de 
desarrollo mas el diferencial entre el precio de referencia del producto original vs. 
el del producto dañado. 

                                                                 
28

 Garibay, Claudio. Referencia 18.  
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Se presentan unas u otras, dependiendo la gravedad del incumplimiento y se asume un 
carácter formal, de tal manera que no se presentan los costos que se asociarían a una 
posible acción de corrupción.De igual manera se hace un cálculo conservador, en este 
caso dejando como premisa de cálculo la presencia de estos eventos una sola ocasión a 
lo largo de la vigencia de la autorización del PMF. 

 

En el cálculo no se suman, sino que se toma como total del rango inferior, el más bajo de 
los tres conceptos, es decir, la multa de valor mínimo y para el rango superior se toma el 
de la inmovilización con detrimento en calidad en su límite máximo. 

 

El análisis de costos, por tanto refleja lo que sucede en la actualidad. De mayor o menor 
manera, el impacto que se tiene sobre el valor de la madera es significativo, su resumen 
es el siguiente: 

 

Cuadro 20Resumen de costos generales.  

Costos por concepto de incorporación a la legalidad 

Concepto Valor mínimo Valor máximo Indicador 

Costo por m
3  

total $46.35 $336.39  

Costo por m
3  

erogación $20.19 $22.51 Erogación 

Costo por m
3  

financiero $26.16 $313.88 Valor del dinero 

Porcentaje respecto al valor de la 
madera en rollo 

3.43% 24.92% 
 

Costo por m
3
USD $ 3.482 $ 25.273 

 

Costos por concepto de mantener la legalidad 

Concepto Valor mínimo Valor máximo Indicador 

Costo por m
3  

total $75.21 $845.09 
 

Costo por m
3  

erogación $35.11 $55.00 
Erogación 

Costo por m
3  

financiero $40.10 $790.09 
Valor del dinero 

Porcentaje respecto al valor de la 
madera en rollo 5.57% 62.60% 

 

Costo por m
3
USD $5.651 $63.491 

 

El factor tiempo es crucial, fundamental, la sensibilidad de este elemento en el análisis es 
muy alta. 

 

Las erogaciones que un promovente requiere realizar para incorporarse a la legalidad, 
precisan solvencia y su impacto sobre el costo en esta etapa se ubica entre $20.19 y $ 
22.51 por m3 de madera en rollo. Su variación no es muy amplia. 
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Sin embargo, el costo financiero para incorporar un aprovechamiento a la legalidad, 
significa un impacto, del 56% para su valor más bajo y del 93%, para el más alto. Esto 
quiere decir que aún en el supuesto de tener procesos muy ágiles y poco costosos, ya de 
por si el trámite implica un alto peso en lo que respecta al valor del dinero y por supuesto 
se vuelve insalvable conforme el tiempo aumenta. 

 

El factor que convierte este costo en crítico, es que generalmente no es tomado en 
cuenta, fundamentalmente porque no implica desembolso alguno, sin embargo, un 
análisis serio permite identificar este gran problema y ponerlo de manifiesto. Su atención y 
valoración por parte de la autoridad y los actores involucrados, es factor clave para el 
éxito de cualquier estrategia de incremento en la producción, productividad y 
competitividad del sector forestal. 

 

IV. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

En este apartado se lleva a cabo un análisis temático de lo que, en función delarevisión 
previa, es posible mejorar para que el procedimiento relacionado con la autorización de un 
PMF se convierta en un instrumento normativo que  garantice mejores condiciones del 
recurso forestal, aliente la incorporación al manejo, la haga mas amigable con 
promoventes, técnicos y funcionarios y permita disminuir los costos que implica. 

 

Se presenta por tema y/o instrumento normativo relacionado y se propone una revisión de 
los posibles impedimentos, lo requerido para solventarlos y el plazo en el que podrían o 
deban llevarse a cabo. 

 

Se organizan en una matriz temática construida para tener una vista más esquemática de 
las propuestas: 

 

Cuadro 21. Matriz de propuestas de mejora 

TEMA PROPUESTA DE MEJORA 
ASPECTO A 
SUPERAR 

REQUERIMIENTO 
PLAZO 

C M L 

 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

Alinear la política rural en México para que se 
contemple una integralidad en el uso, manejo 
y aprovechamiento del territorio, revalorando 
el sector forestal, evitando que un sector se 
supedite a otro u otros y buscando esquemas 
que impulsen la vocación territorial y el 
desarrollo rural integral. 

Diseños e inercias 
sectoriales. 

Reforma de los mecanismos de atención al 
sector rural que incluya: 

 Alineamiento de las Leyes y demás 
instrumentos normativos. 

 Modificaciones a las Leyes, 
reglamentos y normativa en general 
que atienden al sector rural. 

 Conformar un grupo de trabajo 
intersectorial para el diseño de la 
reforma. 

   

 

T
E

M
A

 
N

O
R

M
A

T
IV

O
.

- IN
S

T
R

U
M

E
N

T

O
: 

L
G

D
F

S
 

Modificar el objeto de la LGDFS de manera 
que mencione que su propósito fundamental 
es impulsar los aprovechamientos forestales 
como una estrategia de conservación de los 
bosques y selvas y de desarrollo y superación 
de la pobreza en las regiones con recursos 
forestales. 

Resistencia por parte 
de SEMARNAT.  
 

Trabajo a nivel del Congreso de la Unión.  
Trabajo a nivel de los grupos ambientalistas 
para obtener su acuerdo. 
Modificar la LGDFS. 
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Convertir el procedimiento a “positiva ficta”. Resistencia, 
fundamentada en que 
los bosques siguen 
siendo patrimonio 
común y el Estado es 
el garante de tutelar el 
interés público. 

Trabajo a nivel del Congreso de la Unión.    

Requerir solamente el PMF y no la MIA para 
evitar duplicidades. Se deberá profundizar en 
el PMF los temas de impacto ambiental. 

Resistencia por la 
autoridad por temor a 
afectar especies de 
difícil regeneración y 
especies tropicales de 
alto valor y en riesgo. 

Trabajo a nivel del Congreso de la Unión. 
Modificar la LGDFS, 

   

Incluir como organismos auxiliares de la 
autoridad a instituciones de enseñanza e 
investigación. 

Generar una norma 
que permita la 
delegación de 
autoridad para estos 
casos en organismos 
académicos o de 
investigación. 

Organizaciones sociales forestales impulsen 
ante  el Congreso de la Unión. 
Convenios específicos. 
Asignación de presupuesto. 
Modificar la LGDFS, 

   

Que la revisión que haga el Consejo Forestal 
Estatal sea en línea, con un sistema que en 
tiempo real pueda señalar quienes revisaron. 
Disponible para todos los miembros del 
Consejo y para el público en general. 

Falta de recursos 
financieros y logísticos 
para llevar a cabo lo 
necesario. 

Asignar presupuesto para desarrollo del 
sistema. 
Desarrollar el sistema dentro del SNGF. 

   

Establecer un procedimiento de autorización 
inmediata, a las 24 horas de la presentación 
del PMF con firma digital y entrega en línea.  
Con verificación inmediata de la PROFEPA. 

Falta del sistema en 
línea, falta de 
estructura, inercias 
institucionales. 

Trabajo con la DGGFS en el método, 
desarrollo del sistema y recursos financieros 
suficientes vía PEF. Propuesta por las 
Organizaciones Sociales Forestales. 
Modificar la LGGFS. 

   

Reconocer la existencia de delimitaciones 
particulares en los núcleos agrarios y permitir 
un sistema de manejo como conjuntos 
prediales. 

Dificultades para tocar 
temas agrarios por 
parte de la autoridad 
ambiental. 

Trabajo con organizaciones sociales forestales 
y con las instancias del sector agrario. 
 

   

 

T
E

M
A

 N
O

R
M

A
T

IV
O

 

P
N

D
, 
P

E
F

, 

L
P

E
F

.P
E

C
 

Asignar recursos suficientes al sector 
forestal para evitar que la los sectores 
agropecuarios sean mas atractivos. 
Destinarlos prioritariamente a incentivos 
para la incorporación al manejo y para el 
seguimiento a la silvicultura. 

Organizaciones 
sociales forestales 
impulsen ante  el 
Congreso de la Unión 
y la Presidencia de la 
República. 

Proponer asignaciones presupuestales 
acordes a la vocación del territorio, fijando 
indicadores y metas. Hacer un proceso 
gradual, pero de aplicación en el presupuesto 
para2015. Realizar desde ahora las mesas de 
trabajo convocadas por el poder legislativo 
para tener la propuesta de inmediato. 

   

 

T
E

M
A

 N
O

R
M

A
T

IV
O

 

N
O

M
 0

5
9
 

Incluir condiciones específicas para especies 
sin problemas de regeneración en 
determinadas regiones. 

Falta de recursos para 
revisión de la norma y 
salidas a campo. 
Participación de 
Universidades y 
Centros de 
Investigación 
mediante 
convocatoria. 

Incluir el trabajo de las instituciones de 
enseñanza e investigación, recomendaciones 
de expertos y trabajo de campo inmediato con 
presupuesto asignado vía CONAFOR 

   

 

T
E

M
A

 N
O

R
M

A
T

IV
O

 
N

O
M

 1
5
2
 

Desarrollo de una nueva NOM que sustituya a 
la 152. Debe ser una norma enfocada a la 
mejora silvícola, con criterios muy claros y 
muy sencilla.. 

Resistencia de actores 
del sector. 
Presupuesto 
insuficiente para 
realizar el estudio y 
propuesta 

Acuerdo con la DGGFF y la SEMARNAT, 
conformación de un equipo de especialistas 
tanto en silvicultura como en procesos de 
trámite y mejora.  

   

Modificar el objeto de la NOM y enfocarla a 
garantizar las mejores prácticas silvícolas 

Resistencia de actores 
del sector. 

Realizar formalmente la propuesta sustentada 
en argumentos silvícolas ante la SEMARNAT. 

   

Enfocar la responsabilidad del funcionario a 
verificar que la información presentada por el 
promovente sea verídica y técnicamente 
sustentada, en relación con las prácticas 
silvícolas. 

 Realizar formalmente la propuesta sustentada 
en argumentos silvícolas ante la SEMARNAT. 

   

Enfocar la normatividad a que reconozca al 
promovente como un sujeto de atención 

Resistencia de actores 
del sector. 

Realizar formalmente la propuesta sustentada 
en argumentos silvícolas ante la SEMARNAT. 

   



 

 

 

59 

 

prioritaria. 

Establecer con claridad los contenidos 
mínimos de los PMF. Hacer un formato simple 
que sólo incluya los aspectos silvícolas. 

 Realizar formalmente la propuesta sustentada 
en argumentos silvícolas ante la SEMARNAT. 
Consultar el trabajo que se esta realizando en 
Oaxaca, con los profesionales forestales, 
COLPOS, Chapingo y SEMARNAT. 

   

Incluir visiones regionales o estatales.  Realizar formalmente la propuesta sustentada 
en argumentos silvícolas ante la SEMARNAT. 

 .  

Emitir una NOM conjunta SEMARNAT y sector 
agrario en la cual se obligue a tener en 
internet el catálogo actualizado de los predios 
con problemática agraria que interfiera con los 
aprovechamientos forestales y ligado al SNGF 

Dificultan ante la 
competencia de dos 
sectores.  

Buscar el apoyo de legisladores del Congreso 
de la Unión para realizar una mesa de trabajo 
que solucione el tema. 
Desarrollar el sistema de captura en RAN, PA, 
Tribunales agrarios. Gestionar recursos y 
poder desarrollarlo tomando como base el 
SNGF. 

   

Asegurar que promoventes y técnicos 
presenten con calidad y debidamente 
integradas las solicitudes y sus anexos. 

Falta de recursos. 
Enfoque de política 
pública hacia los 
profesionistas 

Desarrollar y poner en marcha un sistema de 
capacitación continua, evaluaciones 
periódicas y mejora. 
Mejorar los criterios de inclusión y 
permanencia en el RFN. 

   

 

T
E

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

 

Concluir  inmediatamente el procedimiento 
completo del SNGF. Entregar resolutivos vía 
el internet. 

Falta de presupuesto 
asignado. 

Asignación extraordinaria al tema. Gestión con 
SEMARNAT y SHCP. De no ser posible, 
reasignar de los recursos a CONAFOR. 

   

Establecer un sistema de captura y revisión en 
línea del PMF por internet con check list 
automatizado y que todo el procedimiento sea 
mediante dichos recursos informáticos y de 
manera totalmente abierta. 

Atención prioritaria, 
recursos no 
disponibles. 

Desarrollo del sistema de captura, revisión y 
dictaminación con criterios de automatización 
de revisiones de contenido y opiniones de 
especialistas y sociedad en general. 
Asignación de presupuesto.. 

   

Establecer como obligado la revisión en 
campo y que sea realizada por PROFEPA. 

Falta de decisión para 
contar con estructura 
y presupuesto. 

Asignar recursos como proyecto estratégico 
nacional vía recursos CONAFOR para que la 
autoridad tenga el personal suficiente de 
campo para que apoye con el seguimiento a 
cada aprovechamiento como mecanismo de 
aseguramiento del Estado de que se esta 
aplicando la silvicultura para la conservación 
del recurso. 

   

Establecer que la revisión de gabinete se 
enfoque en verificar: que esté completamente 
integrada la solicitud y anexos; que se 
garantice la decisión de los propietarios y que 
contenga con claridad los planteamientos 
silvícolas que permitan la evaluación en 
campo. Con ello otorgar la autorización, 
valorando que la firma un experto inscrito en el 
RFN y el dueño. 

Falta de voluntad de 
SEMARNAT. 
Descoordinación 
PROFEPA-
SEMARNAT 
 

Acuerdo con el Secretario de SEMARNAT, el 
Procurador  y con apoyo de las 
Organizaciones Sociales Forestales. 

   

Tener el personal suficiente en oficinas para 
valorar, analizar y dictaminar las solicitudes y 
en campo Contar con representaciones 
regionales, particularmente cercanas a las 
zonas de aprovechamiento. 

Falta de estructura y 
presupuesto 

Asignar recursos como proyecto estratégico 
nacional vía recursos CONAFOR. 
Establecer un sistema de asistencia técnica y 
acompañamiento brindado por la autoridad. 

   

En tanto el procedimiento sea negativa ficta 
lograr el compromiso de resoluciones en 
menos de 30 días, para todo tipo de 
autorización de PMF maderable en cualquiera 
de sus modalidades. 

Resistencia por parte 
de la autoridad 

Trabajo inmediato con la GFFS para 
establecer procedimientos y compromisos con 
especialistas de las organizaciones sociales 
forestales, expertos e instituciones de 
enseñanza e investigación. 

   

Establecer talleres anuales de revisión del 
cumplimiento de la norma en términos de 
mejora de las prácticas silvícolas y de la 
calidad del bosque. Incluir monitoreo de 
campo del personal de la autoridad. 

Falta de recursos Acuerdo con la DGGFS 
Asignar presupuesto 

   

Desarrollo y operación del Sistema Nacional 
de Asistencia Técnica Forestal que permita 
dar atención y acompañamiento permanente a 
los núcleos agrarios, propietarios y 
asociaciones de silvicultores.  

Falta de recursos, 
percepción negativa 
de la asistencia 
técnica y falta de 
voluntad política 

Asignar recursos como proyecto estratégico 
nacional vía recursos CONAFOR. para el 
Desarrollo e implantación del Sistema 
Nacional de Asistencia Técnica Forestal 

   

Revisar la calidad de los Estudios Forestales 
Regionales y con la información disponible y 
de calidad establecer, en el SNGF un módulo 

Estudios de mala 
calidad o incompletos. 

Revisión inmediata por parte de CONAFOR y 
en el seno de los Consejos Estatales. 
Desarrollo del módulo en el SNGF 
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que tenga disponible toda la información y que 
los PMF sólo la citen. 

Recursos para realizar las adecuaciones. 

 
T

E
M

A
 I
N

C
E

N
T

IV
O

S
 

Incluir, como obligado en el trámite, el 
incentivo por parte de CONAFOR, a todos 
aquellos predios que se incorporen al manejo 
en temas señalados en el propio PMF como, 
tratamientos silvícolas, asistencia técnica y 
organización. 
Lo mismo a predios que lleven un control y 
seguimiento estricto de sus tratamientos 
silvícolas. 
El PMF y sus actualizaciones deben ser 
apoyados en un 100%. 

Resistencia de 
CONAFOR 

Incluirlo en las R.O. de PRONAFOR 2014    

A todas las áreas productoras de leña 
incorporarlas automáticamente al manejo y en 
un lapso de un año tener regularizado el PMF 
y ofrecer incentivos para su incorporación. 

Resistencia de 
CONAFOR y 
SEMARNAT 

Acuerdo con el Secretario de SEMARNAT y 
Procurador de PROFEPA. 

   

 Generar un esquema de incentivos 
adicionales para todo aprovechamiento que 
demuestre mejora en las condiciones 
silvícolas y de conservación del recurso. 

Resistencia de 
CONAFOR y 
SEMARNAT 

Incluirlo en las R.O. de PRONAFOR 2014    
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V. CONCLUSIONES 

 
El procedimiento del trámite para que una solicitud de aprovechamiento forestal 
maderable en México obtenga una resolución que lo autorice tiene las siguientes 
características: 
 

o No incentiva el aprovechamiento. 
o Su objetivo principal es cumplir con los mandatos de la Ley y la 

normatividad que de ella emana. 
o No posiciona al aprovechamiento forestal como instrumento de 

conservación. 
o No ha contribuido a detener el deterioro del recurso, pero si a limitar las 

iniciativas de aprovechamiento. 
o La autoridad carece de instrumentos para hacer que el proceso se cumpla 

en los términos que marca la LGDFS, al menos en los plazos. 
o No propicia la mejora de las condiciones del recurso forestal. 
o No genera que el uso de territorio responda a su verdadera vocación. 
o A pesar de que el pago de derechos y la realización de estudios tiene un 

costo relativamente bajo, genera un alto costo en tanto más tiempo dure el 
proceso. 

o La SEMARNAT y el sector en su conjunto, no le otorga la importancia 
estratégica que este proceso debe representar. 

o No es un proceso complejo, pero si de varios pasos, algunos de ellos a 
cumplirse en lapsos muy cortos y muy susceptible a que se realicen varios 
a la vez. 

 
 
Con la finalidad de superar estas características es necesario realizar acciones: 
 
Para la mejora del proceso en las condiciones actuales de la Legislación: 

o Es necesario una modificación en ciertos puntos, para que bajo la 
normatividad vigente el proceso se optimice en el corto plazo. 

o Completar al 100% el SNGF con un módulo para opinión en línea de 
los Consejos Estatales. 

o Incorporar los incentivos al aprovechamiento, incluido autorizaciones 
inmediatas de los apoyos. 

o Dotar de estructura, recursos y presupuestos a la autoridad, no solo 
para revisión sino para supervisión y asistencia técnica. 

o Apoyarse en instituciones de enseñanza e investigación. 
o Evitar inconsistencias en la NOM 152 y hacerla simple y clara 

haciendo que los PMF sean descritos únicamente en lo sustancial. 
Desarrollar el instrumento para que sea pública la información y 
valorada en línea. 

o Modificar la NOM 059 incorporando información actualizada y las 
características regionales de algunas especies. 
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o Trabajar con el sector agrario para que el trámite previo sea ágil y en 
línea. 

o Monitorear, por la autoridad y promoventes, el tiempo que tarda el 
proceso completo y lograr que no se desarrolle en más de tres 
meses, teniendo como indicador auxiliar el costo financiero. 

 
Modificando la LGDFS 

o Volver el proceso positiva ficta 
o No solicitar la MIA. 
o Hacer que el trámite se resuelva en veinticuatro horas, mediante la 

presentación de la solicitud firmada por los dueños del recurso y 
avalada por el técnico responsable. 

o Incorporar a la PROFEPA como responsable de que se verifique 
documentalmente y en campo lo que se plantee en la solicitud de 
aprovechamiento 

o En caso de fallas graves, omisiones y faltas a la verdad, aplicar las 
sanciones correspondientes, con rigor apegado a la Ley. 

o Dotar de estructura, recursos y presupuestos a la autoridad 
o Plasmar en la LGDFS el sistema obligado de incentivos. 

 
 
Realizando una Nueva Ley con un cambio estructural. 

o Es indispensable lograr que el Estado Mexicano revalore el recurso 
forestal y su aprovechamiento como herramienta estratégica del 
desarrollo y conservación de los recursos naturales. 

o Posicionar al aprovechamiento forestal, como herramienta de 
conservación, desarrollo y superación de la pobreza, como objeto 
principal de la Ley. 

 
 


