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Capítulo 1- información sobre beneficiarios 
 

 

I. Antecedentes de la política forestal en México 

 

México tiene 66 millones de hectáreas de bosques y es uno de los diez países del mundo con la 

mayor pérdida neta anual de área forestal (FAO, 2010, 2015). La relación entre los bosques y la 

gente en México es única, porque el 70% de los bosques de México pertenecen a un estimado de 

8,500 comunidades como parte de un sistema de propiedad colectiva legalmente reconocida 

(FAO, 2010). Las comunidades forestales mexicanas difieren de cualquier otro sistema forestal 

colectivo o individual en el mundo. Se ha dicho que el sistema mexicano "representa en realidad 

lo que puede ser un caso único en la literatura propiedad común" (Bray, Merino y Barry 2006, 

pp.1999). Se diferencia en al menos tres formas de sistemas de tenencia de otros lugares. En 

primer lugar, las comunidades forestales mexicanas son instituciones formales, mientras que la 

literatura de propiedad común evalúa a las instituciones informales, no reconocidas por el 

aparato estatal (Antinori y Rausser, 2010). En segundo lugar, la propiedad común en México no 

es una reliquia del pasado, como con la mayoría de desarrollar ejemplos del mundo (McKean y 

Ostrom, 1995), ni una consecuencia de la reciente descentralización forestal, sino que representa 

una realidad institucional sólida y permanente (Bray, Merino y Barry, 2006). En tercer lugar, el 

sistema se distingue por la magnitud y el grado de sofisticación de las comunidades forestales, 

con cientos de empresas forestales comunitarias formales (EFC) incluyendo más de 30 de ellas 

certificadas por el Consejo de Administración Forestal (FSC).  

 

Durante muchos años, las comunidades mexicanas lucharon para ganar el control de sus bosques, 

ya que el gobierno había dado concesiones madereras a empresas privadas, lo que representaba 

una amenaza para las comunidades y la extracción sostenible de madera (Ray, 2007). En la 

década de 1990, el Gobierno de México comenzó a apoyar a las comunidades y a particulares 

que se comprometieran activamente en la gestión forestal a través de una serie de programas de 

incentivos, principalmente a través de un enfoque de manejo forestal comunitario destinado a la 

construcción de capital social y a la creación de puestos de trabajo (Banco Mundial, 2011). 

Durante la última década, el apoyo gubernamental a los programas forestales aumentó 

considerablemente respecto de los US$27 millones en 2001 a US$486 millones en 2011 (Reyes-

Retana, et al., 2012). Los programas forestales implementadas por la Comisión Nacional Forestal 
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(CONAFOR), han otorgado más de 12,000 transferencias directas a las comunidades y personas 

al año, desde programas de manejo forestal tradicionales a innovadores pagos por servicios 

ambientales (Banco Mundial, 2011; Reyes-Retana, et al, 2012).  

 

II. El Manejo Forestal Sostenible y su lógica económica 

 

El enfoque de esta asesoría es en un tipo de instrumento de política que en la literatura es 

llamado como incentivos que promueven el manejo forestal sostenible (MFS). El MFS es un 

enfoque para aumentar el valor del bosque, al mismo tiempo que se reduce la deforestación y la 

degradación de los bosques. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO por 

sus siglas en inglés) define el manejo forestal sostenible como "el uso sostenible y la 

conservación de los bosques con el fin de mantener y mejorar los múltiples valores de los 

bosques a través de la intervención humana" (FAO, 2015). En el plano ambiental, la gestión 

sostenible de los bosques disminuye la degradación forestal y la deforestación; a nivel social, 

contribuye a la generación de ingresos y empleo, así como el mantenimiento de los medios de 

vida tradicionales.  

 

La lógica económica detrás de los incentivos para MFS es compleja
1
, y se basa en la premisa de 

que los propietarios de tierras conservarán los bosques gracias a los incentivos mediante ya sea: 

1) la influencia en los procesos de producción y de extracción, 2) el pago de una subvención, o 3) 

la inversión en capital tecnológico o social. La base de esta lógica es que los propietarios de 

tierras pueden tener restricciones (por ejemplo, riesgos, falta de conocimientos, dificultad en las 

entradas) en la adopción de una nueva tecnología o para acceder al capital (económico o social), 

y por lo tanto hay una necesidad de apoyos externos para incentivar ellos. Adicionalmente, MFS 

es un enfoque indirecto, ya que el pago no es por el resultado recibido, sino por el esperado.  

 

Desde el punto de vista de la teoría económica, la crítica más frecuente de SFM es el que tiene 

múltiples objetivos, buscando combinar la conservación de los bosques con ganancias 

económicas (Wunder, 2006). Para la teoría económica tradicional, con el fin de contar con 

políticas eficientes, debería haber al menos una medida de política para cada objetivo 

                                                 
1 Por el contrario, la lógica económica detrás de un Pago por Servicio Ambiental (PSA) teórico es muy simple: el pago directo 

aumenta la rentabilidad relativa de la conservación de los propietarios de tierras. El fundamento de esta afirmación se basa en la 

idea de que los propietarios de tierras que deciden no conservar los bosques, lo hacen porque hacerlo es menos rentable que la 

conversión de bosques a otros usos alternativos. De esta manera, el pago cubre el costo de oportunidad de los propietarios. 
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(Tinbergen, 1964). Al incluir varios objetivos socio-ambientales en los proyectos de 

conservación, los tomadores de decisiones sacrifican la eficiencia de conservación. Sin embargo, 

de acuerdo con teoría de economía política el tener múltiples objetivos puede aumentar su 

probabilidad de implementación y éxito.  

 

III. Características de los apoyos para el manejo forestal sostenible en México 
 

Para el propósito de esta asesoría, el MFS se define como los apoyos otorgados por los conceptos 

relacionados con los programas antes llamados Silvicultura Comunitaria, Cadenas Productivas y 

Desarrollo Forestal. Desde su concepción hasta la actualidad estos conjuntos de apoyo han 

variado en el nombre interno por el que los define la CONAFOR, así como algunos de sus 

objetivos y tipo de beneficiarios. 

 

Silvicultura Comunitaria 

 

Silvicultura comunitaria es definida por la CONAFOR (2016) como “el aprovechamiento del 

bosque con la participación social de sus dueños y/o poseedores, y cuyos beneficios coadyuvan a 

fortalecer sus procesos de desarrollo… en un territorio de uso común en manos de una 

colectividad”. En 1997, México inició el programa piloto PROCYMAF con fondos del Banco 

Mundial para investigar formas alternativas para manejar sus bosques. El primer proyecto abarcó 

los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. El segundo proyecto PROCIMAF II 

(2003) se amplió el área geográfica a Durango y Quintana Roo. Este nuevo modelo se basó en la 

participación de los pueblos indígenas y en el respeto de sus tradiciones y valores. Se construyó 

sobre algunas experiencias existentes, incluyendo el Plan Piloto Forestal de Quintana Roo. 

POCYMAF también planteó la importancia de la sostenibilidad del medio ambiente, la 

viabilidad económica y la necesidad de la gestión sostenible de las empresas forestales 

comunitarias. Cuando el proyecto del Banco Mundial terminó, los apoyos se institucionalizaron 

bajo el programa de Desarrollo de Silvicultura Comunitaria, utilizando como convocatoria los 

lineamientos especiales anuales y expandiéndose a nivel nacional.  

 

A partir de una nueva estrategia de la CONAFOR que comenzó en el 2013, los conjuntos de 

apoyo tuvieron como paraguas al Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). Desde el 2014 los 

apoyos otorgados se integraron a las Reglas de Operación bajo los conceptos de Desarrollo de 
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Capacidades (llamado Gobernanza y Desarrollo de Capacidades en las Reglas de Operación 

2016). De acuerdo a las Reglas de Operación 2016, los beneficiarios objetivo son a) Ejidos y 

comunidades con recursos forestales y las asociaciones legalmente constituidas que entre ellos 

formen, así como las personas propietarias, poseedoras o usuarias de terrenos forestales, 

definidas como elegibles; y b) Empresas, sociedades, asociaciones u organizaciones legalmente 

constituidas que realicen actividades de protección y conservación, aprovechamiento y 

transformación de recursos forestales
2
.  

 

Algunas de las actividades incluidas bajo este concepto son, entre otras, a) la realización de 

evaluaciones participativas; b) la elaboración de ordenamientos territoriales comunitarios; c) el 

desarrollo y el fortalecimiento de estatutos comunitarios para regular el uso de recursos 

forestales colectivos; d) la realización de seminarios entre comunidades y otras actividades de 

intercambio de conocimientos entre comunidades o ejidos en distintos niveles de la organización; 

e) el apoyo a los comités de vigilancia comunitarios participativos, y f) la realización de talleres 

y cursos de capacitación para miembros de las comunidades o ejidos y el personal de las 

empresas de silvicultura comunitaria sobre aspectos relacionados con la gestión forestal, la 

silvicultura, la sostenibilidad ambiental, la administración empresarial y la transformación y 

comercialización de productos y servicios forestales (CONAFOR, 2015 y Banco Mundial, 2011).  

 

La Figura 1 muestra las áreas de elegibilidad para estos conceptos. Actualmente, 1,212 

municipios son elegibles, con un total de 71,286,644.14 ha, equivalente a casi el 60% del área de 

dichos municipios. Los montos actuales (2016) son entre $24,000 hasta $1,000,000. Su 

población objetivo son principalmente ejidos y comunidades, y los criterios de prelación para 

obtener los recursos incluyen factores sociales como población indígena y marginación, por lo 

que tiene un objetivo social explícito.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Adicionalmente, para uno de los conceptos, son elegibles  alumnos(as) de los Centros de Educación y Capacitación Forestal y 

Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior 
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Figura 1: Zonas elegibles para apoyos a gobernanza y desarrollo de capacidades 

 

 
 

Fuente: Reglas de operación CONAFOR 2016 

 

Las Figuras 2 y 3 muestran cómo han ido cambiando las áreas de elegibilidad desde el 2013 al 

2016 en dos casos de estudio, Oaxaca y Quintana Roo. En ambos ejemplos, la superficie de áreas 

elegibles se ha mantenido estable durante el periodo. En Oaxaca, la superficie aumentó 

ligeramente en el 2015, y se mantuvo así el 2016 en un 37% del estado. En el caso de Quintana 

Roo, las áreas elegibles se han mantenido sin cambios del 2013 al 2016, estando presente en 10 

municipios con una cobertura de casi el 65% del estado.  

 

Figura 2: Áreas elegibles 2013-2016 Silvicultura comunitaria, Gobernanza y Organización en 

Oaxaca 

  

Silvicultura Comunitaria  

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 
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Figura 3: Áreas elegibles 2014-2016 Silvicultura comunitaria, Gobernanza y Organización en 

Quintana Roo 

 

    

Silvicultura Comunitaria   

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

 

En el caso de los apoyos para Gobernanza 2016, más del 98% de los Núcleos agrarios 

certificados ante el Registro Agrario Nacional (RAN) son elegibles para el caso de Quintana 

Roo, y x en Oaxaca cerca del 50% de los Núcleos agrarios son elegibles para ese concepto 

(Figura 4). 

 

Figura 4: Núcleos agrarios en áreas elegibles 2016 Gobernanza, Oaxaca y Quintana Roo 

 

Silvicultura Comunitaria           Núcleos agrarios                  Núcleos agrarios en áreas elegibles para Gobernanza 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

 

Desarrollo Forestal  

 

Los apoyos por el concepto de Desarrollo Forestal maderable comenzaron a otorgarse en 1995, 

con el objetivo de promover el manejo forestal sustentable. Los apoyos se otorgaban por medio 
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de lineamientos especiales emitidos anualmente. A partir del 2014 formaron parte de las Reglas 

de Operación bajo el componente de Producción y Productividad, agrupado en el 2016 como 

Componente Silvicultura, Abasto y Transformación. Su principal objetivo actualmente es 

impulsar y apoyar acciones para la ejecución de las actividades en los programas de manejo 

forestal para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables, así 

como para optimizar el potencial productivo bajo los principios del manejo forestal sustentable.  

 

De acuerdo a las Reglas de Operación 2016, su población objetivo son: a) Personas propietarias 

o poseedoras de terrenos forestales que cuenten con autorización vigente de aprovechamiento 

forestal maderable, no maderable o de la vida silvestre; b) Ejidos, comunidades y organizaciones 

que realicen actividades de aprovechamiento y transformación legal de productos forestales; y c) 

Grupos en proceso de integración de cadenas productivas; así como empresas forestales y/o 

cadenas productivas forestales constituidas bajo la metodología de integración. 

 

Los apoyos incluyen: a) estudios para preparar evaluaciones de impacto ambiental y planes de 

gestión forestal de productor forestales maderables y no maderables; b) actividades de 

silvicultura para la regeneración de bosques y la mejora de la productividad forestal y el 

secuestro de carbono; c) actividades para mejorar y modernizar las tecnologías de silvicultura 

utilizadas por empresas de silvicultura comunitaria para aumentar su eficiencia, su 

competitividad y agregar valor a sus productos; y d) actividades de asistencia técnica para 

certificaciones nacionales e internacionales (CONAFOR, 2016 y Banco Mundial, 2011). Los 

montos actuales son entre 3,000 para certificación de cadena de custodia hasta para Inversión 

para el comercio y la industria forestal 5,650,000  

 

En el caso de Oaxaca, las áreas elegibles del concepto de Desarrollo Forestal (concepto de 

Estudios y Proyectos Maderables en el 2016) han disminuido muy ligeramente. En Quintana 

Roo, las áreas elegibles han ido disminuyendo, cubriendo el 18% del estado en el 2013 al 13% 

en el 2016 (ver Figuras 5 y 6). 
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Figura 5: Áreas elegibles 2013-2016 Desarrollo forestal maderable, y Estudios y proyectos, 

Oaxaca, y superposición con áreas elegibles de Silvicultura comunitaria. 

 

 Desarrollo Forestal          

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

 

Figura 6: Áreas elegibles 2013-2016 Desarrollo forestal maderable, y Estudios y proyectos, 

Oaxaca 

 

 

Desarrollo Forestal          

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

 

En relación a las comunidades que pueden ser potencialmente beneficiadas, de 278 Núcleos 

agrarios certificados ante el RAN, en Oaxaca cerca del 49% de los Núcleos agrarios son 

elegibles (ver Figura 7). De manera similar, en Quintana Roo cerca del 48% del total de Núcleos 

agrarios son elegibles para este concepto en el 2016 (48%) (Figura 7). Sin embargo, una 

diferencia importante es que en Quintana Roo la gran mayoría de las áreas elegibles para este 

concepto tienen tenencia comunal. 
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Figura 7: Núcleos agrarios en áreas elegibles 2016 Estudios y proyectos maderables, Oaxaca y 

Quintana Roo 

  

Estudios y proyectos maderables           Núcleos agrarios                  Núcleos agrarios en áreas elegibles para Gobernanza 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

 

Para poder analizar a los Núcleos agrarios en áreas prioritarias, se incluyeron las cuencas de 

abasto definidas por la ENAIPROS. Como se puede observar en la Figura 8, la mayor parte del 

área de las cuencas de abasto en Oaxaca no es propiedad comunal. En cuanto al número de 

Núcleos agrarios que son parte de alguna de las 8 cuencas de abasto de Oaxaca delimitadas como 

parte de la ENAIPROS y que son también área elegible para Estudios y proyectos maderables, se 

encontró que es aproximadamente 12% del total de los Núcleos del estado. En el caso de 

Quintana Roo, el estado en general es área prioritaria de la ENAIPROS.  

 

Figura 8: Núcleos agrarios en áreas elegibles 2016 para Estudios y proyectos maderables dentro 

de las cuencas de abasto en Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuencas de abasto           Núcleos agrarios 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 
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Finalmente, se utilizó la base de datos de permisos de aprovechamiento proporcionada por la 

SEMARNAT para trazar los polígonos en donde existen permisos de aprovechamiento vigentes. 

Algunos de los permisos de la base de datos no están georreferenciados del todo o solamente 

incluye algunos puntos, por lo que este análisis debe de tomarse con cautela, ya que puede no ser 

exhaustivo en todos los permisos existentes. De los 32 permisos de aprovechamiento vigentes en 

el estado de Oaxaca que fueron georreferenciados, todos los Núcleos exceptuando uno de ellos 

están en áreas elegibles para el componente de Estudios y proyectos maderables, y todos están en 

un área elegible del concepto de Gobernanza. El 90% de los Núcleos agrarios con permiso se 

encentran en las cuencas de abasto, y la mayoría (más del 80%) están también en áreas elegibles 

tanto del concepto de Estudios y proyectos maderables como Gobernanza. De los Núcleos 

agrarios se encuentran dentro de las cuencas de abasto, poco más de la mitad son también 

elegibles tanto para para Estudios y proyectos maderables como para gobernanza. Esto quiere 

decir que, si la base de datos de permisos de aprovechamientos vigentes contiene a todos los 

Núcleos con permiso, hay cerca de 80 Núcleos agrarios sin permiso de aprovechamiento, pero 

que se encuentran en áreas elegibles tanto de Estudios y proyectos maderables como de 

Gobernanza, y están dentro de alguna de las Cuencas de abasto del estado de Oaxaca. 

 

Figura 9: Núcleos agrarios en áreas elegibles 2016 Estudios y proyectos maderables y 

Gobernanza que cuentan con un permiso forestal vigente expedido por la SEMARNAT y están 

dentro de las cuencas de abasto, Oaxaca 

 

  

 Cuencas de abasto           Núcleos agrarios  Estudios y proyectos maderables        Gobernanza       Superposición 

Estudios y proyectos maderables y Gobernanza          Núcleos agrarios en áreas elegibles para Gobernanza, Estudios y proyectos 

maderables, en cuencas de abasto y sin permiso de aprovechamiento  

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR y SEMARNAT 
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Desarrollo de la cadena productiva 

 

Los apoyos a cadenas proactivas son dirigidos hacia los grupos en proceso de integración, las 

empresas forestales y las cadenas productivas forestales. Desde el 2014, se integraron al mismo 

componente de las Reglas de Operación que el Programa de Desarrollo forestal, componente de 

Producción y Productividad, re- nombrado en el 2016 como Componente Silvicultura, Abasto y 

Transformación. De acuerdo a las Reglas de Operación 2016, su población objetivo son: a) 

Personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales que cuenten con autorización vigente 

de aprovechamiento forestal maderable, no maderable o de la vida silvestre; b) Ejidos, 

comunidades y organizaciones que realicen actividades de aprovechamiento y transformación 

legal de productos forestales; y c) Grupos en proceso de integración de cadenas productivas; así 

como empresas forestales y/o cadenas productivas forestales constituidas bajo la metodología de 

integración. Las actividades incluyen: a) la formalización legal de las empresas de silvicultura 

comunitaria y las cadenas de valor intercomunitarias; b) estudios para elaborar planes de 

negocios estratégicos, ingeniería de procesos y evaluaciones de viabilidad de las inversiones; c) 

la compra de equipamiento para integrar las empresas de silvicultura comunitaria a las cadenas 

de valor; y d) actividades para mejorar la comercialización de productos y servicios forestales 

maderables y no maderables.  

Revisión y adaptación de los criterios de prelación 

 

Desde la creación de la CONAFOR hasta la fecha, las reglas de operación y los criterios de 

prelación han ido evolucionando. En esta sección se subrayan los principales cambios en éstos 

(ver Tabla 1 y Anexo 1). Algunos de los cambios principales en cuanto a los criterios sociales, es 

la incorporación del Índice de marginalidad en el 2007, así como el que esté en un municipio 

indígena. Así mismo, en algunos de los casos se incluyó como criterio aspectos relacionados a la 

organización. En el 2009 se integraron aspectos relacionados con el género, para favorecer a las 

mujeres participantes. En el 2010 se incluyó la tipología de tipo de productor, que ha prevalecido 

como una guía importante para clasificar a los beneficiarios. En el 2011 se incorporó a os 

criterios la participación de los jóvenes. 

En cuanto a los criterios ambientales, en el 2007 se incluyó la necesidad de trabajar con un 

prestador de servicios técnicos. En el 2013 se incorporó el que el predio cuente con alguna 
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certificación y en el 2014 se incluyó como criterio de desempate el que el predio cuente con plan 

Predial.
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Tabla 1 : Criterios de prelación sociales, ambientales y técnicos y cambios anuales (en gris) de apoyos relacionados con el MFS de 

acuerdo a Reglas de Operación y Lineamientos de la CONAFOR 2006-2015 

Social 2006 2007 2008 

Criterio 1 

(general) 
 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Membresía a alguna asociación regional de 

silvicultores  

 

 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Membresía a alguna asociación regional de 

silvicultores  

 Índice de marginalidad
3
 

 Terreno ubicado en un municipio con 

mayoría de población Indígena 

 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Membresía a alguna asociación regional de 

silvicultores  

 Índice de marginalidad
4
 

 Terreno ubicado en un municipio con 

mayoría de población Indígena 

 Si el solicitante es mujer 

Criterio 2 

(en 

algunos 

casos) 

 Número de empleos que se van a generar 

 Porcentaje de municipios de interés especial 

publicados en DOF por SEDESOL 
5
 

 Aportaciones de recursos complementarias 

 Número de empleos que se van a generar 

 Municipios de interés especial publicados 

en DOF por SEDESOL  

 Aportaciones de recursos complementarias 

 Ejido o comunidad cuenta con un 

reglamento o estatuto inscrito en el Registro 

Agrario Nacional 

 Aplicación práctica de proyectos 

productivos 

 Núcleos agrarios con organización fuerte  

 Nivel de programa de manejo forestal a 

auditar
6
 

 Número de empleos que se van a generar 

 Municipios de interés especial publicados 

en DOF por SEDESOL  

 Aportaciones de recursos complementarias 

 Ejido o comunidad cuenta con un 

reglamento o estatuto inscrito en el Registro 

Agrario Nacional 

 Aplicación práctica de proyectos 

productivos 

 Núcleos agrarios con organización fuerte  

 Nivel de programa de manejo forestal a 

auditar 

 

  

                                                 
3 Alto y muy alto, medio, y bajo y muy bajo (SEMARNAT, 2007). 
4 Alto y muy alto, medio, y bajo y muy bajo. 
5 Más de 20%, entre 10% y 20%, menos de 10%, (SEMARNAT, 2006). 
6 Avanzado, intermedio o simplificado. 
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Social 2009 2010 2011 

Criterio 

1 

(general) 

 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Membresía a alguna asociación regional de 

silvicultores  

 Número de miembros del grupo solicitante
7
 

 Índice de marginalidad
8
 

 Terreno ubicado en un municipio con 

mayoría de población Indígena 

 Si el solicitante es mujer 

 Participación directa de mujeres en algún 

proceso de desarrollo del proyecto 

 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Índice de marginalidad
9
 

 Terreno ubicado en un municipio con 

mayoría de población Indígena 

 Si el solicitante es mujer 

 Participación directa de mujeres en algún 

proceso de desarrollo del proyecto 

 Nivel de organización
10

 

 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Índice de marginalidad
11

 

 Terreno ubicado en un municipio con 

mayoría de población Indígena 

 Si el solicitante es mujer 

 Participación directa de mujeres en algún 

proceso de desarrollo del proyecto 

 Grado de organización
12

 

Criterio 

2 

(en 

algunos 

casos) 

 Municipios de interés especial publicados 

en DOF por SEDESOL  

 Aportaciones de recursos complementarias 

 Ejido o comunidad cuenta con un 

reglamento o estatuto inscrito en el Registro 

Agrario Nacional 

 Núcleos agrarios con proceso forestal 

desarrollado  

 Nivel de programa de manejo forestal a 

auditar 

 Tipo de tenencia de la tierra
13

 

 Pertenencia a un grupo indígena 

 Cuenta con un diagnóstico participativo de 

intervención del FIDA 

 Municipios de interés especial publicados 

en DOF por SEDESOL  

 Aportaciones de recursos complementarias 

 Ejido o comunidad cuenta con un 

reglamento o estatuto inscrito en el Registro 

Agrario Nacional 

 Núcleos agrarios con proceso forestal 

desarrollado  

 Nivel de programa de manejo forestal a 

auditar 

 Tipo de tenencia de la tierra
14

 

 Pertenencia a un grupo indígena 

 Cuenta con un diagnóstico participativo de 

intervención del FIDA 

 Municipios de interés especial publicados 

en DOF por SEDESOL  

 Aportaciones de recursos complementarias 

 Ejido o comunidad cuenta con un 

reglamento o estatuto inscrito en el Registro 

Agrario Nacional 

 Núcleos agrarios con proceso forestal 

desarrollado  

 Nivel de programa de manejo forestal a 

auditar 

 Tipo de tenencia de la tierra
15

 

 Pertenencia a un grupo indígena 

 Cuenta con un diagnóstico participativo de 

intervención del FIDA 

 

                                                 
7 Más de 25, entre 11 y 25 (SEMARNAT, 2009). 
8 Alto y muy alto, medio, y bajo y muy bajo. 
9 Alto y muy alto, medio, y bajo y muy bajo. 
10 Personas morales integrados por ejidos y comunidades (SEMARNAT, 2010). 
11 Alto y muy alto, medio, y bajo y muy bajo. 
12 Cuenta con evaluación rural participativa y/u ordenamiento territorial comunitario aprobado por la asamblea de ejidatarios o comuneros, o los dos, o ninguno de los dos 

(SEMARNAT, 2011). 
13 Ejido o comunidad, agrupación de titulares o pequeños propietarios (SEMARNAT, 2009). 
14 Ejido o comunidad, agrupación de titulares o pequeños propietarios. 
15 Ejido o comunidad, agrupación de titulares o pequeños propietarios. 
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 2012 2013 2014 

Criterio 1 

(general) 
 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Índice de marginalidad
16

 

 Terreno ubicado en un municipio con 

mayoría de población Indígena 

 Si el solicitante es mujer 

 Participación directa de mujeres en algún 

proceso de desarrollo del proyecto 

 Grado de organización
17

 

 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Índice de marginalidad
18

 

 Terreno ubicado en un municipio con 

mayoría de población Indígena 

 Si el solicitante es mujer 

 Participación directa de mujeres en algún 

proceso de desarrollo del proyecto 

 Grado de organización
19

 

 Consideraciones adicionales al dictamen de 

factibilidad técnica 

o Ejidos o comunidades que nunca 

hayan recibido apoyos CONAFOR  

o Municipios de interés especial 

publicados por SEDESOL 

o Núcleo agrario con población 

indígena 

o Si la persona moral solicitante integra 

en su órgano de representación 

 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Índice de marginalidad
20

 

 Terreno ubicado en un municipio con 

mayoría de población Indígena 

 Si el solicitante es mujer 

 Participación directa de mujeres en algún 

proceso de desarrollo del proyecto 

 Grado de organización
21

 

 Consideraciones adicionales al dictamen de 

factibilidad técnica 

o Ejidos o comunidades que nunca 

hayan recibido apoyos de la 

CONAFOR  

o Municipios de interés especial 

publicados en DOF por SEDESOL 

o Núcleo agrario con población 

indígena 

o Si la persona moral solicitante integra 

                                                 
16 Alto y muy alto, medio, y bajo y muy bajo. 
17 Cuenta con evaluación rural participativa y/u ordenamiento territorial comunitario aprobado por la asamblea de ejidatarios o comuneros, o los dos, o ninguno de los dos. 
18 Alto y muy alto, medio, y bajo y muy bajo. 
19 Cuenta con evaluación rural participativa y/u ordenamiento territorial comunitario aprobado por la asamblea de ejidatarios o comuneros, o los dos, o ninguno de los dos. 
20 Alto y muy alto, medio, y bajo y muy bajo. 
21 Cuenta con evaluación rural participativa y/u ordenamiento territorial comunitario aprobado por la asamblea de ejidatarios o comuneros, o los dos, o ninguno de los dos. 

Social 2009 2010 2011 

Desarrollo 

forestal 

comunitario 

(adicionales a 

criterios 1 y 2) 

NA NA  Ejidos o comunidades que nunca hayan 

recibido apoyos de ProÁrbol, salvo 

saneamiento forestal, capacitación y 

transferencia de tecnología 

 Solicitudes que estén dentro de los 

municipios de la estrategia 100 x 100 

 Solicitudes que se encuentren en las zona 

de atención prioritaria definidas por la 

SEDESOL con un índice de marginalidad 

alto y muy alto 
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mujeres 

o Si la persona moral solicitante integra 

a jóvenes en su órgano de 

representación o si la persona física es 

joven (18-25 años) 

en su órgano de representación 

mujeres 

o Si la persona moral solicitante integra 

a jóvenes en su órgano de 

representación o si la persona física es 

joven (18-25 años) 

o Solicitud ubicada en municipio de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Criterio 2 

(en algunos 

casos) 

 Municipios de interés especial publicados 

en DOF por SEDESOL  

 Aportaciones de recursos 

complementarias 

 Ejido o comunidad cuenta con un 

reglamento o estatuto inscrito en el 

Registro Agrario Nacional 

 Núcleos agrarios con proceso forestal 

desarrollado  

 Nivel de programa de manejo forestal a 

auditar 

 Tipo de tenencia de la tierra
22

 

 Pertenencia a un grupo indígena 

 Cuenta con un diagnóstico participativo de 

intervención del FIDA 

 Generación de ingresos (constantes o 

esporádicos) 

 Aportaciones de recursos complementarias 

 Ejido o comunidad cuenta con un 

reglamento o estatuto inscrito en el 

Registro Agrario Nacional 

 Núcleos agrarios con proceso forestal 

desarrollado  

 Nivel de programa de manejo a auditar 

 Tipo de tenencia de la tierra
23

 

 Pertenencia a un grupo indígena 

 Cuenta con un diagnóstico participativo de 

intervención del FIDA 

 Generación de ingresos (constantes o 

esporádicos) 

 Predio sin aprovechamiento o predios en 

zonas de reactivación 

 Acreditación de guías especializados en la 

modalidad de Turismo de naturaleza 

 Aportaciones de recursos complementarias 

 Ejido o comunidad cuenta con un 

reglamento o estatuto inscrito en el 

Registro Agrario Nacional 

 Núcleos agrarios con proceso forestal 

desarrollado  

 Nivel de programa de manejo a auditar 

 Tipo de tenencia de la tierra
24

 

 Pertenencia a un grupo indígena 

 Cuenta con un diagnóstico participativo de 

intervención del FIDA 

 Generación de ingresos (constantes o 

esporádicos) 

 Predio sin aprovechamiento o predios en 

zonas de reactivación 

 Acreditación de guías especializados en la 

modalidad de Turismo de naturaleza 

Desarrollo 

forestal 

comunitario 

(adicionales 

a criterios 1 

y 2) 

 Ejidos o comunidades que nunca hayan 

recibido apoyos de ProÁrbol, salvo 

saneamiento forestal, capacitación y 

transferencia de tecnología 

 Solicitudes que se encuentren en las zona 

de atención prioritaria definidas por la 

SEDESOL con un índice de marginalidad 

alto y muy alto 

 Ejidos o comunidades que nunca hayan 

recibido apoyos de ProÁrbol, salvo 

saneamiento forestal, capacitación y 

transferencia de tecnología 

 Solicitudes que se encuentren en las zona 

de atención prioritaria definidas por la 

SEDESOL con un índice de marginalidad 

alto y muy alto 

NA 

                                                 
22 Ejido o comunidad, agrupación de titulares o pequeños propietarios. 
23 Ejido o comunidad, agrupación de titulares o pequeños propietarios. 
24 Ejido o comunidad, agrupación de titulares o pequeños propietarios. 
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Social 2015 

Criterio 1 

(general) 
 Sin distinción de género, raza, etnia, credo 

religioso o condición socioeconómica 

 Índice de marginalidad
25

 

 Terreno ubicado en un municipio con mayoría 

de población Indígena 

 Si el solicitante es mujer 

 Participación directa de mujeres en algún 

proceso de desarrollo del proyecto 

 Grado de organización
26

 

 Consideraciones adicionales al dictamen de 

factibilidad técnica 

o Ejidos o comunidades que nunca hayan 

recibido apoyos de la CONAFOR  

o Municipios de interés especial publicados 

en DOF por SEDESOL 

o Núcleo agrario con población indígena 

o Si la persona moral solicitante integra en 

su órgano de representación mujeres 

o Si la persona moral solicitante integra a 

jóvenes en su órgano de representación o si 

la persona física es joven (18-25 años) 

o Solicitud ubicada en municipio de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Criterio 2 

(en algunos 

casos) 

 Aportaciones de recursos complementarias 

 Ejido o comunidad cuenta con un reglamento o 

estatuto inscrito en el Registro Agrario Nacional 

 Núcleos agrarios con proceso forestal 

desarrollado  

 Nivel de programa de manejo forestal a auditar 

 Tipo de tenencia de la tierra
27

 

 Pertenencia a un grupo indígena 

 Cuenta con un diagnóstico participativo de 

intervención del FIDA 

 Generación de ingresos (constantes o 

esporádicos) 

 Predio sin aprovechamiento o predios en zonas 

de reactivación 

 Acreditación de guías especializados en la 

modalidad de Turismo orientado hacia la 

naturaleza 

                                                 
25 Alto y muy alto, medio, y bajo y muy bajo. 
26 Cuenta con evaluación rural participativa y/u ordenamiento territorial comunitario aprobado por la asamblea de ejidatarios o comuneros, o los dos, 

o ninguno de los dos. 
27 Ejido o comunidad, agrupación de titulares o pequeños propietarios. 
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Ambientales 2006 2007 2008 

Criterio 1 

(general) 
 Áreas naturales protegidas (total, parcial, 

fuera) 

 Porcentaje de predios con programa de manejo 

forestal vigente 
28

 

 Certificación de cumplimiento de manejo 

adecuado 

 Áreas naturales protegidas (total, parcial, 

fuera) 

 Porcentaje de predios con programa de manejo 

forestal vigente 
29

 

 Certificación de cumplimiento de manejo 

adecuado 

 Terrenos ubicados en municipios de tala 

clandestina 

 Áreas naturales protegidas (total, parcial, 

fuera) 

 Predios con programa de manejo forestal 

vigente 

 Certificación de cumplimiento de manejo 

adecuado 

 Terrenos ubicados en municipios de tala 

clandestina 

Criterio 2 

(en algunos 

casos) 

 Tipo de terreno 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Transferencia de tecnología 

 Proyectos apegados a los lineamientos de la 

Convención Marco de Cambio Climático 

 Tipo de terreno 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Transferencia de tecnología 

 Proyectos apegados a los lineamientos de la 

Convención Marco de Cambio Climático 

 Tipo de aprovechamiento 

 Vinculación con instituciones generadoras de 

tecnología 

 Relevancia para impulsar el desarrollo forestal 

comunitario y contribuir a la solución de 

problemas concretos 

 Necesidad de la comunidad de contar con un 

técnico forestal fuerte 

 Tipo de terreno 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Transferencia de tecnología 

 Proyectos apegados a los lineamientos de la 

Convención Marco de Cambio Climático 

 Tipo de aprovechamiento 

 Vinculación con instituciones generadoras de 

tecnología 

 Relevancia para impulsar el desarrollo forestal 

comunitario y contribuir a la solución de 

problemas concretos 

 Necesidad de la comunidad de contar con un 

técnico forestal fuerte 

 Proyecto elaborado conforme a la Guía de 

Turismo de Naturaleza en Zonas Forestales 

 Tipo de ecosistema 

 

Ambiental 2009 2010 2011 

Criterio 1 

(general) 
 Predios con programa de manejo forestal 

vigente  

 Certificación de cumplimiento de manejo 

adecuado 

 Predios con programa de manejo forestal 

vigente  

 Certificación de cumplimiento de manejo 

adecuado 

 Predios con programa de manejo forestal 

vigente  

 Certificación de cumplimiento de manejo 

adecuado 

o Anualidades para ejercer la autorización 

vigente 

 

  

                                                 
28 Más del 50%, entre 20 y 50% y menos de 20% (SEMARNAT, 2006). 
29 Más del 50%, entre 20 y 50% y menos de 20%. 
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Ambiental 2009 2010 2011 

Criterio 2 

(en algunos 

casos) 

 Tipos de estudios
30

 

 Tipo de ecosistema 

 Destino y uso
31

 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Motivo de la manifestación (Tipo de 

aprovechamiento) 

 Periodo sin aprovechamiento 

 Superficie propuesta de aprovechamiento 

 Vinculación con instituciones generadoras de 

tecnología 

 Relevancia para impulsar el desarrollo forestal 

comunitario y contribuir a la solución de 

problemas concretos 

 Necesidad de la comunidad de contar con un 

técnico forestal fuerte 

 Equipo multidisciplinario profesionalizado 

 Producción autorizada
32

  

 Zona de producción (Estudio Regional Forestal 

o Inventario Nacional Forestal y de Suelos) 

 El predio cuenta con ordenamiento territorial 

 Grado de integración
33

 

 Tipos de estudios
34

 

 Tipo de ecosistema 

 Destino y uso
35

 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Tipo del productor
36

 

 Motivo de la manifestación (Tipo de 

aprovechamiento) 

 Periodo sin aprovechamiento 

 Superficie propuesta de aprovechamiento 

 Vinculación con instituciones generadoras de 

tecnología 

 Relevancia para impulsar el desarrollo forestal 

comunitario y contribuir a la solución de 

problemas concretos 

 Necesidad de la comunidad de contar con un 

técnico forestal fuerte 

 Equipo multidisciplinario profesionalizado 

 Producción autorizada
37

  

 Zona de producción (Estudio Regional Forestal 

o Inventario Nacional Forestal y de Suelos) 

 El predio cuenta con ordenamiento territorial 

 Grado de integración
38

 

 Predio de beneficiarios de servicios 

ambientales 

 Tipos de estudios
39

 

 Tipo de ecosistema 

 Destino y uso
40

 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Tipo del productor
41

 

 Motivo de la manifestación (Tipo de 

aprovechamiento) 

 Periodo sin aprovechamiento 

 Superficie propuesta de aprovechamiento 

 Producción autorizada
42

  

 Zona de producción (Estudio Regional Forestal 

o Inventario Nacional Forestal y de Suelos) 

 El predio cuenta con ordenamiento territorial 

 Grado de integración
43

 

 Predio de beneficiarios de servicios 

ambientales 

 

                                                 
30 Maderable, no maderable, vida silvestre o Manifestación de Impacto Ambiental particular o Regional. 
31 Prácticas de manejo, prácticas de extracción o prácticas de rehabilitación, mantenimiento y construcción de caminos (Cita SEMARNAT 2009). 
32 Mayor 20 toneladas, entre 5 y 20 toneladas, menor a 5 toneladas (SEMARNAT, 2009). 
33 Produce, transforma y comercializa materias primas forestales; sólo transforma y comercializa materias primas forestales; Sólo transforma o almacena o comercializa materias primas forestales 

(SEMARNAT, 2009). 
34 Maderable, no maderable, vida silvestre o Manifestación de Impacto Ambiental particular o Regional. 
35 Prácticas de manejo, prácticas de extracción o prácticas de rehabilitación, mantenimiento y construcción de caminos. 
36 Productores potenciales, Productores que venden en pie, Productores de materias primas forestales y Productores con capacidad de transformación y comercialización (SEMARNAT, 2010). 
37 Mayor 20 toneladas, entre 5 y 20 toneladas, menor a 5 toneladas. 
38 Produce, transforma y comercializa materias primas forestales; sólo transforma y comercializa materias primas forestales; Sólo transforma o almacena o comercializa materias primas forestales. 
39 Maderable, no maderable, vida silvestre o Manifestación de Impacto Ambiental particular o Regional. 
40 Prácticas de manejo, prácticas de extracción o prácticas de rehabilitación, mantenimiento y construcción de caminos. 
41 Productores potenciales, Productores que venden en pie, Productores de materias primas forestales y Productores con capacidad de transformación y comercialización. 
42 Mayor 20 toneladas, entre 5 y 20 toneladas, menor a 5 toneladas. 
43 Produce, transforma y comercializa materias primas forestales; sólo transforma y comercializa materias primas forestales; Sólo transforma o almacena o comercializa materias primas forestales. 
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Ambiental 2009 2010 2011 

Desarrollo 

forestal 

comunitario 

(adicionales a 

criterios 1 y 2) 

NA NA  Ubicación en municipio de Cuencas 

Industriales Forestales 

 El solicitante tiene entre sus socios a una 

empresa forestal comunitaria 

 Tipología de cadena (a, b, ó c) 

 Cobertura de mercado (internacional, nacional, 

regional o local) 

 Certificación de procesos 

o Tipo de certificación (cadena de custodia 

o madera controlada) 

 

Ambiental 2012 2013 2014 

Criterio 1 

(general) 
 Predios con programa de manejo forestal 

vigente  

 Certificación de cumplimiento de manejo 

adecuado 

o Anualidades para ejercer la autorización 

vigente 

 Predios con programa de manejo forestal 

vigente  

 Consideraciones adicionales al dictamen de 

factibilidad técnica de CONAFOR 

o Certificación nacional o internacional de 

manejo forestal adecuado vigente 

o Certificación de manejo forestal 

maderable o no maderable adecuado 

vigente 

o Auditoría técnica preventiva o 

certificación de buen manejo forestal en 

proceso 

 Predios con programa de manejo forestal 

vigente  

 Consideraciones adicionales al dictamen de 

factibilidad técnica de CONAFOR 

o Certificación nacional o internacional de 

manejo forestal adecuado vigente 

o Certificación de manejo forestal 

maderable o no maderable adecuado 

vigente 

o Auditoría técnica preventiva o 

certificación de buen manejo forestal en 

proceso 

o Premios o reconocimientos en materia 

ambiental y forestal 

Criterio 2 

(en algunos 

casos) 

 Tipos de estudios
44

 

 Destino y uso
45

 

 Tipo de ecosistema 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Tipo del productor
46

 

 Motivo de la manifestación (Tipo de 

aprovechamiento) 

 Periodo sin aprovechamiento 

 Superficie propuesta de aprovechamiento 

 Producción autorizada
47

  

 Tipos de estudios
49

 

 Destino y uso
50

 

 Tipo de ecosistema 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Tipo del productor
51

 

 Motivo de la manifestación (Tipo de 

aprovechamiento) 

 Periodo sin aprovechamiento 

 Superficie propuesta de aprovechamiento 

 Producción autorizada
52

  

 Tipos de estudios
54

 

 Destino y uso
55

 

 Tipo de ecosistema 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Tipo del productor
56

 

 Motivo de la manifestación (Tipo de 

aprovechamiento) 

 Periodo sin aprovechamiento 

 Superficie propuesta de aprovechamiento 

 Producción autorizada
57

  

                                                 
44 Maderable, no maderable, vida silvestre o Manifestación de Impacto Ambiental particular o Regional. 
45 Prácticas de manejo, prácticas de extracción o prácticas de rehabilitación, mantenimiento y construcción de caminos. 
46 Productores potenciales, Productores que venden en pie, Productores de materias primas forestales y Productores con capacidad de transformación y comercialización. 
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 Zona de producción (Estudio Regional Forestal 

o Inventario Nacional Forestal y de Suelos) 

 El predio cuenta con ordenamiento territorial 

 Grado de integración
48

 

 Predio de beneficiarios de servicios 

ambientales 

 Zona de producción (Estudio Regional Forestal 

o Inventario Nacional Forestal y de Suelos) 

 El predio cuenta con ordenamiento territorial 

 Grado de integración
53

 

 Predio de beneficiarios de servicios 

ambientales 

 Zona de producción (Estudio Regional Forestal 

o Inventario Nacional Forestal y de Suelos) 

 El predio cuenta con ordenamiento territorial 

 Grado de integración
58

 

 Predio de beneficiarios de servicios 

ambientales 

Desarrollo 

forestal 

comunitario 

(adicionales a 

criterios 1 y 2) 

 Ubicación en municipio de Cuencas 

Industriales Forestales 

 El solicitante tiene entre sus socios a una 

empresa forestal comunitaria 

 Tipología de cadena (a, b, ó c) 

 Cobertura de mercado (internacional, nacional, 

regional o local) 

 Certificación de procesos 

 Si el programa es aprobado antes/después de la 

convocatoria 2012 

 Crédito y financiamiento (si/no) 

 Ubicación en Sitios de Reactivación de la 

Silvicultura 

 El solicitante está ubicado en Sitios de 

Reactivación de la Silvicultura 

 Tipología de cadena (a, b, ó c) 

 Cobertura de mercado (internacional, nacional, 

regional o local) 

 Certificación de procesos 

 Si el programa es aprobado antes/después de la 

convocatoria 2013 

 Crédito y financiamiento (si/no) 

NA 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
47 Mayor 20 toneladas, entre 5 y 20 toneladas, menor a 5 toneladas. 
49 Maderable, no maderable, vida silvestre o Manifestación de Impacto Ambiental particular o Regional. 
50 Prácticas de manejo, prácticas de extracción o prácticas de rehabilitación, mantenimiento y construcción de caminos. 
51 Productores potenciales, Productores que venden en pie, Productores de materias primas forestales y Productores con capacidad de transformación y comercialización. 
52 Mayor 20 toneladas, entre 5 y 20 toneladas, menor a 5 toneladas. 
54 Maderable, no maderable, vida silvestre o Manifestación de Impacto Ambiental particular o Regional. 
55 Prácticas de manejo, prácticas de extracción o prácticas de rehabilitación, mantenimiento y construcción de caminos. 
56 Productores potenciales, Productores que venden en pie, Productores de materias primas forestales y Productores con capacidad de transformación y comercialización. 
57 Mayor 20 toneladas, entre 5 y 20 toneladas, menor a 5 toneladas. 
48 Produce, transforma y comercializa materias primas forestales; sólo transforma y comercializa materias primas forestales; Sólo transforma o almacena o comercializa materias primas forestales. 
53 Produce, transforma y comercializa materias primas forestales; sólo transforma y comercializa materias primas forestales; Sólo transforma o almacena o comercializa materias primas forestales. 
58 Produce, transforma y comercializa materias primas forestales; sólo transforma y comercializa materias primas forestales; Sólo transforma o almacena o comercializa materias primas forestales. 
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Ambiental 2015 

Criterio 1 

(general) 
 Predios con programa de manejo forestal vigente  

 Consideraciones adicionales al dictamen de factibilidad técnica 

de CONAFOR 

o Certificación nacional o internacional de manejo forestal 

adecuado vigente 

o Certificación de manejo forestal maderable o no 

maderable adecuado vigente 

o Auditoría técnica preventiva o certificación de buen 

manejo forestal en proceso 

o Premios o reconocimientos en materia ambiental y 

forestal 

Criterio 2 

(en algunos casos) 
 Tipos de estudios

59
 

 Alcance del estudio
60

 

 Destino y uso
61

 

 Tipo de ecosistema 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de producto forestal 

 Tipo del productor
62

 

 Motivo de la manifestación (Tipo de aprovechamiento) 

 Periodo sin aprovechamiento 

 Superficie propuesta de aprovechamiento 

 Producción autorizada
63

  

 Zona de producción (Estudio Regional Forestal o Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos) 

 Terreno dentro de áreas de atención del proyecto 

“Biodiversidad en Bosques de Producción y mercados 

Certificados” 

 El predio cuenta con ordenamiento territorial 

 Grado de integración
64

 

 Predio de beneficiarios de servicios ambientales 

 Porcentaje de superficie forestal clasificada como producción a 

nivel de UMAFOR 

 

 

                                                 
59 Maderable, no maderable, vida silvestre o Manifestación de Impacto Ambiental particular o Regional. 
60 Estatal, UMAFORES, UMAFOR (Cita SEMARNAT 2015). 
61 Prácticas de manejo, prácticas de extracción o prácticas de rehabilitación, mantenimiento y construcción de caminos. 
62 Productores potenciales, Productores que venden en pie, Productores de materias primas forestales y Productores con capacidad de transformación y comercialización. 
63 Mayor 20 toneladas, entre 5 y 20 toneladas, menor a 5 toneladas. 
64 Produce, transforma y comercializa materias primas forestales; sólo transforma y comercializa materias primas forestales; Sólo transforma o almacena o comercializa materias primas forestales. 
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Técnicos 2006 2007 2008 

Criterio 

1 

(general) 

 Desempate
65

  Desempate
66

 

 

 Desempate 

Criterio 

2 

(en 

algunos 

casos) 

 Procedimiento de selección y asignación de 

apoyos
67

 

  Criterios de resolución de trámites: los 

apoyos se otorgan a ejidos y comunidades 

que: 

o Aprovechen recursos forestales de 

manera legal 

o Existe complementariedad con otros 

apoyos recibidos 

o Contribuye a fortalecer el manejo y la 

conservación de los recursos forestales 

 

  

                                                 
65 Certificado de adecuado cumplimiento, ubicación en municipios de interés, carácter jurídico en una asociación de silvicultores o una cadena productiva, extensión de hectáreas 

para apoyar (mientras más, mejor) (SEMARNAT, 2006). 
66  Que el solicitante sea ejido o comunidad, que se encuentre en los municipios de interés especial por SEDESOL, membresía a asociación de silvicultores y cumplimiento 

adecuado del Programa de manejo forestal  (SEMARNAT, 2007). 
67 CONAFOR realizará un dictamen de factibilidad (SEMARNAT, 2006). 
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Técnicos 2009 2010 2011 

Criterio 

1 

(general) 

 Desempate
68

  Desempate
69

  Desempate 

Criterio 

2 

(en 

algunos 

casos) 

 Criterios de resolución de trámites: los 

apoyos se otorgan a ejidos y comunidades 

que: 

o Aprovechen recursos forestales de 

manera legal 

o Si el ejido o comunidad pertenece a un 

grupo indígena 

o Existe complementariedad con otros 

apoyos recibidos 

o Contribuye a fortalecer el manejo y la 

conservación de los recursos forestales 

 Congruencia entre los objetivos, la 

metodología y los resultados esperados 

  

 

 Criterios de resolución de trámites: los 

apoyos se otorgan a ejidos y comunidades 

que: 

o Aprovechen recursos forestales de 

manera legal 

o Si el ejido o comunidad pertenece a un 

grupo indígena 

o Existe complementariedad con otros 

apoyos recibidos 

o Contribuye a fortalecer el manejo y la 

conservación de los recursos forestales 

 Congruencia entre los objetivos, la 

metodología y los resultados esperados 

  

 

 Criterios de resolución de trámites: los 

apoyos se otorgan a ejidos y comunidades 

que: 

o Aprovechen recursos forestales de 

manera legal 

o Si el ejido o comunidad pertenece a un 

grupo indígena 

o Existe complementariedad con otros 

apoyos recibidos 

o Contribuye a fortalecer el manejo y la 

conservación de los recursos forestales 

 Congruencia entre los objetivos, la 

metodología y los resultados esperados 

 Ejecución del estudio técnico o plan de 

manejo de vida silvestre 

 Tipo de apoyo solicitado
70

 

 

Técnicos 2012 2013 2014 

Criterio 

1 

(general) 

 Desempate  Desempate  Desempate 

 P-PREDIAL aprobado 

Criterio 

2 

(en 

algunos 

casos) 

 Criterios de resolución de trámites: los 

apoyos se otorgan a ejidos y comunidades 

que: 

o Aprovechen recursos forestales de 

manera legal 

o Si el ejido o comunidad pertenece a un 

 Criterios de resolución de trámites: los 

apoyos se otorgan a ejidos y comunidades 

que: 

o Aprovechen recursos forestales de 

manera legal 

o Si el ejido o comunidad pertenece a un 

 Criterios de resolución de trámites: los 

apoyos se otorgan a ejidos y comunidades 

que: 

o Aprovechen recursos forestales de 

manera legal 

o Si el ejido o comunidad pertenece a un 

                                                 
68 Que el solicitante sea ejido o comunidad, que se encuentre en los municipios de interés especial por SEDESOL, membresía a asociación de silvicultores y cumplimiento 

adecuado del Programa de manejo forestal, carácter jurídico en una asociación de silvicultores o una cadena productiva, extensión de hectáreas para apoyar (mientras más, mejor) 

(SEMARNAT, 2009). 
69 Que el solicitante sea ejido o comunidad, que se encuentre en los municipios de interés especial por SEDESOL, y cumplimiento adecuado del Programa de manejo forestal, 

extensión de hectáreas para apoyar (mientras más, mejor) (SEMARNAT, 2010). 
70 Auditoría técnica preventiva, Certificación nacional o internacional y pre-evaluación (SEMARNAT, 2011). 
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grupo indígena 

o Existe complementariedad con otros 

apoyos recibidos 

o Contribuye a fortalecer el manejo y la 

conservación de los recursos forestales 

 Congruencia entre los objetivos, la 

metodología y los resultados esperados 

 Ejecución del estudio técnico o plan de 

manejo de vida silvestre 

 Tipo de apoyo solicitado
71

 

grupo indígena 

o Existe complementariedad con otros 

apoyos recibidos 

o Contribuye a fortalecer el manejo y la 

conservación de los recursos forestales 

 Congruencia entre los objetivos, la 

metodología y los resultados esperados 

 Ejecución del estudio técnico o plan de 

manejo de vida silvestre 

 Tipo de apoyo solicitado
72

 

grupo indígena 

o Existe complementariedad con otros 

apoyos recibidos 

o Contribuye a fortalecer el manejo y la 

conservación de los recursos forestales 

 Congruencia entre los objetivos, la 

metodología y los resultados esperados 

 Ejecución del estudio técnico o plan de 

manejo de vida silvestre 

 Tipo de apoyo solicitado
73

 

 

Técnicos 2015 

Criterio 1 

(general) 
 Desempate 

 P-PREDIAL aprobado 

Criterio 2 

(en 

algunos 

casos) 

 Criterios de resolución de trámites: los apoyos se otorgan a ejidos 

y comunidades que: 

o Aprovechen recursos forestales de manera legal 

o Si el ejido o comunidad pertenece a un grupo indígena 

o Existe complementariedad con otros apoyos recibidos 

o Contribuye a fortalecer el manejo y la conservación de los 

recursos forestales 

 Congruencia entre los objetivos, la metodología y los resultados 

esperados 

 Ejecución del estudio técnico o plan de manejo de vida silvestre 

 Tipo de apoyo solicitado
74

 

 Número de empleados que la persona solicitante tiene 

 La persona solicitante considera financiamiento complementario 

al proyecto o a la operación de su actividad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Reglas de Operación y Lineamientos especiales 2006-2015

                                                 
71 Auditoría técnica preventiva, Certificación nacional o internacional y pre-evaluación. 
72 Auditoría técnica preventiva, Certificación nacional o internacional y pre-evaluación. 
73 Auditoría técnica preventiva, Certificación nacional o internacional y pre-evaluación. 
74 Auditoría técnica preventiva, Certificación nacional o internacional y pre-evaluación. 
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Los programas de aprovechamiento forestal como complementos 

 

La visión actual del Gobierno Federal es el otorgar apoyos forestales complementarios, no como 

programas independientes, sino como conceptos alineados. Las Figuras 10 y 8 muestran cómo 

las áreas de elegibles han evolucionado en los estados de Oaxaca y Quintana Roo, tanto de los 

apoyos relacionados con el Desarrollo Forestal como Silvicultura Comunitaria, y compara con 

las áreas de Pago por Servicios Ambientales (PSA Nacional).  

 

Figura 10: Áreas elegibles apoyos 2013 y 2016 Desarrollo Forestal, Silvicultura Comunitaria y 

superposición con PSA en Oaxaca 

 

 

A) 2013 

 

B) 2016 

   

Silvicultura Comunitaria  Desarrollo Forestal         PSA       Superposición Desarrollo Forestal y PSA 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

 

Como se puede ver en las Figuras 7 y 8, las áreas elegibles de los conceptos de Desarrollo 

Forestal maderable y de Silvicultura Comunitaria se han mantenido durante el 2013-2016. 

Relativamente, el concepto de Silvicultura Comunitaria abarca áreas más extensas, y su 

cobertura se ha mantenido. Aunque de acuerdo a CONAFOR (2016b), la manera en la que se 
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focaliza el concepto de Desarrollo Forestal es en la “población potencial que presenta la 

necesidad y/o problema que justifica el programa, pero que además es la que manifiesta una 

atención más urgente, más estratégica o con mayor posibilidad de éxito del apoyo otorgado”, la 

cobertura de este apoyo ha permanecido sin cambios desde el 2013
75

. A diferencia de estos 

conceptos, la cobertura de PSA ha incrementado del 2013 al 2016 en un 37%. Los conceptos 

relacionados con el desarrollo forestal y PSA tienen algunos polígonos de superposición, aunque 

estos han disminuido del 2013 al 2016. 

Figura 10: Cambios en cobertura de áreas elegibles por concepto (m2) en Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

 

La Figura 10 muestra el caso de Quintana Roo. Al igual que en Oaxaca, Silvicultura Comunitaria 

es elegible en una mayor extensión en el estado de Quintana Roo. Sin embargo, en este caso PSA 

es elegible en más hectáreas que Desarrollo Forestal. Esto sucede incluso en el 2016 y a pesar de 

que todo el estado de Quintana Roo es una de las regiones prioritarias para la ENAIPROS. Al 

igual que en el caso de Oaxaca, hay áreas de superposición entre Desarrollo Forestal y PSA, 

aunque estas han disminuido en el periodo 2013-2016, tanto por una focalización  de PSA, como 

por la disminución de áreas elegibles de Desarrollo Forestal. 

                                                 
75 La estrategia reciente de la CONAFOR en términos de aprovechamiento, sobre todo a partir del 2014, ha sido enfocada 

principalmente en intensificar la producción y productividad en ciertas zonas (cuencas de abasto) 

 -  500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  2,000,000.00  2,500,000.00  3,000,000.00  3,500,000.00  4,000,000.00  4,500,000.00  5,000,000.00

2013

2014

2015

2016

PSA Silvicultura Comunitaria Desarrollo Forestal



  

31 

Figura 11: Áreas elegibles apoyos 2013 y 2016 Desarrollo Forestal, Silvicultura Comunitaria y 

superposición con PSA en Quintana Roo 

 

A) 2013 

 

 

B) 2016 

 

Silvicultura Comunitaria  Desarrollo Forestal         PSA       Superposición Desarrollo Forestal y PSA 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

Figura 12: Cambios en cobertura de áreas elegibles por concepto (m2) en Quintana Roo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 
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La Tabla 2 muestra el número de beneficiarios principales
76

 por cada conjunto de programa de la 

CONAFOR. Sin incluir los apoyos por reforestación y restauración que fueron particularmente 

altos en número en el periodo 2011-2014, los conceptos de apoyo relacionados con la  

Silvicultura Comunitaria, Cadenas Productivas y Desarrollo Forestal han significado cerca del 

50% de beneficiarios del total de los apoyos de la CONAFOR. De los tres conjuntos de apoyos, 

Desarrollo Forestal otorgó el mayor número de apoyos en los cuatro años, mientras que Cadenas 

Productivas consistentemente tuvo el menor.  

 

Tabla 2: Número de beneficiarios de conjuntos de apoyos CONAFOR 2011-2014 

 

2011 2012 2013 2014 

Cadenas Productivas 177 134 93 156 

Desarrollo Forestal 2,260 1,536 1,645 
3,095 

Silvicultura Comunitaria 814 831 1,022 963 

Otros 16,506 17,249 10,751 
9,699 

Total 19,757 19,750 13,511 13,913 

Fuente: Elaboración propia basada en ENB CONAFOR 2011-2013 y ENB 2014 

 

Aunque no existe información pública disponible más reciente, un cálculo de las asignaciones en 

el 2015 de los estados de Oaxaca y Quintana Roo muestra que la asignación relativa de cada uno 

de los tres programas han sido similares en el 2015 ( 

Tabla 3). 

 

Tabla 3: Ejemplo de beneficiarios asignados en Oaxaca y Quintana Roo 2015 

  Oaxaca Quintana Roo 

Cadenas Productivas 30 26 

Desarrollo Forestal 136 100 

Silvicultura Comunitaria 107 80 

Total 273 206 

Fuente: Elaboración propia basada en asignaciones 2015  

 

La información desagregada por tipo de beneficiario existe solamente para el ejercicio 2011 y 

2014. Cerca del 25% de los apoyos de ambos años fueron a Núcleos agrarios. Todos los apoyos 

                                                 
76 Si un beneficiario tiene más de un apoyo, se le toma como principal al que tenga una mayor cantidad de recurso asignado  
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de Silvicultura comunitaria son para Núcleos Agrarios o agrupaciones de éstas, al igual que en 

Cadenas Productivas (aunque las agrupaciones de ésta última pueden incluir otras figuras). En el 

caso de Desarrollo Forestal, cerca del 40% de los apoyos fueron para Núcleos Agrarios, siendo 

esta proporción constante en ambos años. 

 

Figura 13: Composición de los beneficiarios 2011 por tipo de apoyo y tenencia de la tierra 

(número de beneficiarios) 

 
 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

 

Figura 14: Composición de beneficiarios 2014 por tipo de apoyo y tenencia de la tierra (número 

de beneficiarios 

 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 

 

De los beneficiarios del 2013, del total de los apoyos otorgados por la CONAFOR una tercera 

parte son reincidentes, es decir, fueron beneficiarios ya sea el periodo anterior u otro periodo (ver 
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Tabla 4). Sin embargo, la reincidencia en los conjuntos de apoyos de Desarrollo Forestal y 

Silvicultura Comunitaria es mayor al promedio de los apoyos, ya que más del 60% de los 

beneficiarios 2013 fueron reincidentes. En el caso de Cadenas Productivas, cerca del 60% de los 

beneficiarios fueron nuevos; sin embargo, al tratarse de un apoyo que comúnmente se le da a un 

conjunto de comunidades o ejidos, pudo haberse tomado como nuevo aunque variara solamente 

alguno de sus integrantes.   

Tabla 4: Número de beneficiarios nuevos de conjuntos de apoyos CONAFOR 2013 

 
Nuevo Reincidente 

Cadenas Productivas 60.2% 39.8% 

Desarrollo Forestal 35.5% 64.5% 

Silvicultura Comunitaria 34.9% 65.1% 

Todos 63.1% 36.9% 

Fuente: Elaboración propia basada en ENB CONAFOR 2011-2013 
 

En años recientes, la CONAFOR ha aumentado los esfuerzos en alinear varios apoyos de manera 

complementaria para un mismo beneficiario. La Tabla 5 muestra un comparativo entre la 

superposición de apoyos en el 2011 y en el 2014 en núcleos agrarios, de acuerdo a los 

entrevistados. La Tabla 5 ilustra el resultado de dicha estrategia.  

Tabla 5: Superposición de apoyos a núcleos agrarios de entrevistados ENB 2014
77

 

  2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 

  

Cadenas 

Productivas 

Desarrollo 

Forestal 

Pago por Servicios 

Ambientales 

Silvicultura 

Comunitaria 

Cadenas Productivas 100% 100% 15% 18% 0% 9% 23% 45% 

Desarrollo Forestal 1% 3% 100% 100% 3% 2% 4% 15% 

Pago Por Servicios 

Ambientales 3% 0% 0% 8% 100% 100% 6% 16% 

Silvicultura 

Comunitaria 1% 3% 7% 14% 3% 4% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia basada en ENB CONAFOR 2011-2014 

 

De acuerdo a la información en la Tabla 5, los beneficiarios entrevistados en las encuestas del 

2014 tienen más superposición de apoyos en casi todos los casos estudiados, comparado con el 

                                                 
77 Se tomaron en cuenta solamente los conceptos que tuvieran exactamente el mismo nombre en ambos periodos. Se compara en 

las columnas el apoyo mencionado como principal, y en las filas los mencionados como los secundarios (hasta tres adicionales 

por beneficiario) 
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2011. Resalta especialmente el aumento en la alineación de los beneficiarios de Cadenas 

Productivas, quienes el 45% tienen en el 2014 una superposición con apoyos en Silvicultura 

comunitaria, y un 18% en Desarrollo forestal, comparado con un 23% y 15% en el 2011 

respectivamente. También resalta el caso de Pago por Servicios Ambientales, cuya superposición 

con Desarrollo forestal incrementó del 0 al 8% y con Silvicultura comunitaria del 6 al 16%, 

sugiriendo que se ha impulsado que los predios con PSA se dediquen también al MFS 

IV. Características de los beneficiarios de MFS 

 

Esta sección se basa principalmente en los datos de la Encuesta Nacional de Beneficiarios de la 

CONAFOR (ENB). En el 2012 la CONAFOR comenzó la implementación de la ENB, cuya 

población objetivo fueron los beneficiarios que recibieron incentivos de alguno de los diez 

conjuntos de apoyos ofrecidos por la CONAFOR en el 2011. Este ejercicio se ha repetido para 

los beneficiarios de 2012, 2013 y 2014. El objetivo de las ENB es conocer las características en 

la que los beneficiarios de la política forestal en México solicitan apoyos, así como identificar el 

proceso de la gestión de apoyo y describir los beneficios percibidos inmediatos. La base de datos 

incluye más de 1,200 beneficiarios por año (1,245, 1,272, 1,208 y 1,391 respectivamente en cada 

año), y se realizan reportes estadísticos simples.  

 

Figura 15: puntos de levantamiento de encuesta de la ENBC 2011-2014 

 

Fuente: elaboración propia basada en metadatos de la CONAFOR 
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Las ENB no incluyen consistentemente a la misma población (i.e. no es un panel) ni las mismas 

preguntas, por lo que el análisis comparativo es limitado. A pesar de esas limitantes, esta sección 

busca resumir y analizar las principales características de los beneficiarios de acuerdo con los 

datos proporcionados de la ENB, que solamente incluyen algunas de las secciones de la encuesta. 

 

En cuanto a las actividades que realizan los beneficiarios, más del 50% de los beneficiarios de 

los tres conjuntos de apoyo practican la agricultura, ya sea de subsistencia o intensiva, se espera 

que la gran mayoría practique únicamente de subsistencia. Por ejemplo, en el 2011 del total de 

beneficiarios encuestados CONAFOR, el 69% practicaban la agricultura de subsistencia y 

solamente el 8% intensiva (ENB, 2011). En el 2014 las cifras fueron similares, con un 56.4% de 

agricultura de subsistencia y 11% intensiva. Destaca la actividad agrícola de los beneficiarios de 

Silvicultura Comunitaria, quienes más del 80% realizaron actividades agrícolas consistentemente 

durante 2011-2014. 

 

El porcentaje de beneficiarios que practican actividades agrícolas ha mantenido estable del 2011 

al 2013. Contrariamente, en cuanto a las actividades de ganadería, ha aumentado su práctica en 

los tres conjuntos de apoyo. Un análisis a nivel regional podría otorgar mejores datos sobre las 

causas potenciales de este incremento y su impacto en el bosque. 

Figura 16: Porcentaje de beneficiarios que realizan actividades… 
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Fuente: Elaboración propia basada en las Encuestas Nacionales de Beneficiarios (ENB) 

CONAFOR 2011-2013 

 

Los resultados sobre las actividades forestales de los beneficiarios parecen ser contraintuitivas, 

ya que menos del 70% de los beneficiarios de todos los apoyos realizan practican actividades 

forestales. Sin embargo, podría ser una limitante del instrumento de encuesta, qué pregunta en el 

caso de las comunidades solamente al líder si él lo practica, no si se practica en la comunidad. 

Incluso con esa limitante, se observa una disminución en la práctica de actividades forestales en 

el caso de Cadenas Productivas y Silvicultura Comunitaria.  

 

Más de 20% de los beneficiarios de todos los conceptos de la CONAFOR hablan una lengua 

indígena. Por ejemplo, el 31% de los beneficiarios Cadenas Productivas, el 21% de Silvicultura 

Comunitaria y el 13% de Desarrollo forestal declararon en la ENB 2013 hablar una lengua 

indígena. Estos rangos son muy superiores al promedio nacional, que fue del 7% en el 2010 

(INEGI, 2010). Esto refleja los criterios de prelación que favorecen zonas predominantemente 

con población indígena. En cuanto a las características socio-económicas, los beneficiarios del 

2011 la tasa de alfabetización (% de personas de 15 años o más) de la población beneficiaria de 

todos los apoyos de CONAFOR, fue del 95.2 % y se mantuvo constante al 2014 en el 95%, un 

poco más alto al promedio nacional de 93% en el 2010 (Banco Mundial, 2016).  

 

Figura 17: Nivel educativo beneficiarios CONAFOR 
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Fuente: Elaboración propia basada en las Encuestas Nacionales de Beneficiarios (ENB) 

CONAFOR 2011-2013, 2014 e INEGI 2010 

 

El 16% de los beneficiarios tanto del 2011 como del 2014 tenía estudios universitarios, similar al 

promedio nacional en el 2010 (OCDE, 2016). Sin embargo, los promedios nacionales de 

educación agregan áreas rurales y urbanas, por lo que el promedio educativo en áreas similares a 

las que residen los beneficiarios de la CONAFOR probablemente es menor. Comparando el nivel 

educativo de los beneficiarios 2013 de Cadenas Productivas, Desarrollo Forestal y Silvicultura 

Comunitaria (ver Figura 17), Cadenas tiene el más alto con un año de preparatoria terminado en 

promedio (10.57) y Silvicultura el más bajo con un año de secundaria terminado en promedio 

(7.6). Los beneficiarios de los tres conceptos de apoyo tienen en promedio un nivel educativo de 

la media nacional, que son 7 años (INEGI, 2010). 

 

En relación al ingreso económico mensual de los beneficiarios y las actividades cubiertas con 

dicho ingreso (Figura 17 y Tabla 5) Cadenas Productivas tiene el ingreso promedio más alto, con 

$5,398.65 mensuales y Silvicultura Comunitaria el más bajo con un promedio de $2,293.7. Estas 

diferencias reflejan la población objetivo de cada programa, que en el caso de Silvicultura 

Comunitaria. Sin embargo, incluso el salario mensual de los beneficiarios de Silvicultura 

Comunitaria fue mayor al salario mínimo general en el 2013 ($1,942.8) y el de Cadena 

Productiva es casi tres salarios mínimos mensuales. Durante el 2011, ceca del 37% de la 

población activa en México obtuvo una remuneración menor a la del promedio de los 

beneficiarios del a CONAFOR.  

 

Figura 18: Ingreso mensual promedio  
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Fuente: Elaboración propia basada en la ENB CONAFOR 2013 

 

Sin embargo, existe un amplio rango de ingreso incluso entre los beneficiarios del mismo 

concepto, por ejemplo, la media de ingreso de Desarrollo Forestal es de $1,500.00 mientras que 

el promedio es de $4,248.1. Debido a que no se cuenta con metadatos de estas preguntas, no se 

pudo realizar un análisis más profundo, pero en el futuro se sugeriría realizar un análisis por 

quintiles, para identificar factores de desigualdad persistentes. 

 

La Tabla 6 muestra un comparativo entre el porcentaje de beneficiarios que tienen cubiertos una 

variedad de conceptos relacionados con la calidad de vida. Las necesidades analizadas son 

alimentación, educación, salud, vivienda, transporte, calzar a su familia, vestir a su familia y 

actividades recreativas. La Tabla 6 presenta un comparativo entre algunos de los programas de la 

CONAFOR. Todos los conceptos de apoyo postrados en la Tabla 6 cubren adecuadamente (a 

más del 90%) las necesidades de alimentación. De los conceptos mostrados, Silvicultura 

Comunitaria muestra una menor cobertura de todas necesidades comparado con los demás 

programas. Resalta que menos del 80% de los beneficiarios de Silvicultura Comunitaria tienen 

cubiertas sus necesidades de educación, vivienda, transporte, calzar a su familia, vestir a su 

familia y actividades recreativas. Estos resultados concuerdan con los datos ilustrados en la 

Figura 17, en los que se muestra que Silvicultura Comunitaria tiene menores ingresos, lo cual es 

congruente con los objetivos de los apoyos y su población esperada.  

 

Tabla 6: Porcentaje de beneficiarios que tiene cubiertas su necesidades de… 

Concepto 

Cadenas 

Productivas 

Desarrollo 

Forestal 

Silvicultura 

Comunitaria Plantaciones PSA General 

Alimentación 100 97.74 91.89 96.92 92.79 95.22 

Educación 76.19 71.77 69.23 73.59 72.73 65.16 

Salud 90.48 84.44 80.35 80.43 84.64 77.38 

Vivienda 82.14 80.74 66.11 88.61 78.37 75.21 

Transporte 89.29 80.93 67.15 84.58 83.07 72.31 

Calzar a su familia 83.33 89.84 76.09 91.29 85.89 75.85 

Vestir a su familia 85.71 89.34 74.43 90.21 85.89 74.11 

Actividades recreativas  55.95 36.89 30.67 36.6 37.93 30.07 

Fuente: Elaboración propia basada en la ENB CONAFOR 2013 
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De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) los servicios básicos en la vivienda 

incluyen luz eléctrica, drenaje y agua potable. Los beneficiarios del 2013 de todos los apoyos de 

la CONAFOR tienen en promedio un menor acceso a esos servicios que el promedio nacional 

(2010). Dentro de los conceptos apoyados por la CONAFOR ilustrados en la Figura 18, 

Silvicultura Comunitaria tiene el menor acceso a los tres servicios. Por ejemplo, menos del 35% 

de los beneficiarios 2013 de Silvicultura Comunitaria encuestados tienen acceso a drenaje, 

comparado con el más del 50% de Cadenas Productivas y el casi 90% nacional. Estos datos 

concuerdan con l los objetivos del programa de Silvicultura Comunitaria de atender poblaciones 

en áreas de pobreza. En cuanto a la calidad de la vivienda, el 91% de los beneficiarios de 

Silvicultura Comunitaria tienen piso firme, mientras que el 95.2 y 93.9 de Cadenas Productivas y 

Desarrollo Forestal tienen piso firme respectivamente. Este porcentaje es mejor al promedio 

nacional del 97.3 (ENIGH, 2010) pero similar e incluso mayor al promedio de áreas rurales 

nacional que es el 92.6%.  

 

Figura 19: Servicios básicos de vivienda, porcentaje de beneficiarios con… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la ENB CONAFOR 2013 

 

 

Adicionalmente, con base en la ENB 2014, se georreferenciaron los puntos en los que se aplicó 

la encuesta en los Núcleos Agrarios. Es importante resaltar que la georreferenciación muestra el 

punto en donde la encuesta se aplicó, no el polígono del predio beneficiado, por lo que su 
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aplicación es limitada. La base de datos utilizada contiene a todos los Núcleos Agrarios 

encuestados en la ENB. El total de observaciones (N) con datos disponibles después de la 

georreferenciación fue de 354 de los 465 del inicio
78

. La Tabla 7 muestra las variables que se 

obtuvieron por medio de la georreferenciación así como sus fuentes. 

 

Tabla 7: Variables obtenidas y fuentes 

 

Algunas de estas variables fueron transformadas para mejorar su interpretación, por ejemplo, se 

estandarizaron los niveles de accesibilidad y se agruparon. La agrupación se realizó por cuartiles. 

El Índice de Marginalidad también se agrupo por nivel, siguiendo el sistema de la CONAPO para 

la selección de rangos, utilizando la metodología Dalenius y Hodges en la que se definieron los 

cinco grupos de marginación con los límites inferior y superior estimados por en los cinco 

intervalos nacionales. La Tabla 8 muestra los valores obtenidos (tomando en cuenta el peso 

respectivo de los factores de expansión). 

 

Para poder analizar las características de los Núcleos Agrarios que participan en actividades 

relacionadas al MFS es necesario poder comparar con un control. Debido a que no existe un 

grupo control adecuado, se realizaron pruebas con distintos subgrupos. En todos los casos, se usó 

un subgrupo que representa a los apoyos relacionados con el MFS (Desarrollo forestal, Cadena y 

                                                 
78 Debido a esta disminución, los resultados se deben de tomar con cautela, ya que no son representativos de la población total, 

sino solamente de lo que la muestra representa 

 Definición Fuente 

Pendiente Pendiente del punto Índice de riesgo Económico de 

Deforestación 

Altitud 

 

Altitud del punto y altitud al cuadrado Índice de riesgo Económico de 

Deforestación 

Accesibilidad Distancia a un poblado de 20 personas 

Distancia a un poblado de 250,000 personas 

Índice de riesgo Económico de 

Deforestación 

Índice de 

marginalidad 

Índice de marginalidad por localidad 

Categoría de grado de marginalidad por 

localidad 

Índice de Marginalidad de CONAPO 

Tipo de bosque Tipo de bosque de acuerdo  Serie V del INEGI 

 

Precio del maíz Precio del maíz en la zona Índice de riesgo Económico de 

Deforestación 

Precio del ganado Precio del ganado en la zona Índice de riesgo Económico de 

Deforestación 
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Silvicultura comunitaria) y uno relacionado a la conservación. Para el subgrupo de conservación, 

se analizaron distintas opciones que resultaran ser una muestra representativa. Un subgrupo 

comparativo de incluyó a todos los Núcleos encuestados que tuvieran como principal concepto a 

Pago por Servicios Ambientales y a Restauración. Sin embargo, una limitante importante es que 

los predios beneficiados por conceptos de restauración pueden tener características específicas, 

por ejemplo, que anteriormente dedicaran a la agricultura. El Anexo 2 detalla los distintos 

cálculos.  

 

Tabla 8: Variables obtenidas de la ENB y georreferenciación  

Variable N Media Mínimo Máximo 

Accesibilidad 20 354 50.48566 0 1666.667 

Accesibilidad estandarizada 20 354 0.0217305 -0.2495781 8.707047 

Accesibilidad 250,000 354 84.63317 0 1666.667 

Accesibilidad estandarizada 

250,000 354 0.0184514 -0.4284635 8.372556 

Nivel de accesibilidad 354 1.723249 1 4 

Altitud 354 1525.903 -9 4017 

Altitud 354 322.3551 0 1613.629 

ANP 354 0.1031163 0 1 

Índice de marginación 353 -0.2199031 -2.107437 3.396843 

Nivel de marginación 353 3.753783 1 5 

Precio del ganado 353 18.59569 0 24.515 

Pendiente 354 4.59402 0 26.68158 

Precio del maíz 354 0.0016004 0 0.3778899 

Selva baja 72 0.1565933 0 1 

Selva Caducifolea 72 0.2075551 0 1 

Selva perenifolea 72 0.0652356 0 1 

Vegetación 71 0.6120981 0 1 

Otro bosque 354 0.2551005 0 1 

Indígena 354 0.1623833 0 1 

Indígena familia 354 0.2270224 0 1 

Edad 354 52.85443 26 86 

Hombre 354 0.9560937 0 1 

Alfabeto 354 0.9650272 0 1 

Años de educación 354 0.9650272 0 1 
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Figura 20: Núcleos agrarios encuestados en la ENBC 2014 por categoría de apoyo: MFS o 

conservación 

 

 MFS (N= 228) Conservación (N=120)   

Fuente: Elaboración propia basada en las Encuestas Nacionales de Beneficiarios (ENB) 2014 e 

INEGI 2010 

 

Tabla 9: Re-agrupamiento de muestras, representatividad, error y nivel de confianza: 

Re-agrupamiento de la muestra MFS: 

Conjunto de apoyo Población Muestra 

Cadenas Productivas 20 10 

Desarrollo Forestal 
1,299 

86 

Silvicultura Comunitaria 
897 

132 

Total general 2,216 228 

 

Tamaño muestral realmente logrado 228 

Tamaño de la población 2,216 

Error máximo para un nivel de confianza del 95% 6.15% 

Error máximo para un nivel del confianza del 97% 6.81% 

Error máximo para un nivel del confianza del 99% 8.09% 

 

 

Re-agrupamiento de la muestra Conservación: 

Conjunto de apoyo Población Muestra 

Pago por Servicios Ambientales 275 68 

Restauración Forestal 966 52 
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Total general 1,241 120 

 

Tamaño muestral realmente logrado 120 

Tamaño de la población 1,241 

Error máximo para un nivel de confianza del 95% 8.51% 

Error máximo para un nivel del confianza del 97% 9.42% 

Error máximo para un nivel del confianza del 99% 11.20% 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las Encuestas Nacionales de Beneficiarios (ENB) 2014 

 

De esta manera, del total de la muestra original de 489 encuestas de Núcleos agrarios, se redujo 

la muestra a 443 que incluyeran datos georreferenciados, y después a 348 que fueran relevantes 

para el re-agrupamiento. Dichas sub-muestras son estadísticamente representativas de la 

población que representan (ver Anexo 2). La construcción de este grupo control tiene 

importantes limitantes. La principal es que solamente se toma en cuenta el apoyo principal, y no 

los adicionales. Como se mostró anteriormente, algunos de los beneficiarios cuyo apoyo 

principal es relacionado al manejo forestal, tienen también apoyos para la conservación y 

viceversa. Además, el margen de error es amplio de acuerdo al re-cálculo mostrado en la Tabla 

9. Por esto, este debe de entenderse como un ejercicio únicamente, y no como resultados 

definitivos. El ejercicio detallado se muestra en el Anexo 2, así como el modelo probabilístico 

que lo aplica. 

 

Los datos muestran que el promedio de accesibilidad a un poblado de 20 habitantes es de 50.49 

minutos y a un poblado de 250,000 es de 1 hora y 24 minutos. Al dividirlo entre los Núcleos con 

apoyos de Conservación y con apoyos de MFS, el resultado es que los entrevistados con apoyos 

de Conservación están en promedio a 71 minutos de una población de 250,000 habitantes y los 

de MFS a cerca de 90 minutos. Esta diferencia, es estadísticamente significativa. Al transformar 

los datos en cuartiles, se observa que los beneficiarios de Conservación tienen un mejor acceso 

comparados con los de MFS. Esta diferencia, aunque contra-intuitiva, es estadísticamente 

significativa. Podría deberse a que la encuesta no se realiza en el polígono donde las actividades 

se desempeñan. 
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En cuanto a la altitud, el promedio es de 1,525; como es esperado, la altitud de MFS es menor. 

Sin embargo, los resultados de ambos no son estadísticamente distintos (Figura 21). 

 

Figura 21: Altitud y datos de ENB 2014 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las Encuestas Nacionales de Beneficiarios (ENB) 2014 e 

INEGI 2010 

 

En el caso de la presencia de Áreas Naturales Protegidas, como es esperado hay una menor 

correlación de participación en programas de MFS si se encuentra en un ANP, comparado con la 

participación en programas de Conservación, aunque esta diferencia no es estadísticamente 

significativa. 

 

Figura 22: ANPs y datos de ENB 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las Encuestas Nacionales de Beneficiarios (ENB) 2014 y 

CONABIO 2016 
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En cuanto al grado de marginación, se calculó extrapolando a nivel localidad. El promedio de los 

beneficiarios equivale a un nivel medio-alto de marginación, y no hay una diferencia 

significativa entre las medias de ambos tipos de apoyo. 

Figura 22: Marginación y datos de ENB 2014 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las Encuestas Nacionales de Beneficiarios (ENB) 2014 y 

CONAPO 2016 

 

En cuanto a la alfabetización, el nivel de estudios y los servicios en la comunidad, no tienen 

diferencias significativas entre ambos grupos.  

 

Los datos encontrados parecieran arrojar que no hay diferencias estadísticas entre los 

beneficiarios de los apoyos dedicados al MFS y a la Conservación. Sin embargo, como se 

resaltó, los grupos creados tienen limitantes, por los que los resultados deben de tomarse con 

cautela. Para poder realizar un mejor análisis, algunas posibilidades son 1) evaluar las variables 

de acuerdo a los polígonos en donde se realizan las actividades, en lugar de donde se levanta la 

encuesta; 2) tener un grupo que participa en las actividades de MFS únicamente, para que su 

efecto o sea confundido con otras variables, y tener un grupo control que no participe con otras 

variables y 3) realizar preguntas en campo que revelen otras características. El Capítulo 3 detalla 

una propuesta para un análisis que cumple con estas tres características. 
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V. Conclusiones 
 

La lógica económica detrás de los incentivos para MFS es compleja
79

, y se basa en la premisa de 

que los propietarios de tierras conservarán los bosques gracias a los incentivos. En México, 

tradicionalmente han existido tres tipos de conjuntos de apoyo relacionados con el MFS, 

Cadenas Productivas, Desarrollo Forestal y Silvicultura Comunitaria. Desde el 2014, los apoyos 

se han agrupado en lar Reglas de Operación de la CONAFOR y actualmente se encuentran bajo 

los conceptos de Gobernanza y Desarrollo de Capacidades y Silvicultura, Abasto y 

Transformación.  

 

Los beneficiarios de estos apoyos son predominantemente Núcleos agrarios. Analizando los 

indicadores de nivel de vida como es el ingreso mensual promedio, los servicios básicos de 

vivienda y las necesidades que tienen cubiertas, los beneficiarios de Cadenas Productivas, 

Desarrollo Forestal y Silvicultura Comunitaria, tiene un nivel más bajo que el promedio 

nacional, pero más alto que el promedio de áreas rurales (en el caso que indicadores similares 

fueron accesibles). Dentro de estos tres apoyos, los beneficiarios de Silvicultura Comunitaria 

tienen un menor ingreso mensual promedio, más limitados servicios básicos de vivienda y 

menores necesidades cubiertas. Este hallazgo es consistente con los objetivos de ese conjunto de 

apoyo y la población objetivo esperada. 

 

Al agrupar a los Núcleos Agrarios encuestados en la ENB 2014 entre aquellos que su principal 

actividad es MFS y los que es Conservación, se encuentran pocas diferencias que sean 

estadísticamente significativas. Para poder realizar un mejor análisis sobre el perfil de los 

beneficiarios de MFS, algunas posibilidades son 1) evaluar las variables de acuerdo a los 

polígonos en donde se realizan las actividades, en lugar de donde se levanta la encuesta; 2) tener 

un grupo que participa en las actividades de MFS únicamente, para que su efecto o sea 

confundido con otras variables, y tener un grupo control que no participe con otras variables y 3) 

realizar preguntas en campo que revelen otras características. El siguiente capítulo 3 una 

propuesta para un análisis que cumple con estas tres características. 

                                                 
79 Por el contrario, la lógica económica detrás de un Pago por Servicio Ambiental (PSA) teórico es muy simple: el pago directo 

aumenta la rentabilidad relativa de la conservación de los propietarios de tierras. La base de esta afirmación se basa en la idea de 

que los propietarios de tierras que deciden no conservar los bosques, lo hacen porque hacerlo es menos rentable que la conversión 

de bosques a otros usos alternativos. De esta manera, el pago cubre el costo de oportunidad de los propietarios. 
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Capítulo 2- Resultados de entrevistas y grupos focales 
 

 

I. Entrevistas a expertos 

 

Los resultados presentados en las siguientes secciones están basados 21 entrevistas semi-

estructuradas llevadas a cabo entre agosto y septiembre del 2016. El promedio de duración de las 

entrevistas fue de 55 minutos, con un mínimo de 30 minutos y un máximo de 70. Cuando la 

entrevista fue presencial y el entrevistado accedió, se garbó. Cuando hubo problemas técnicos o 

los entrevistados solicitaron que no se les grabara, el entrevistador tomó notas. Cuando fue 

posible, las entrevistas se llevaron a cabo cara-a-cara. El total de entrevistados directamente 

fueron 21 personas. Aunque el número de entrevistas es pequeño, este número es similar a los 

estudios anteriores. Por ejemplo, Sinclair y Smith (1999) entrevistaron a 10 líderes de 

organizaciones forestales y 13 partes interesadas a entender su participación en asociaciones 

forestales en Canadá. Del mismo modo, Rickenbach et al. (2005) entrevistaron a 20 miembros y 

no miembros de las cooperativas forestales para a comprender sus motivaciones para unirse a 

asociaciones de manejo forestal. 

 

Se enviaron invitaciones vía correo electrónico, y la tasa de respuesta positiva fue de un 80% (sin 

incluir los prestadores de servicios técnicos). La lista total de posibles entrevistados fue 

recopilada de varias fuentes, incluyendo los participantes en el Comité Técnico Consultivo 

(CTC) de Reducción de Emisiones para reducir la Deforestación y la Degradación Forestal 

(REDD) y el CTC de Pago por Servicios Ambientales (PES). En el caso de PST, se invitó a 

todos los incluidos en la lista de PST certificados en las certificaciones básicas del padrón de la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) del 2016. La técnica de muestreo utilizada fue la de 

máxima varianza, la cual utilizó la teoría y estudios pasados para seleccionar los grupos de 

actores principales, y después se buscó que representaran lo más ampliamente a las opiniones de 

los actores. Los grupos pre-seleccionados y la cantidad de entrevistados fueron: 1) 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) (n=6); 2) Gobierno (n=3); 4) prestadores de 

servicios técnicos (n=2); 5); 3) académicos (n=6); 4) representantes de comunidades (n=3); 5) 

sector privado trabajando con comunidades (n=1). Debido a que los grupos focales fueron 

retrasados, las entrevistas a los gobiernos locales se pospusieron también, para provechar que se 

realicen cara-a-cara.  



  

51 

 

Los resultados fueron codificados utilizando el software NVivo. Después de transcribir y 

codificar las entrevistas, se agruparon los hallazgos en cuatro grandes temas: 1) Proceso para la 

participación en programas de MFS de la CONAFOR; 2) Estructuras para la toma de decisiones;  

3) Variables que afectan la participación de las comunidades en programas de incentivos de 

manejo forestal sostenible (MFS); 4) análisis participativos de los costos de participación. 

 

Se llevaron a cabo también 6 grupos focales, 3 en Oaxaca y 3 en Quintana Roo. Los grupos 

focales estuvieron integrados por tres perfiles distintos: 1) Núcleos agrarios con 3 o más años 

recibiendo apoyos de Silvicultura comunitaria (o gobernanza u organización); 2) Núcleos 

agrarios con 3 o más años recibiendo apoyos de Cadena productiva y Desarrollo forestal (o 

estudios y proyectos maderables); 3) un grupo control de Núcleos agrarios que en los últimos 5 

años no hayan recibido ningún apoyo de la CONAFOR. Debido a la dificultad de tener 

participantes del tercer grupo, se amplió a la posibilidad de que fueran beneficiarios de PSA o 

Restauración. La convocatoria la realizó CONAFOR a través de sus oficinas locales. Los grupos 

focales se realizaron en las oficinas focales, y tuvieron una duración entre 2 y 2.5 horas. Se contó 

con la presencia de 22 comunidades en Oaxaca y 19 en Quintana Roo. Para respetar los usos y 

costumbres, se permitió que más de un representante asistiera. En el caso de Quintana Roo, los 

convocantes sugirieron a las comunidades la asistencia también de los Promotores Comunitarios. 

En el caso de Oaxaca, tres comunidades invitaron a su prestador de servicios técnicos. 
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II. Proceso para la participación en programas de MFS de la CONAFOR 

 

La Figura 23 describe el proceso de aplicación de las comunidades y ejidos forestales. Para poder 

tener aprovechamiento forestal, las comunidades tienen que solicitar autorización de 

aprovechamiento forestal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). La Dirección general de gestión forestal y de suelos es la encargada de procesar 

dicho permiso. La solicitud incluye el método de ordenación que se utilizará (por ejemplo, 

SICODESI, MMOBI, MDI), el tipo de vegetación que será incluida en el aprovechamiento por 

tipo en M
3
 y la superficie total autorizada. 

 

Sin embargo, la mayor parte de los entrevistados mencionaron el exceso y dificultad de trámites 

como una de las barreras más importantes para que las comunidades o ejidos sean productores 

forestales. De acuerdo a experiencias anecdóticas, ha habido varios casos en los que 

comunidades o ejidos “pasan de ser productores forestales a ser recibidores de Pago por 

Servicios Ambientales, ya que los trámites pueden llevar hasta dos años” (ONG 3). Algunos de 

los entrevistados coincidieron que la tramitología puede llevar también a la ilegalidad, ya que las 

comunidades o ejidos continúan sus actividades extractivas, aunque el permiso no se les haya 

sido otorgado. 
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Figura 23: Proceso que siguen las comunidades para participar en los apoyos para MFS ofrecidos 

por la CONAFOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en entrevistas, Banco Mundial 

(2011) y CONAFOR (2016) 
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Para los apoyos de la CONAFOR relacionados con aprovechamiento forestal, es necesario que 

las comunidades y ejidos que apliquen cuenten con el permiso vigente. Las comunidades y ejidos 

conocen los apoyos vigentes de la CONAFOR ya sea por medio de ONGs locales, la difusión 

por parte de los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales (PST), las oficinas locales de la 

CONAFOR o algún otro núcleo agrario que participa. De acuerdo al testimonio de algunos 

entrevistados, los PST comúnmente promueven entre las comunidades y ejidos los apoyos en os 

que ellos son expertos de tramitar, aunque no necesariamente sean los más adecuados para las 

necesidades y características de los núcleos. De hecho, de acuerdo a ONG 2, los PST son 

“expertos en obtener recursos, aunque no en generar procesos”. Durante los grupos focales, ésta 

dinámica fue especialmente evidente con los participantes que contaban con PSA, quienes la 

mayoría indicaron que se enteraron por su PST. También fue un patrón común entre 

beneficiarios que han creado una EFC aunque no esté en funcionamiento, ya que indicaron que 

fue recomendación del PST.  

 

Después de la aplicación voluntaria de las comunidades y ejidos, que debe de ser discutida en las 

Asambleas, CONAFOR procede a la revisión de la documentación y asignación de recursos. Si 

faltara algún material, la CONAFOR puede proceder a solicitarlo para completar el expediente. 

Al ser resultado beneficiario, las comunidades y ejidos deben de asistir a los talleres locales en el 

que se explican las obligaciones y derechos. 

 

En el caso de que el proyecto lo requiera, se procede a la contratación del PST. Los PST pueden 

tener un perfil muy distinto, ya sean personas físicas, despachos empresariales, ONGs, o incluso 

en algunos casos personal interno de la comunidad o ejido. Los PST sirven como “coadyuvantes 

y facilitadores entre la CONAFOR, SEMARNAT y propietarios” (PST 5). De acuerdo a los 

entrevistados, las comunidades o ejidos deciden qué PST contratar por medio de tres formas: 1) 

el patrón de PST certificados de la CONAFOR; 2) recomendaciones de boca en boca entre 

distintas comunidades; o 3) el PST promueve y ofrece directamente sus servicios. La propuesta 

del PST tiene que ser aprobada por medio de la Asamblea. Finalmente, se llevan a cabo las 

actividades acordadas. Dependiendo el tipo de apoyo, puede haber monitoreo para completar los 

pagos o renovar el apoyo.  
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III. Estructuras para la toma de decisiones  

 

Según el análisis de las entrevistas y grupos focales, las estructuras más comunes para la toma de 

decisiones forestales a nivel comunidad/ejido pueden seguir alguno de los siguientes tres 

modelos: 1) actividades forestales no formalizadas; 2) estructura formalizada para 

aprovechamiento forestal de una sola comunidad/ejido dentro de la estructura tradicional; y 3) 

estructura formalizada para aprovechamiento forestal de una sola comunidad/ejido e 

institucionalizada. Adicionalmente, cualquiera de estas tres estructuras puede pertenecer a otra(s) 

formalizada para aprovechamiento forestal de un grupo de comunidades/ejidos, ya sea en forma 

de Sociedad o Unión. De acuerdo a la Ley agraria, la Asamblea Comunitaria/Ejidal es la 

autoridad máxima que establece políticas, incluyendo los niveles salariales y la distribución de 

las utilidades. El Comisariado/Ejidal de bienes comunales es el encargado del proceso de las 

operaciones forestales. 

 

La Figura 24 ilustra la estructura de toma de decisiones más común de los participantes en los 

grupos focales, sobre todo en aquellos que realizan aprovechamiento sin llegar a la 

transformación. Dentro de la Asamblea general puede haber estructuras semi-formales como un 

Comité forestal (ver, por ejemplo casos de estudio de Bray et al., 2006) o un Grupo de Trabajo 

específico, designados por la asamblea. En dichos casos, los puestos son usualmente de medio 

tiempo o incluso voluntario (por ejemplo, de acuerdo a Académico 2, el tequio puede ser una 

forma común de trabajo en algunas regiones). En este esquema, comúnmente hay un 

Documentador, quien lleva el control de la producción y documenta los volúmenes, y un Jefe de 

Monte, quien coordina las actividades de aprovechamiento. Adicionalmente, puede haber 

distintos Jefes, como por ejemplo el Jefe de Patio, quien coordina las actividades del aserradero. 

La administración y contabilidad es sencilla, aunque de acuerdo a los grupos focales, la 

organización puede ser costosa. 
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Figura 24: Estructura 1 para la toma de decisiones en comunidades y ejidos con producción 

forestal 

Fuente: elaboración propia basado en entrevistas y grupos focales 

 

En el caso ilustrado en la Figura 25 existe un grado de formalización de la actividad forestal. En 

la estructura, el Comisariado ejidal/ de bienes comunales es el encargado del proceso de las 

operaciones forestales y funge como gerente de las actividades forestales. Puede existir una 

Empresa Forestal Comunitaria (EFC) pero las fusiones dependen directamente del Comisariado 

y los puestos se cambian en los mismos periodos que el Comisariado. Pueden existir distintas 

posiciones dependiendo la vocación, por ejemplo, si se incluye además de la producción vivero, 

germoplasma u otras actividades. El ejemplo de la Figura muestra una estructura que cuenta con 

su propio aserradero e incluso actividades forestales diversificadas (por ejemplo, ecoturismo). 
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Figura 25:  Estructura 2 para la toma de decisiones en comunidades y ejidos forestales 

Fuente: elaboración propia basado en entrevistas y grupos focales 

 

En el caso ilustrado en la Figura 25, existe un grado de formalización de la actividad forestal 

bajo un sistema gerencial, semi-independiente del Comisariado. Sin embargo, la máxima 

autoridad continúa siendo la Asamblea. En la estructura, el gerente es el encargado del proceso 

de las operaciones forestales bajo una Empresa Forestal Comunitaria (EFC) constituida 

independientemente. Al igual que el caso anterior, dentro de la EFC pueden existir distintas 

posiciones dependiendo la vocación. También pueden existir muchas empresas en cada 

comunidad. Por ejemplo, en los grupos focales se identificó una comunidad con seis empresas 

diversificadas. Sus técnicos comúnmente son de la comunidad, quienes incluso pueden haber 

sido becados por la comunidad para estudiar fuera de la región. El trabajo raramente es 

voluntario. El ejemplo de la Figura 25 muestra una estructura tradicional de una EFC avanzada, 

que cuenta con su propio aserradero y diversificación de negocios. 

 

Figura 26: Estructura 3 para la toma de decisiones en comunidades y ejidos forestales 
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Fuente: elaboración propia basado en entrevistas y grupos focales 

 

Adicionalmente, hay casos en los que varios ejidos o comunidades se reúnen en distintas formas 

para facilitar el aprovechamiento. Uno de estos casos es una Unión. Las Uniones tienen como 

objetivo facilitar ciertos procesos. Las Uniones se crean bajo resolución de la asamblea de cada 

uno de los núcleos que participan. Por ejemplo, en algunos de ellos, facilitan el intercambio de 

conocimiento entre los participantes, en otros aprovechan economías a escala con fines 

productivos. Otros modelos asociativos son las Sociedades, que en algunos casos pueden 

formarse para permitir ofrecer servicios técnicos adecuados para sus miembros. De acuerdo a los 

participantes en los grupos focales, este modelo fue utilizado principalmente en Quintana Roo, 

aunque en años recientes los servicios de estas Sociedades han sido limitados para los Núcleos 

con actividades más avanzadas, quienes prefieren tener a sus propios técnicos internos. El caso 

mostrado en la Figura 26, ejemplifica a cuatro Ejidos que se reúnen bajo una Unión Ejidal con 

fines productivos forestales. La Asamblea de cada comunidad continúa siendo el órgano 

máximo, y la Unión sirve para fines específicos. 
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IV. Variables que afectan a la decisión de participar o no en MFS 
 

El análisis de las respuestas de los entrevistados y de los participantes en grupos focales sobre las 

variables que afectan la decisión de participar en MFS se pueden dividir en cuatro categorías: 1) 

Biofísicas; 2) Económicas; 3) Sociodemográficas; 4) Información y reducción de riesgos.  

 

Figura 27: Variables clasificadas más mencionadas en las entrevistas, el tamaño indica la 

frecuencia relativa de las menciones 

 

 

A. Biofísicas 

 

i. Área total del predio: Las comunidades de mayor área tienen más probabilidades de 

participar en MFS, para aprovechar las economías de escala. Por ejemplo, en un estudio 

sobre gobernanza de comunidades forestales, Académico 1 únicamente incluyó a 

comunidades con un tamaño mínimo de 200 ha., ya que determinó que hay muy pocas 

excepciones en las que comunidades menores a dicha áreas se dediquen a actividades 
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forestales. Los beneficiarios participantes en los grupos focales se refirieron varias veces 

al tamaño de sus áreas forestales como una determinante importante. 

 

ii. Área para agricultura, parcelada y comunes: Las comunidades con mayor superficie en 

agricultura son más propensos a centrarse insumos de mano de obra para la esa actividad.  

 

iii. Pendiente: Genera un mayor costo de agricultura, pero también altos costos de manejo 

forestal. 

 

iv. Calidad del suelo: Aumenta los costos de oportunidad de otras actividades alternativas a 

la agricultura. 

 

v. Superficie forestal y superficie forestal per cápita: Las comunidades con mayor 

superficie forestal pueden utilizar economías de escala (SFM) 

 

B. Económicas 

 

i. Distancia a un mercado forestal o centro de transformación: La cercanía inducir una 

mayor tala de los bosques, lo que tiene un efecto ambiguo para el MFS. De acuerdo con 

ONG 3, el problema de utilizar como zona de mercado las áreas de transformación 

forestal de la CONAFOR, es que muchas de ellas no se encuentran activas. 

 

ii. Distancia a un núcleo de población: La cercanía inducir una mayor tala de los bosques, 

pero también posibilidades de tener empleos no forestales, lo que tiene un efecto ambiguo 

para el MFS. No hubo consenso entre los entrevistados para determinar el tamaño de 

núcleo poblacional como mínimo para que sea una variable relevante. 

 

iii. Distancia a caminos: La cercanía inducir una mayor tala de los bosques, lo que tiene 

efecto ambiguo para el MFS. 
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iv. Cabezas de ganado: Principalmente en península de Yucatán y región Norte, fue 

determinado como una de las razones por las que disminuiría la participación en MFS. 

 

v. Recepción de subsidios agrícolas o ganaderos: de acuerdo a la mayor parte de los 

entrevistados, la falta de alineación de subsidios de otros sectores, disminuyen la 

probabilidad de que las comunidades participen en MFS. 

 

vi. Sin embargo, Académico 2 subrayó que “el precio o subsidio a la milpa ya no es un buen 

indicador de la presión para cambiar de actividades forestales a agrícolas, ya que 

existen otras actividades como cultivos de papa que representan una mayor presión 

actualmente”. 

 

vii. Dependencia del bosque de la comunidad como medio de vida: Cuando la dependencia 

de los bosques más alta, hay más incentivos para mantenerlo (SFM). 

 

C. Sociodemográfico 

 

i. Edad del comisariado de la asamblea y de la asamblea: Los más jóvenes pueden tener 

horizontes de planificación más largos y, por lo tanto, pueden ser más propensos a 

participar. El envejecimiento de la asamblea fue señalizado por varios de los 

entrevistados como una de las principales razones por la que las comunidades y ejidos 

prefieren no participar en MFS o participar en otros tipos de incentivos como el PSA. 

 

ii. Nivel educativo de presidente de la asamblea: Efecto ambiguo. Aumenta la capacidad de 

los para adquirir, y utilizar información sobre los efectos negativos del uso insostenible 

de los bosques, pero correlacionado con oportunidades de fuera de la comunidad. 

 

iii. Nivel de gobernanza: Un mejor gobierno aumentará la comunidad para llegar a un 

acuerdo para participar. Sin embargo, no existió un acuerdo entre lo que es una “Buena 

gobernanza”. Algunos entrevistados subrayaron por ejemplo la rendición de cuentas y 
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transparencia, mientras que otros la definieron como la fortaleza de la organización 

interna en general. 

 

D. Información y reducción de riesgos 

 

i. Pertenencia a asociaciones o grupos forestales: Reduce los riesgos y aumenta la 

probabilidad de participar. Fue mencionada principalmente por las ONGs y los 

representantes de comunidades. 

 

ii. Prestador de Servicios Técnicos: La calidad y la experiencia de los PST es una de las 

variables más comúnmente mencionadas. 

 

iii. Visitas de ONG: El acercamiento con ONGs que promueven el MFS aumenta la 

información sobre el acceso a los programas.  

 

iv. Acceso al crédito forestal: Aumenta la probabilidad de adoptar prácticas que requieren 

una inversión inicial. 

 

v. Complementariedad con otros apoyos: los entrevistados explicaron con experiencias 

anecdóticas como “hay ejemplos virtuosos [de comunidades y ejidos] que usan varios 

tipos de incentivos” (Académico 3).  

 

vi. Seguridad: Las zonas boscosas suelen ser aisladas, por lo que son propensas a 

inseguridad. La alta inseguridad en algunas regiones del país puede incentivar a cambiar 

las opciones de gestión con costos iniciales bajos o que no requieren esfuerzos en los que 

miembros de la comunidad tenga que estar en el núcleo, como por ejemplo PES. 

 

vii. Experiencia en la práctica de manejo forestal: Más experiencia reduce los riesgos y la 

incertidumbre. 
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viii. Percepción de programa: Mejor percepción del programa aumenta la probabilidad de 

participar. 

 

ix. Costos asociados a la tramitología: Una de las variables más comentadas es la 

tramitología de los permisos de aprovechamiento forestal, que se reflejó claramente en el 

ejercicio de costos. 

 

Tabla 10: Variables que afectan la participación en incentivos de MFS según entrevistas y signo 

esperado 

 
Definición Signo esperado 

Biofísico 

Área total del predio + 

Área para agricultura, parcelada y comunes - 

Pendiente ± 

Calidad del suelo - 

Superficie forestal y superficie forestal per cápita + 

Económico 

Distancia a un mercado ± 

Distancia a un núcleo de población ± 

Distancia a caminos ± 

Cabezas de ganado - 

Recepción de subsidios agrícolas o ganaderos  

Dependencia del bosque de la comunidad como medio de vida + 

Sociodemográfico 

Edad del presidente de la asamblea y de la asamblea ± 

Edad de la asamblea  

Nivel educativo de presidente de la asamblea ± 

Número de ejidatarios /comuneros - 

Población total ± 

Nivel de gobernanza  + 

Nivel de educación de la comunidad (capital humano) + 

Información y reducción de riesgo 

Pertenencia en asociaciones y grupos forestales + 

Visitas de proveedor de servicios técnicos + 

Visitas de ONG + 

Acceso al crédito forestal + 

Seguridad - 

Experiencia en la práctica de manejo forestal  + 

Percepción de programa + 

Velocidad en la tramitología + 
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V. Diferencia en los de beneficiarios de Grupos Focales 

 

 

Algunas de las principales características de distintos grupos focales son: 

Silvicultura comunitaria 

i. Mencionaron más comúnmente procesos organizativos como algo costoso 

ii. Algunos tienen constituida una Empresa Forestal Comunitaria, aunque no esté en 

funcionamiento 

iii. Si realizan comercialización de los productos forestales, es 

iv. Muchos cuentan con un promotor comunitario en entrenamiento 

v. Muchas de las labores comunitarias se realizan a través de trabajo voluntario 

(especialmente en Oaxaca) 

vi. Los ingresos forestales complementan otras actividades productivas 

 

Cadena y desarrollo forestal 

i. Hablan de temas como la transparencia y eficiencia 

ii. Tienen en funcionamiento una Empresa Forestal Comunitaria 

iii. Más comúnmente tienen otros apoyos de la CONAFOR al mismo tiempo 

iv. Muchos tienen técnicos dentro de la comunidad, que incluso dan servicio a otras 

comunidades 

v. La mayoría viene de un pasado en el que concesiones papeleras ocuparon su territorio 

vi. Algunas están certificadas, incluso por estándares internacionales y entienden el valor 

agregado del producto 

vii. Transforman internamente os productos 

viii. El trabajo forestal es remunerado  

ix. En algunos casos, los ingresos forestales son la fuente de ingreso más importante   

x. Su territorio es más grande que los otros dos grupos, y entienden el valor de esto 

 

Grupo control 

i. Si tienen algún apoyo, comúnmente es porque un Técnico se los ofreció 

ii. No tienen expertos dentro de la comunidad 

iii. En algunos casos, el terreno forestal bajo el programa está parcelado 
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iv. Están más retirados geográficamente y con menores vías de acceso 

v. Si tienen un área de protección, incluso bajo algún programa, normalmente ya la tenían 

anteriormente ya sea por razones culturales o por la dificultad de acceso 

vi. En pocos casos existe una visión, plan o proyecto a largo plazo del Núcleo 

 

Basados en estas características, los Núcleos pueden dividirse en los siguientes grupos, 

independientemente de los programas en los que participe: 

Figura 28: Perfil de beneficiaros de acuerdo a sus características, vocación y experiencia 
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Productores con mediano potencial 

forestal y con reciente actividad forestal 

 

Empezaron con otros apoyos de la 

CONAFOR (principalmente PSA) y ahora 

comienzan con aprovechamiento forestal 
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organizativos 
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Emulan a los de que tienen más 
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externos 

 

 

 

Productores con poco potencial forestal y 

con reciente actividad forestal 

 

En reciente tiempo han sido contactados para 

participar por parte de prestadores de 

servicios técnicos 

Muchos con otra actividad primaria, como 

cañeros, ganadería  o ejidos muy pequeños 

Con permiso de aprovechamiento pero no en 

funcionamiento formal (sub-

aprovechamiento, o por temporadas) 

 

VI. Costos y beneficios de participar en MFS 

 

Para el análisis de grupos focales, se tomó como base las teorías de investigación participativa 

(ver, por ejemplo, Chambers 1994). La evidencia hasta la fecha muestra una alta validez y 

fiabilidad de la información compartido por poblaciones locales en comparación con los datos de 

los métodos más tradicionales. En los métodos participativos, los modos de interacción se 
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invierten, por ejemplo, de cerrado a abierto, de individual a grupal, de verbal a visual, y de la 

medición a la comparación (Chambers, 1994).  

De esta manera, se tomaron las recomendaciones de la teoría participativa para realizar un 

análisis costo-beneficio participativo. Los análisis de este tipo han sido limitados, pero existen 

ejemplos, incluyendo el sistema de verificación en terreno de análisis costo-beneficio centrado 

en actores de interés, impulsado y aplicado por Instituto Internacional para el Medioambiente y 

Desarrollo- IIED (Chambwera et al., 2012) o el marco participativo para análisis de costo-

beneficio del Marco para la Resiliencia Climática (2013). 

 

Como primer paso, con pase en la literatura y entrevistas, se identificaron los costos principales 

para los Núcleos agrarios relacionados con el aprovechamiento forestal. Posteriormente, se 

presentaron dichos costos a los asistentes en los grupos focales, y se revisó su definición. Se 

solicitó a los asistentes que completaran la lista de costos con otros que ellos identificaran. Con 

la lista final, se les distribuyó a los asistentes 50 puntos que podían distribuir entre los distintos 

pasos que implican un costo en el proceso de aprovechamiento forestal. Se recalcó que los 

puntos significaban cualquier costo que ello enfrentaran, incluyendo su tiempo, trabajo 

voluntario, esfuerzo, jornales o cualquier otro gasto en especie o en efectivo.  

 

A continuación, se computaron los números de puntos y se transformaron como parte de un 

porcentaje total. Finalmente, se les solicitó que, los que tuvieran datos en pesos, llenaran una 

encuesta con los costos en pesos, para poder complementar el análisis. La Tabla 11 muestra los 

costos anuales relacionados al aprovechamiento.   
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En relación a los beneficios, a diferencia del grupo control, la mayor parte de los participantes, 

resaltó la probabilidad que no realizaría aprovechamiento forestal si no existiera el apoyo que 

están recibiendo. El principal beneficio mencionado fue la creación de empleo, aunque se 

mencionaron otros beneficios sociales como el mantenimiento de tradiciones, y beneficios 

ambientales como incremento de la fauna. En cuanto a la distribución de beneficios, la mayoría 

resaltó al re-inversión en obra social, principalmente caminos, escuelas, e incluso servicios de 

apoyo para poblaciones vulnerables (como seguro para la vejez o becas para estudiantes). Fue 

raro que se mencionara la reinversión en el mismo u otro negocio relacionado para ampliar su 

impacto. 

Tabla 11: Costos identificados en los grupos focales y proporción de los costos totales 

Actividad Media Varianza Máximo Mínimo 

Reuniones sobre definición de procesos 

para organización colectiva 

6% 1.76 14% 0% 

Pago por pertenencia a asociaciones 

forestales 

1% 2.92 9% 0% 

Traza, apertura o rehabilitación de 

caminos rurales, incluyendo maquinaria 

y jornales 

10% 2.92 21% 0% 

Maquinaria y equipo para 

aprovechamiento y transformación 

6% 0.81 13% 0% 

Mantenimiento de Maquinaria y equipo 

para aprovechamiento y transformación, 

7% 1.82 13% 0% 

Elaboración de informe anual a 

SEMARNAT 

3% 0.55 6% 0% 

Trabajo para conservación (podas de 

control, manejo de fuego, conservación 

de suelos, control y saneamiento de 

plagas, monitoreo de externos) 

8% 2.36 13% 0% 

Capacitaciones  por  ONG’s,  Asesores 

técnicos,  otros 

5% 1.05 13% 0% 

Trabajo para aprovechamiento 

(Selección, aclare, deshierbe, derribo, 

troceo) 

11% 1.86 19% 0% 

Contratación de jornales 9% 4.77 31% 0% 

Arrime y carga 6% 5.51 28% 0% 
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Transformación (si es interno) 3% 2.82 9% 0% 

Transporte hacia mercado o centro de 

transformación 

5% 2.47 13% 0% 

Recolección y producción no maderable 2% 1.84 9% 0% 

Producción o compra de planta  4% 2.38 13% 0% 

Rehabilitación y recuperación de áreas 

previamente aprovechadas 

4% 2.76 14% 0% 

Inversión de capital 3% 0.88 7% 0% 

Contabilidad 3% 1.26 9% 0% 

Administración general 3% 1.51 10% 0% 

Otro: Certificación 1%  17% 0% 

Otro: Pago de impuestos 1%  12% 0% 

Total 100%       

N=21 

Fuente: elaboración propia con base en actividades con grupos focales 

 

Como la Tabla 11 muestra, el mayor costo anual identificado por los participantes son los 

relacionados con el aprovechamiento, seguido por el de traza, apertura o rehabilitación de 

caminos rurales. Algunos costos tienen una varianza alta, sobre todo aquellos que corresponden 

solamente a alguna etapa de integración vertical (por ejemplo, la transformación). En el caso de 

los jornales, la varianza es también alta, debido a que algunos participantes incluyeron sus costos 

como parte de algunos de los pasos. Un coto que no estaba previsto, es el caso de certificación, 

que para uno de los participantes que cuenta con certificación con estándares internacionales 

representó más del 10% de sus costos totales. 

La Tabla 11 muestra únicamente los costos anuales. Sin embargo, existen costos que se realizan 

una sola vez que también fueron discutidos por los grupos. Resalta el caso del permiso de 

aprovechamiento expedido por la SEMRNAT, que fue identificado por todos los participantes 

como el aspecto más costoso en el proceso.  
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Basado en las discusiones y el análisis de la Tabla 11, puede observarse que varios costos 

podrían ser identificados como costos de transacción. Además, estos costos tienen una varianza 

alta, como es el caso de los procesos organizativos, que resultaron ser especialmente altos para 

los participantes con una baja integración vertical o que están en proceso de formalizarse.  Por 

esta razón, el balance de costos y beneficios podría depender altamente en las características 

específicas de cada Núcleo, así como los costos de transacción que conlleven dichas 

características. El Capítulo 4 analizará más a fondo dichos costos y beneficios. 

 

VII. Conclusiones 

 

La estructura para la toma de decisiones en comunidades y ejidos es muy variada y depende de 

las características propias de la comunidad; con la información proporcionada en las entrevistas 

se pudieron clasificar tres tipos de estructuras que han institucionalizado la toma de decisiones. 

Se puede dividir en tres estructuras: 1) cuando es informal o semiformal, con grupos de trabajo 

temporales y sin una empresa formalmente establecida; 2) cuando se crea una empresa forestal 

comunitaria formal dentro de la estructura de la Asamblea, bajo la supervisión del Comité 

ejidal/de bienes comunales; y 3) cuando dos o más comunidades y ejidos se unen con fines 

comerciales creando una Unión, y formalizando en su estructura una EFC. 

 

El proceso para la toma de decisiones incluye a actores internos de las comunidades, pero 

también afectan otros actores externos como los prestadores de servicios técnicos (PST) y 

sociedad civil, quienes influencian la decisión de participar en los incentivos ofrecidos por la 

CONAFOR. Sin embargo, estos actores tienen también objetivos propios.  

 

Las variables mencionadas por los entrevistados como importantes para definir si una comunidad 

o ejido desea participar en MFS se pueden dividir en cuatro categorías: 1) Biofísicas; 2) 

Económicas; 3) Sociodemográficas; 4) Información y reducción de riesgos. Algunas de las 

variables han sido utilizadas previamente en otros estudios teóricos o empíricos. Sin embargo, 

hay algunas variables que no han sido utilizadas ni mencionadas nunca en estudios con un 

enfoque económico anteriores, incluyendo el rol de PST, la inseguridad, la tramitología 

burocrática, y la importancia de alinear incentivos para usar otros fondos para inversión inicial. 
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Capítulo 3: Propuesta de metodología para identificar los factores económicos y 

sociales que influyen en las decisiones de las comunidades a participar en los 

programas de manejo forestal sustentable 
 

I. Introducción 

 

México tiene 66 millones de hectáreas de bosques y es uno de los diez países del mundo con la 

mayor pérdida neta anual de área forestal (FAO, 2010, 2015). A pesar de que los bosques de 

México cubren sólo el 1% de la masa terrestre mundial, más del 10% de todos los vertebrados 

terrestres y plantas conocidas por la ciencia están en él contenidos, y muchas de ellas son 

endémicas (Castilleja, 1996). La relación entre los bosques y la gente en México es única porque 

el 70% de los bosques de México pertenecen a un estimado de 8,500 

comunidades (comunidades y ejidos, a partir de ahora, las "comunidades") bajo un sistema de 

propiedad colectiva legalmente reconocida (FAO, 2010). En los últimos años, el gobierno de 

México ha fortalecido una transición hacia una política forestal "de conservación activa". En 

2014, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) anunció la Estrategia Nacional de Producción 

y Productividad (ENAIPROS). Esta estrategia busca maximizar la productividad de los bosques, 

conservando la biodiversidad y promoviendo la gestión sostenible de los bosques. Esta estrategia 

se basa en los programas de la CONAFOR anteriormente conocidos como Silvicultura 

comunitaria, Desarrollo Forestal, y Cadenas productivas, y trata de integrarlas y expandirlas. Por 

otra parte, el enfoque en el manejo forestal también se ha extendido a otros programas 

forestales. Por ejemplo, de acuerdo a las Reglas de Operación de la CONAFOR, desde 2014, los 

beneficiarios del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) deben reinvertir al menos 

el 40% de los recursos de la subvención en la gestión del bosque. 

El objetivo principal de este reporte es determinar la metodología para identificar los factores 

que influyen en las decisiones de las comunidades a participar en los programas de manejo 

forestal sustentable. Este reporte se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se 

proporcionan los antecedentes sobre los bosques y las políticas forestales en México. A 

continuación, se resume la literatura de estudios previos que analizan la participación en los 

programas forestales. Posteriormente, se describen las hipótesis sobre los determinantes 

económicas, sociales y ambientales de la participación y los resultados esperados. Finalmente, se 

propone una metodología, incluyendo el modelo empírico, instrumentos para recopilar 
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información, y estrategia de muestreo. La metodología propuesta podría servir como piloto para 

analizar las políticas forestales complejas con múltiples objetivos que no se pueden entender 

fácilmente, comparando con otras opciones de gestión. 

II. Antecedentes de la política forestal en México 

 

México tiene 66 millones de hectáreas de bosques y es uno de los diez países del mundo con la 

mayor pérdida neta anual de área forestal (FAO, 2010, 2015. Durante muchos años, las 

comunidades mexicanas lucharon para ganar el control de sus bosques ya que el gobierno había 

dado concesiones madereras a empresas privadas, lo que representó una amenaza para las 

comunidades y la extracción sostenible de madera (Ray, 2007). En la década de 1990, el 

Gobierno de México comenzó a apoyar a las comunidades y particulares que se comprometieran 

activamente en la gestión forestal a través de una serie de programas de incentivos, 

principalmente a través de un enfoque de manejo forestal comunitario destinado a la 

construcción de capital social (Banco Mundial, 2011). Durante la última década, el apoyo 

gubernamental a los programas forestales aumentó considerablemente cambiando de US $ 27 

millones en 2001 a US $ 486 millones en 2011; 17 veces más en valor “nominal” en 11 años 

(Reyes-Retana, et al., 2012). Los programas forestales implementadas por la CONAFOR dan 

más de 12,000 transferencias directas a las comunidades o personas al año, desde programas de 

manejo forestal tradicionales hasta Pagos por Servicios Ambientales (Banco Mundial, 2011; 

Reyes-Retana, et al, 2012). Más del 50% de todas estas transacciones se transfieren a las 

comunidades (CONAFOR, 2014). 

Se recalca que las comunidades forestales mexicanas difieren de cualquier otra forma forestal 

colectiva o individual en el mundo. Se ha dicho que el sistema mexicano "representa en realidad 

lo que puede ser un caso único en la literatura de propiedad común" (Bray, Merino y Barry 

2006, pp.1999). Se diferencia en al menos tres formas de sistemas de tenencia de otras 

regiones. En primer lugar, las comunidades forestales mexicanas son instituciones formales, 

mientras que la literatura propiedad común evalúa las instituciones informales, no reconocidas 

por el aparato estatal (Antinori y Rausser, 2010). En segundo lugar, la propiedad común en 

México no es una reliquia del pasado, como con la mayoría del mundo (McKean y Ostrom, 

1995), ni una consecuencia de la reciente descentralización forestal, sino que representa una 

realidad institucional sólida y permanente (Bray, Merino y Barry, 2006). En tercero, el sistema 
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se distingue por la magnitud y el grado de sofisticación de las comunidades forestales, con 

cientos de empresas forestales comunitarias formales (EFC) y más de 30 certificadas por el 

Consejo de Administración Forestal (FSC) (CIFOR, 2006). 

Aunque México ha demostrado ser un pionero en las políticas forestales innovadoras, tales 

como la gestión sostenible de los bosques, todavía hay problemas importantes que ponen en 

peligro tanto la sostenibilidad de los recursos naturales como los medios de vida de las 

comunidades. Las razones directas e indirectas de la deforestación incluyen la conversión a 

pastizales y la agricultura, la tala insostenible, los incendios, la falta de armonización entre las 

políticas rurales, y el acceso limitado a los mercados. 

Incentivos públicos forestales 

 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) actualmente asigna incentivos anuales a siete 

conceptos principales: 1) Silvicultura comunitaria; 2) Conservación, Restauración y Programas 

Especiales; 3) El desarrollo forestal y las cadenas productivas; 4) Pago por Servicios 

Ambientales (PSA); 5) Las plantaciones comerciales; 6) Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Forestal (REDD +), y 7) otros programas más pequeños han 

surgido por períodos cortos con un objetivo específico o para responder a una crisis ambiental 

específica. A pesar de que en los últimos tres años las reglas operativas han migrado de 

programas hacia conceptos, estos se mantienen generalmente en esas mismas categorías. 

El enfoque de este reporte será en dos tipos de instrumentos de política, que reflejan dos 

sistemas de gestión: 1) los incentivos que promueven el manejo forestal sostenible (MFS), y 2) 

los incentivos que proporcionan una compensación directa para la conservación forestal 

(PSA). Estos dos programas representan casi el 90% de todos los incentivos anuales previstos 

para las comunidades. 

III. Estudios previos que analizan la participación en los programas forestales 

 

Como la participación en los incentivos forestales es voluntaria, la literatura económica y política 

ha prestado atención a las fuerzas que afectan las decisiones de los dueños de la tierra para 

participar en los programas forestales. Los programas de PSA han adquirido especial atención, 

posiblemente debido a la importancia de la selección de áreas muy específicas para garantizar la 
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prestación de servicios ecosistémicos. Sin embargo, también ha habido atención a la 

comprensión de los factores que afectan a MFS, específicamente en el caso de México. 

En esta sección se discutirán estudios previos que han analizado la toma de decisiones a adoptar 

y participar en los incentivos de manejo forestal. Se centra en tres temas principales que se han 

estudiado y que son pertinentes a este reporte. En primer lugar, ¿quién es el agente de 

decisión? En segundo lugar, se discuten los métodos y estrategias de identificación más 

relevantes. Y en tercer lugar, se describen los factores que afectan a la participación y la 

adopción de estas estrategias. 

Agente de decisión 

 

Una cuestión crucial en la literatura de investigación que busca comprender la participación en 

programas de conservación voluntarias de tierras, es la selección del agente de decisión. La gran 

mayoría de esta literatura se centra en los hogares individuales (véase, por ejemplo, los estudios 

de Arriagada, et al., 2010; Pagiola, et al., 2010; Zanella, et al., 2014). A nivel mundial, los 

estudios sobre la toma de decisiones a nivel comunitario son relativamente escasos. Algunos 

investigadores se han centrado en el uso de las encuestas de hogares, y complementan 

información de la comunidad con otros datos, tales como entrevistas a informantes o grupos de 

enfoque. Un ejemplo relevante es el estudio de Jumbé y Angelsen (2007) en Malawi. El objetivo 

de esta investigación era entender cómo la dependencia de los bosques influye en la toma de 

decisión de un hogar para participar en un programa de co-manejo forestal en 31 pueblos. Los 

autores utilizaron las encuestas de hogares como instrumento principal, y los complementaron 

con los datos de líderes de los comités forestales, jefes, oficiales del gobierno, organizaciones no 

gubernamentales locales y grupos de interés (por ejemplo asociaciones comunitarias, 

comerciantes y artesanos forestales). Siguiendo un procedimiento similar, Adhikari et 

al. (2014) utilizaron las encuestas de hogares en Nepal como la principal herramienta para la 

recolección de datos cuantitativos. Ellos complementaron éstos con la discusión de grupos 

focales y entrevistas para comprender mejor las complejidades institucionales. 

Incluso en el contexto mexicano, muchos autores han dejado de lado el papel de las instituciones 

en la comunidad y sólo han entrevistado a los hogares en la comunidad como si actuaran como 

agentes independientes. Un ejemplo reciente que ignoraron la distinción entre las comunidades y 
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los hogares individuales es la investigación de Méndez-López et al. (2015). Los autores 

estudiaron la participación comunitaria en las políticas de conservación forestal en seis 

comunidades en el sureste de México; llevaron a cabo entrevistas y encuestas semi-estructuradas 

en 670 hogares. A pesar de que su atención se centra sólo en las comunidades, no reconocen 

ninguna estrategia de muestreo o el análisis que identifica la naturaleza de la comunidad, y tratan 

a los hogares como agentes de decisión individuales. 

En el contexto rural mexicano, ejemplos como éste reflejan una sobre-simplificación de la 

realidad, sólo teniendo en cuenta la toma de decisiones individual e ignorando el papel de las 

comunidades. Los estudios que utilizan comunidades o grupos de agentes decisión, por lo 

general, sólo se centran en la información proporcionada por el líder de la comunidad. Una 

estrategia común ha consistido en entrevistar al líder de la comunidad en presencia de otros 

miembros del grupo. Por ejemplo, Antinori y Rausser (2010) administraron una encuesta a nivel 

comunidad, que se llevó a cabo con al menos tres miembros de la comunidad presentes. 

Siguiendo una estrategia similar en la selección del agente de decisión, Merino y Martínez 

(2009) aplicaron un cuestionario de campo a las comunidades en cinco estados con bosques 

templados –Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Durango–. Se llevaron a cabo encuestas a 

los líderes de las comunidades (comisariados) con una presencia de al menos tres personas 

adicionales. El objetivo era comprender las condiciones de las comunidades forestales que 

practican el manejo forestal. Fue el primer esfuerzo por reconocer las múltiples dimensiones y 

objetivos de manejo forestal comunitario en México.  

El estudio de la Alix-García et al. (2005) hace un esfuerzo por integrar tanto información de los 

hogares como del líder de la comunidad. Los autores llevaron a cabo un estudio de 450 ejidos en 

todo México en 2002. La encuesta consistió en dos secciones, un cuestionario de la comunidad y 

un censo indirecto a 50 ejidatarios.  

 Métodos empíricos  

 

La literatura que estudia la toma de decisiones y la participación en los programas de manejo 

forestal ha utilizado tanto métodos cualitativos como cuantitativos para analizar la 

participación. Los estudios cualitativos se basan principalmente en entrevistas semi-estructuradas 

y grupos de enfoque (véase, por ejemplo, Hendrickson y Corbera (2015) para su estudio en 
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cuatro comunidades de Chiapas, México). Sin embargo, este tipo de estudios no son el foco de 

esta propuesta. La propuesta está motivada por la literatura económica en la toma de decisiones y 

la adopción, y se basa en el concepto de maximización de una función de utilidad que subyace a 

los agentes (véase la Sección V. C para el modelo de participación). 

En la literatura económica, la medida más común para analizar la participación y la adopción es 

la decisión binaria. En estos modelos se asume que los agentes se enfrentan a un problema de 

elección que depende de las características identificables. Y i denota una variable de elección tal 

que y i = 1 si encuestado i elige participar en el programa; y i = 0 en caso contrario. La 

probabilidad de la participación de los encuestados i, Pr (Y i = 1), está representada por la 

función de distribución evaluado en X i β, donde X i es un vector de variables explicativas y β es 

un vector de parámetros desconocidos (Lestari et al., 2015). 

Las transformaciones logit y probit tienen propiedades deseables en cuanto a que son lineales en 

los parámetros. La estimación de máxima verosimilitud (MLE) se utiliza para estimar los 

parámetros asociados a las variables que se supone influyen en la decisión de participación. 

Algunos ejemplos de los estudios que utilizan estimación logit o probit incluyen Zbinden y Lee 

(2005), Ali y Behera (2015) y Lestari et al., (2015). En algunos casos, las investigaciones han 

utilizado otras técnicas para entender las diferentes dimensiones de la toma de decisiones. Por 

ejemplo, la estimación Tobit se puede utilizar para medir la intensidad de la participación, que 

mide el número de hectáreas convertidas a una tierra específica. En estudios sobre la intensidad 

de adopción de PSA Pagiola, et al. (2010) y Pagiola et al. (2008) usan modelos Tobit para 

estimar el porcentaje de la superficie de la finca que se convierte a la conservación, que oscila 

entre 0 y 100%. 

De forma parecida, para analizar la intensidad de las técnicas de resolución de adopción MFS, 

los autores han utilizado otras estimaciones. Por ejemplo, Adhikari et al. (2014) utilizan un 

modelo probit para medir el nivel de participación en el uso de los recursos forestales en 

Nepal. El uso de un probit ordenado era una buena estrategia en este caso debido a que los 

diferentes incentivos tuvieron un ranking de orden natural. En algunos casos, cuando hay 

múltiples tipos de participación y las opciones no están clasificadas, los investigadores han 

utilizado estrategias multinomiales. Un ejemplo es Zbinden y Lee (2005), que utilizó un logit 
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para dar cuenta de las preferencias para participar en diferentes tipos de programas de PSA 

(protección de los bosques, la gestión sostenible o ambos). Sin embargo, una fuerte limitación 

del modelo logit multinomial es una suposición de preferencias homogéneas a través de los 

encuestados. 

Para complementar los datos cuantitativos, muchos estudios recientes han integrado a la 

estimación cuantitativa datos cualitativos. Algunos ejemplos incluyen la investigación de 

métodos mixtos de Arriagada et al. (2009) en el análisis de PSA de Costa Rica y la Zanella et 

al. (2014) sobre los factores económicos y no económicos que afectan la adopción de PSA en 

Brasil. El enfoque de métodos mixtos es particularmente relevante en el contexto de las 

comunidades forestales mexicanas, en donde es crucial comprender los mecanismos subyacentes 

y procesos entre la comunidad en su conjunto y los individuos que la conforman. 

Variables relevantes en los estudios de toma de decisiones 

 

Esta sección se basa principalmente en torno a la literatura relacionada con la adopción de las 

prácticas forestales y la participación en los incentivos forestales, y se complementa con estudios 

de adopción de la tecnología agrícola. Es pertinente incluir la bibliografía relacionada con la 

agricultura por dos razones. En primer lugar, se ha estudiado mucho más intensamente que los 

programas forestales, por lo que está mejor establecida la literatura. En segundo lugar, la 

principal alternativa de manejo y conservación forestal es típicamente la conversión a la 

agricultura. Algunas de las variables que influyen en las decisiones con respecto a las decisiones 

de adopción agrícola y la de incentivos forestales son similares (pero en una dirección 

diferente). Con base en la literatura citada en este capítulo, los factores importantes que influyen 

en la participación y la adopción de políticas forestales de las comunidades se pueden agrupar en 

tres categorías: 1) características de las comunidades; 2) el contexto socio-económico a nivel 

hogar, y 3) la reducción de riesgos. Los signos esperados de las relaciones se discuten en la 

Sección V (Métodos). 

Características de la Comunidad. La literatura es más limitada en el caso de la toma de 

decisiones comunitarias, en comparación con la de individuos u hogares. Podemos dividir las 

características de las comunidades en cuatro temas: influencias biofísicas; líderes de la 

comunidad; factores relacionados con el mercado, y otras características de la comunidad. Según 
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Lee (2005) las características biofísicas que pueden influir en la adopción de tecnología agrícola 

incluyen la pendiente y la calidad del suelo. La naturaleza de la relación es heterogénea y 

depende de la idoneidad de la tecnología o práctica (Lee, 2005). En los modelos 

forestales, elevación parece estar correlacionada positivamente con la conservación. Tamaño de 

parcela forestal también afecta la potencial participación en el programa. Se asume que los 

propietarios de las parcelas más grandes están más dispuestos a invertir en nuevas opciones de 

gestión. Sin embargo, la evidencia empírica ha mostrado resultados mixtos y el impacto global 

de la superficie de parcela de bosque en la adopción tecnológica todavía no es concluyente 

(Knowler y Bradshaw, 2007). Por un lado, la mayoría de la evidencia sugiere que el tamaño más 

pequeño apoya la cooperación en el manejo forestal (Ostrom, 2005). Por otro, por razones de 

economías a escala una zona de bosque gestionado más grande sería más rentable. 

Adicionalmente, se ha identificado que las características del líder de la comunidad son 

importantes, incluyendo la edad, el género y la educación (Pattanayak et al., 2003). Las 

características del mercado incluyen la distancia de las comunidades de parcelas forestales de los 

caminos más cercanos, y la distancia a las ciudades más cercanas (Muñoz et al., 2009). 

La heterogeneidad de la comunidad, el capital social, la gobernanza y la dependencia de los 

bosques son cuatro variables que se han investigado intensamente en los estudios teóricos de los 

problemas de acción colectiva. Sin embargo, su uso en la literatura en economía y en estudios 

empíricos es limitado. Medidas de heterogeneidad, incluyen la riqueza (Cárdenas, 2003), activos 

(Moser, 2006), origen étnico, energía, acceso a los bienes comunes (Adhikari y Lovett, 2006), y 

beneficios de los bienes comunes (Mansuri y Rao, 2004). Sin embargo, la evidencia teórica y 

empírica muestran que el papel de la heterogeneidad de la comunidad, en la promoción de la 

cooperación de la comunidad, es ambigua y depende de otras variables tales como los costos de 

la cooperación y las características exógenas. Para la gobernanza, se ha hecho hincapié en la 

evaluación del grado de autogobierno de la comunidad en la gestión sostenible de los recursos 

forestales (Ostrom, 1999). En estudios empíricos, incluye la integración vertical de las empresas 

forestales (Antinori, 2000) y los índices agregados para medir la auto-organización (Merino y 

Martínez, 2009). Por parte de la dependencia de los bosques, se identificaron sólo dos estudios 

de participación (Jumbé y Angelsen, 2007, y Hegde et al. 2015). Sin embargo, la 

interdependencia ha sido investigada exhaustivamente en la literatura de sistemas-acoplados 

(ver, por ejemplo, Liu et al, 2007 y Lassoie y Sherman, 2010). La dependencia de los bosques 
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puede tener un efecto ambiguo en la participación, debido a que los programas de incentivos 

pueden limitar la extracción de los recursos forestales en el corto plazo, al tiempo que garantizan 

la disponibilidad a largo plazo. 

Contexto socioeconómico de los hogares. Las variables que influyen en la participación de 

programas forestales han incluido dotaciones de los hogares (endowment), los ingresos y la mano 

de obra. Por ejemplo, Alix-García et al. (2015) utilizaron variables relacionadas con la propiedad 

del ganado y otros animales pequeños, insumos agrícolas y el equipo de los hogares. Otros 

factores que han sido importantes en estudios previos incluyen el tiempo requerido para mano de 

obra, así como la disponibilidad de mano de obra (Arriagada, 2009). Además, el acceso al 

crédito se ha utilizado como una variable complementaria, debido a que algunas opciones de 

gestión requieren una alta inversión. En algunos casos (por ejemplo, Lestari et al. 2015, y Hegde 

et al. 2015), la edad del cabeza de familia, género y /o la presencia de niños en el hogar se han 

utilizado como variables explicativas. 

Reducción de los riesgos. El cambio de una actividad a otra podría tener algunos riesgos para las 

comunidades y los individuos. Los factores que reducen los riesgos incluyen información, 

experiencias y tenencia de la tierra. MFS y otras tecnologías forestales suelen requerir una 

amplia gama de decisiones de gestión (Lee, 2005) y por tanto, la educación comúnmente se 

correlaciona positivamente con la adopción de estas prácticas (Knowler y Bradshaw, 2007). El 

conocimiento de las tecnologías y soporte técnico también se asocia positivamente con la 

adopción, ya que puede mejorar el conocimiento (Knowler y Bradshaw, 2007; y Lee, 2005). Los 

ejemplos incluyen acceso a investigación aplicada, participación en redes de ONGs, seminarios 

de comunidad-a-comunidad, los programas de extensión, y la pertenencia en asociaciones de 

agricultores y otros (Neill y Lee, 2001; Lee, 2005; Knowler y Bradshaw, 2007). 

IV.  Objetivos propuestos 

 

El objetivo principal de la investigación para la que ha sido desarrollada la metodología 

propuesta aquí es identificar los factores que influyen en las decisiones de las comunidades para 

participar en los programas de gestión de incentivos forestales. Las preguntas de investigación 

específicas son los siguientes: 
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i. ¿Cuáles son los factores biofísicos, demográficos y socioeconómicos que influyen en 

la participación y la adopción de programas de incentivos de manejo de los bosques, 

comparado con la participación en incentivos de conservación (es decir, PSA) o no 

participación? 

ii. ¿Quiénes son los principales actores del gobierno, sector privado, y organizaciones no 

gubernamentales que influyen en la decisión de las comunidades a participar en los 

incentivos públicos forestales y cómo estos actores influyen en estas decisiones (e.g. a 

través de la provisión de información, afectando los costos de transacción)? 

iii. ¿Cuál es la percepción sobre los programas de manejo forestal entre los agentes que 

deciden participar en comparación con aquellos que no lo hacen? 

 

V.  Métodos Analíticos 

 

El modelo empírico cuantitativo está diseñado con base en la literatura sobre la participación y la 

adopción de incentivos y la tecnología discutidos en la Sección III. El modelo se basa en un 

modelo de participación utilizando la teoría económica del comportamiento de los hogares 

agrícolas, y se extiende para satisfacer la teoría y características empíricas de la investigación 

propuesta. Modelos similares se han utilizado para el análisis sobre la adopción de opciones de 

manejo forestal de las comunidades (por ejemplo, Jumbé y Angeksen, 2007 y Hegde et al., 

2015). 

La variable dependiente será la decisión de la comunidad a participar en programas de incentivos 

(MFS y PSA). Los escenarios empíricos se describen en la Tabla 12, así como la estrategia de 

identificación propuesta para cada análisis. En todos los casos, la variable dependiente es la 

"participación" como una dicotomía, variable categórica o continua, según cada escenario (ver en 

la Tabla 12). Las variables explicativas son informadas por la teoría, los estudios anteriores y por 

la fase inicial cualitativa (Reporte 2). Las variables potenciales se ilustran en la Tabla 13, que 

muestra la lógica económica, y el signo esperado. 
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Siguiendo la suposición de Alix-García, et al. (2005) donde el objetivo de la comunidad es 

maximizar la suma de utilidades esperadas por parte de los hogares
80

, teniendo en cuenta el 

conjunto de características de los hogares y de la comunidad. Estas características incluyen 

características a nivel de los hogares, y las características de la comunidad que afectan a la 

decisión de participar, incluidos los ingresos forestales, dependencia de los bosques, y el capital 

social. El supuesto de la maximización de la comunidad como una suma de la utilidad esperada 

del hogar parece válida para el caso mexicano, donde las comunidades son instituciones formales 

que toman decisiones. De acuerdo a los estudios anteriores sobre la participación y la adopción 

de programas (Véase, por ejemplo Zbinden y Lee, 2005, Mudaca et al, 2015), el hogar maximiza 

una función de utilidad para participar: 

Max U =𝑈𝑐
𝑝
=V (𝑍𝑐

𝑝𝑋𝑐)+ 휀(𝑍𝑐,
𝑝𝑋𝑐, 𝑒𝑐,

𝑝
),    (1) 

donde P denota la decisión binaria de participar (p = 1, sí; p = 0, no) para cada comunidad c; la 

utilidad de participar (U
p
) depende de un vector de variables explicativas V. V se puede separar 

en dos vectores de las variables observables y no observables. X representa atributos endógenos 

al programa, y X son las variables socioeconómico y biofísico de la toma de decisiones, además 

de características no observables captadas por el vector. De esta manera, el que toma las 

decisiones decide participar o no en base a lo que maximiza la utilidad neta esperada: 

Participar (p=1): sí  𝑈𝑐
0 < 𝑈𝑐

1, 
 

No participar (p=0): sí  𝑈𝑐
0 ≥ 𝑈𝑐

1,      (2) 

 

De esta manera, las comunidades se enfrentan a la decisión de participar o no en PSA y MFS. La 

participación en PSA afecta a la utilidad de tres maneras. En primer lugar, la participación en 

PSA limita la extracción de productos forestales. Por tanto, podemos esperar que las 

comunidades que son más dependientes de los bosques, tendrán menos incentivos para participar 
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 Aunque la suposición de que la comunidad maximiza la suma de utilidades esperadas por parte de los hogares –es 

común en los estudios a nivel de comunidad–, se recomienda comprobarlo mediante inclusión de preguntas en las 

encuestas a nivel comunidad y la encuesta de hogares, para evaluar la cohesión de la comunidad. De acuerdo 

con Beckley y col. (2012, p, 634) la cohesión de la comunidad es la medida de cómo "los residentes están unidos 

entre sí por redes de reciprocidad e intercambio". Se propone utilizar dos indicadores que se han utilizado 

previamente para medir la cohesión en los estudios forestales a nivel comunitario: proporción de miembros de la 

comunidad que sienten que pueden confiar en los demás (Beckley et al 2012, p, 631.) Y la proporción de miembros 

de la comunidad que manifiestan un sentido fuerte de la amistad con los vecinos (Parkins et al., 2001, p, 63). 
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en PSA. En segundo lugar, la participación de PSA reduce la producción agrícola, así como la 

demanda de mano de obra agrícola. Debido a que el costo de oportunidad de conservar los 

bosques depende en parte de las ganancias potenciales de la agricultura, estos efectos pueden 

limitar la utilidad total. En tercer lugar, el aumento en el capital de trabajo (esfuerzo) que se debe 

de invertir para mejorar los resultados de conservación. De acuerdo a las Reglas de Operación de 

PSA, desde 2014, al menos 40% del pago ofrecido a los beneficiarios de PSA en México, debe 

ser reinvertido en el manejo forestal. Este aumento en el esfuerzo, disminuye los incentivos para 

participar, en particular, para aquellas comunidades con actividades no agrícolas. 

Al mismo tiempo, la participación comunitaria en MFS afecta a la utilidad de tres maneras. En 

primer lugar, existe un efecto ambiguo sobre la extracción forestal, porque la participación en 

MFS podría limitar la extracción en el período actual, y extienden la disponibilidad temporal de 

la madera. Por tanto, la dependencia de los bosques de las comunidades determinará el efecto. En 

segundo lugar, similar al PSA, y comentado en el párrafo anterior es que el MFS reduce (al 

futuro) la productividad agrícola, y también reduce la mano de obra agrícola. Debido a que el 

costo de oportunidad de conservar los bosques depende en parte de las ganancias potenciales de 

la agricultura, la productividad y la tecnología de la agricultura podrían afectar la utilidad. 

Tercero, también similar al PSA pero con una magnitud mayor, es que el MFS aumenta la mano 

de obra por mantenimiento en las actividades de manejo forestal. Los incentivos para participar 

disminuirían en particular para las comunidades con actividades significativas fuera de la finca. 

La probabilidad de la participación de cada programa se realiza a partir de la ecuación 2, que es 

la base de un modelo de regresión logística. Los logit asumen una forma: 

Pr (yc = j) = 
 𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑐𝛽)

1+𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑐𝛽)
,      (3) 

donde j es el número de opciones para la comunidad c. De esta manera, se propone utilizar j = 1 

para analizar cada programa individual de manera binaria. 

Además, se propone complementar el análisis mediante la estimación de un logit ordenado para 

la participación en MFS. Los diferentes escenarios de orden de rango podrían ser los que la 

CONAFOR está usando actualmente como parte de su tipología (categorías ordenadas k = 1, 2, 

3, 4; a partir de la madera en pie, madera en rollo, madera y productos terminados). Se toma por 
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supuesto que todos estos son mutuamente excluyentes, y comprenden una clasificación 

ordenada, y las comunidades progresan de un nivel al siguiente. Cuando la variable dependiente 

de interés principal tiene una naturaleza categórica ordinal, dichos datos de respuesta 

policotómica pueden ser analizados usando el modelo logit ordenado (Greene, 2012) 

Pr(Yc=k)=Ф(μk‐βXc)‐Ф(μk‐1‐βXc), k=1,2,3,4      (4) 

Siendo todas las probabilidades positivas, la función de distribución normal acumulada Ф (.) es 

tal que μ 1 (= 0) <μ 2 <μ 3 <... <μ k-1, y la suma total de las probabilidades es igual a uno. Las 

probabilidades para cada respuesta ordinal observada (k) está dada por: 

Pr (yc = 1) =log (
𝑝1

𝑝2+𝑝3+𝑝4
) 

Pr (yc = 2) =log (
𝑝1+𝑝2

𝑝3+𝑝4
) 

Pr (yc = 3) =log (
𝑝1+𝑝2+𝑝3

𝑝4
),                     (5) 

 

Además, se recomienda complementar el análisis de PSA mediante el uso de una variable 

continua, potencialmente, la proporción de la superficie total inscrita en PSA. Solamente hay dos 

estudios disponibles que han seguido este enfoque (Pagiola et al., 2008 y Pagiola et al., 

2010). Es relevante medir la participación de esta forma para analizar no solamente la 

participación, sino también la intensidad de la participación. El modelo seleccionado para esta 

estimación es un tobit, porque es apropiado cuando existe la agrupación significativa en torno al 

valor 0 y la variable es continua (Greene, 2012). El tobit de dos colas sigue una forma: 

𝑦𝑐
∗= Xcβ + u,       (6) 

 

donde yc* es la variable y latente, no sesgada hacia 0. En el caso del modelo propuesto, el 

vector β incluye toda la información requerida, porque E(y*|x) = Xβ.El modelo utiliza entonces 

una estimación de Máxima Verosimilitud para calcular β, donde yc=max(0, Xcβ). 

Por último, se propone utilizar variables instrumentales (IV) si hay pruebas de que algunas 

variables relevantes pueden demostrar ser endógenas. En este caso, endógeno podría surgir de un 

problema de simultaneidad. Simultaneidad se refiere cuando una variable explicativa se 

determina simultáneamente junto con Y (Greene, 2012, p, 51). Hay dos variables que según la 
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teoría pueden ser endógenas: gobernanza forestal/capital social y dependencia al bosque. 

Gobernanza/capital social puede ser simultánea, ya que puede influir en la participación en 

programas voluntarios: una comunidad con buena gobernanza tiene una mayor probabilidad de 

ser organizada y participar. Al mismo tiempo, una mejora en la gestión de la comunidad puede 

ser un resultado de participar en el programa. De esta manera, ambas variables influyen en la 

otra. 

Del mismo modo, la dependencia de los bosques puede influir en la participación en un 

programa de incentivos: si hay una alta dependencia, las comunidades tendrán una mayor 

probabilidad de participar en MFS para que sea más productivo; pero al mismo tiempo, esa 

misma dependencia llevaría a las comunidades a tener menor probabilidad de unirse a PSA 

porque el acceso a los recursos forestales sería limitado. Siguiendo un enfoque de IV un buen 

instrumento z se correlaciona con la variable endógena Cov (z, x) ≠ 0; pero no se correlaciona 

con la variable de participación más allá de su efecto a través de la variable endógena, es decir. 

Cov (z, u) = 0 (Wooldridge, 2015). El modelo IV se calcula utilizando mínimos cuadrados de 

dos etapas (MC2E), donde en la primera etapa es: 

𝛿= (Z’Z)-
1
 Z’X       (7) 

 

y la segunda etapa es el valor ajustado de la Ecuación 7 = c en una regresión tradicional OLS: 

yc= �̂�cβ + u,       (8) 

 

Inicialmente, se recomienda utilizar como variable instrumental de gobernabilidad, el número de 

reuniones de la asamblea y el porcentaje de miembros de la comunidad que asisten a una 

reunión. Estos pueden ser buenas aproximaciones, ya que según la teoría de acción colectiva, no 

están correlacionados con el nivel de gobierno, pero afectan a la participación indirectamente. 

Para estimar la dependencia del bosque, se pude seguir el enfoque de Hedge et al. (2015), que 

utilizan como variable instrumental si el jefe del hogar nació en el pueblo, la duración de 

residencia del jefe de hogar en el pueblo, el origen étnico del cabeza de familia, la propiedad del 

negocio de la cabeza del hogar, y los ingresos no agrícolas del dueño de la casa. Sin embargo, 

ambos casos deben desarrollarse cuidadosamente.  
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Tabla 12: Escenarios para el análisis propuesto 

Intervención 

Grupo 

control  Universo 

Explicación del 

análisis 

Estrategia de identificación y 

variable dependiente 

1 

Participación 

en MFS 

Sin 

participación 

en MFS 

Todas las 

comunidades 

Diferencia en las 

características de las 

comunidades con la 

participación en MFS y 

otros 

Probabilidad de participar 

(dicotómica): logit 

Probabilidad de participar 

(tipo): logit ordenado 

2 

Participación 

en PSA 

Sin 

participación 

en PSA 

Área elegible 

de PSA 

Diferencia en las 

características de las 

comunidades con la 

participación en PES y 

otros 

Probabilidad de participar 

(dicotómica): logit 

Probabilidad de participar 

(continuo, la proporción de la 

superficie total): de dos colas 

Tobit 

Fuente: elaboración propia 

Como se ilustra en la Tabla 12, para el análisis de la participación de MFS y PSA, se propone 

utilizar un modelo de elección binaria
81

. Se recomienda utilizar una transformación logit para 

estimar la probabilidad de participar en cada programa de forma independiente (0, 1).  

En base a los modelos analíticos descritos, la matriz será una serie de determinantes para la 

participación. La matriz β incluirán los factores: 

�̂�IC = �̂�0 + �̂�1biofísicoc + �̂�2 líder c + �̂�3 económica ic + �̂�4 sociodemográficoic  

+ �̂�5 informaciónyriesgo ic+ e 

donde i es cada hogar, y c es la comunidad. La Tabla 13 muestra las variables que 

potencialmente podrían ser utilizadas en cada categoría, así como su justificación y el signo 

esperado de cada una. Estas variables han sido seleccionadas después del análisis de bases de 

datos existentes (Actividad 1) y la fase cualitativa (Actividad 2).   
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 A pesar de que las comunidades tienen la opción de aplicar tanto para incentivos de PSA y MFS, sólo una minoría 

aplica a ambos. Por tanto, no se espera que haya una muestra representativa de las comunidades participantes en 

ambos programas y, en consecuencia, un análisis de cada programa individual es más apropiado. 
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Tabla 13: Determinantes potenciales de la participación en el programa de bosques, y los signos esperados 

 Definición PSA 

signo 

esperado 

MFS 

signo 

esperado 

justificación económica 

Biofísico 

Área de la agricultura Superficie agrícola total (ha), 

parcelada y común 

- - Las comunidades con mayor superficie agrícola son 

más propensas a centrar sus insumos y mano de 

obra para la agricultura 

Área de zona boscosa Superficie forestal per cápita (ha) + + Las comunidades con mayor área sacrifican 

relativamente menos (PSA) y tienen mayores 

economías de escala (MFS) 

Área total Área total de la comunidad (ha) + + Las comunidades con mayores áreas tienen mayor 

probabilidad de sacrificar una porción de tierra para 

la conservación (PSA), sin poner en riesgo la 

agricultura y aprovechar las economías de escala 

(MFS) 

Calidad del suelo Suelos favorables para la 

agricultura 

- - Aumenta los costos de oportunidad de otras 

actividades alternativas a la agricultura 

Pendiente Pendiente de la superficie forestal 

Por ciento de la comunidad en 

fuerte pendiente; con pendiente del 

12% –aproximadamente 7°. 

+ ± Genera un mayor costo de recolección, pero 

también altos costos de manejo forestal 

Líder 

Edad de miembros de la 

asamblea 

Edad media de miembros de la 

asamblea 

+ - Los  miembros de la asamblea jóvenes pueden tener 

más disponibilidad de experimentar nuevas 

tecnologías y de usar su mano de obra en MFS, 

mientras que los de edad más avanzada pueden 

preferir recibir pagos por conservación (PSA) sin 

necesidad de invertir significativamente en mano de 

obra o innovar 

Edad del líder  Edad del líder de la asamblea ± ± Efecto ambiguo. Los líderes de más edad pueden 

evidenciar los efectos negativos del uso insostenible 

y prefieren participar. Sin embargo, más jóvenes 

pueden tener horizontes de planificación más largos 

y, por tanto, pueden ser más propensos a participar 

Educación del líder Nivel de educación del líder de la ± ± Efecto ambiguo. Aumenta la capacidad de adquirir, 
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asamblea procesar y utilizar información sobre los efectos 

negativos del uso insostenible de los bosques, pero 

correlacionado con oportunidades fuera de la 

comunidad 

Sociodemográfico 

Accesibilidad a un mercado Distancia a un mercado (km y 

minutos) 

+ ± La cercanía induce una mayor tala de los bosques, 

lo que aumenta los costos de oportunidad para el 

PSA, y el efecto es ambiguo para el MFS 

Cabezas de ganado Número de cabezas de ganado en 

la comunidad 

- - Menores incentivos para conservar los bosques si la 

comunidad tiene ganado 

Conflictos externos Presencia de conflictos 

ambientales (mineros, 

concesiones u otros) en la región 

en los últimos 30 años  

- + De acuerdo a las entrevistas, la presencia de 

conflictos regionales han generado mayor cohesión 

social que ha resultado en experiencias exitosas de 

MFS 

Dependencia del bosque Endógena, pero podría crear un 

IV 

± + Entre más alta sea la dependencia de los bosques, 

más incentivos para mantenerlo (MFS). PSA limita 

la extracción en corto plazo, efecto ambiguo 

Desigualdad La desigualdad en los activos 

(tamaño de las parcelas) 

La desigualdad en el poder 

(relación de comuneros / 

avecindados / 

posesionarios) 

La desigualdad en el acceso al 

bosque (distancia de casa en el 

bosque) 

± ± Efecto ambiguo. La mayoría de la literatura predice 

mayor acción colectiva cuando hay más igualdad, 

ya que disminuye los costos de transacción. Pero 

algunos estudios han predicho lo contrario 

Distancia al  centro de 

transformación forestal más 

cercano 

Distancia al centro de 

transformación forestal más 

cercano 

- + La accesibilidad para transformar la madera   

genera menores costos para la gestión de los 

bosques 

Distancia a la carretera Distancia (km y minutos) + ± La cercanía induce a una mayor tala de los bosques, 

lo que aumenta los costos de oportunidad para el 

PSA, y efecto ambiguo para el MFS 

Distancia a un núcleo de 

población 

Distancia a un centro de 

población de más de 200,00 

habitantes (km y minutos) 

+ ± La cercanía induce una mayor tala de los bosques, 

lo que aumenta los costos de oportunidad para el 

PSA, y el efecto es ambiguo para el MFS 

Gobernanza Utilizar números de sesiones de + + Una mejor gobernanza aumentará la posibilidad que 
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la Asamblea por año y como IV 

para la gobernanza 

Índice de Organización Social de 

la CONAFOR 

la comunidad llegue a un acuerdo para participar en 

una actividad  que requiere organización común 

Nivel de educación (capital 

humano) 

Nivel medio de educación en la 

comunidad / porcentaje de 

ejidatarios con la educación 

secundaria 

± ± Efecto ambiguo. Aumenta la capacidad para 

adquirir, procesar y utilizar información sobre los 

efectos negativos del uso insostenible de los 

bosques, pero correlacionado con oportunidades de 

fuera de la comunidad 

Número 

de ejidatarios /comuneros 

Número 

de ejidatarios /comuneros  

± - Efecto claro en la teoría de la acción colectiva. 

Debido a que el MFS requiere más coordinación 

que otras opciones de gestión, puede ser negativo 

Oportunidades fuera de la 

comunidad/ 

Proporción de bosques / mano de 

obra total. 

Salarios fuera de la comunidad 

- - Entre mayor sea el salario fuera de la comunidad, 

mayor costo de oportunidad de trabajar en los 

bosques 

Población total Población actual total, incluyendo 

avecindados y posesionarios 

± ± Efecto ambiguo. La mayoría de la literatura predice 

mayor acción colectiva cuando más pequeña es la 

población, debido a menores costos de transacción. 

Pero algunos estudios han predicho lo contrario 

Recepción de subsidios 

agrícolas o ganaderos 

Recepción de la comunidad de 

subsidios para actividades 

agrícolas o ganaderas 

- - Mayor costo de oportunidad de dedicar el capital al 

manejo forestal 

Información y educción  de riesgos 

La pertenencia a 

asociaciones forestales 

Ser miembro activo de la 

asociación forestal (binario) 

+ + La información reduce los riesgos y aumenta la 

probabilidad de participar 

Información (visitas de 

proveedor de servicios 

técnicos) 

Número de visitas el año anterior 

para promover el programa 

Distancia a la oficina local 

CONAFOR 

+ + 

Visitas de ONG Número de visitas de ONG el año 

anterior para promover el 

programa 

+ + 

 Acceso al crédito El acceso a los servicios de 

crédito 

- + El acceso a crédito aumenta la probabilidad de 

adoptar prácticas que requieren una alta inversión 

inicial 

Seguridad Potencialmente incidencia + ± La inseguridad más alta puede incentivar a 
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 normalizada de los problemas de 

seguridad 

participar en incentivos que requieren poca 

presencia en la zona (PSA) 

Experiencia Años comunidad / líder en la 

práctica de MFS y PSA 

+ + Más experiencia reduce los riesgos y la 

incertidumbre 

Percepción Percepción de programa + + Mejor percepción del programa aumenta la 

probabilidad de participar 

Velocidad en la tramitología 

para permisos forestales 

Tiempo en el que tarda todo el 

proceso para obtener un permiso 

de aprovechamiento 

- + De acuerdo a las entrevistas, entre más tiempo tarde 

en obtenerse un permiso, menor es la probabilidad 

de que las comunidades opten por el MFS  
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VI.  Instrumentos para la recolección de datos 

 

Se recomienda que la recopilación de datos sea a través de encuestas cara-a-cara. Una encuesta 

es relevante en este tipo de investigación porque la inferencia estadística es el principal objetivo 

(Salant y Dillman, 1994). La encuesta ayudará a cuantificar los efectos de las variables que 

influyen, en la probabilidad de que las comunidades participan en programas de incentivos 

públicos relacionados con los bosques. Las encuestas en persona son la mejor opción, ya que 

muchas veces no hay disponibilidad de teléfonos en estas áreas. Por otra parte, ya que es una 

encuesta compleja, requiere un entrevistador entrenado para administrarlo.  

Se recomiendan dos instrumentos: 1) una encuesta a nivel comunidad que sea respondida por el 

presidente y el tesorero de la asamblea, y 2) una encuesta a nivel hogar de ejidatarios/ 

comuneros. La encuesta a nivel comunidad se sugiere sea contestada en 100 minutos. Los temas 

principales de la encuesta de la comunidad serán los siguientes: 1) experiencia en los programas 

forestales en los que la comunidad ha participado o está participando; 2) la motivación para 

aplicar al programa; 3) datos sobre la cobertura forestal –uso comunal y privado; 4) la 

producción y productividad de los bosques; 5) la percepción de los beneficios de participar en el 

programa de incentivos forestales; 6) otros incentivos gubernamentales; 7) datos de la 

comunidad: creación, demografía de la comunidad (la edad, la educación, las actividades 

económicas, los ingresos, el tipo de miembros), infraestructura (carreteras, escuelas, hospital, 

iglesia), la conectividad (mercado, ciudad grande, aserradero); 8) gobernanza y capital social en 

la comunidad: asambleas, trabajo voluntario, de distribución de beneficios, toma de decisiones, 

organigrama (basado en las opciones de  la Actividad 2); 9) las características del líder: la 

demografía y preguntas de la encuesta individual; 10) los agentes externos que afectan a la toma 

de decisión, y 11) notas de encuestados. 

Se espera que las encuestas de hogares sean respondidas en 60 minutos. Los temas principales de 

la encuesta de hogares serán los siguientes: 1) la demografía de los miembros del hogar; 2) las 

características del hogar: infraestructura, servicios, electrodomésticos, energía; 3) la producción 

y los ingresos: actividades económicas forestales, agrícolas y no agrícolas, incluyendo las 

subvenciones y préstamos; 4) la participación en la toma de decisiones comunitarias; 5) la 



  

91 

distribución de beneficios de la participación en programas forestales, y 6) las notas del 

empadronador. 

Al igual que con otras encuestas en persona, algunas de las desventajas incluyen altos costos y 

los efectos potenciales del encuestador. El orden de las preguntas se recomienda que sea 

semántica (por tema) según lo recomendado por Kronsnick y Pressner (2010), a partir de 

información general y no personal, y terminando con los datos de demografía. Se recomienda 

evitar preguntas abiertas más que en el caso de cantidades (años, toneladas, pesos). Se 

recomienda adaptar preguntas de otras encuestas probadas, incluyendo la encuesta del Centro de 

Investigación Forestal Internacional (CIFOR) sobre la pobreza y el medio ambiente, y la 

encuesta de la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) de beneficiarios, así como el 

módulo para medir las múltiples funciones de los bosques en el bienestar de los hogares y 

medios de vida del Banco Mundial (conocido como LSMS). Se propone que la encuesta se 

ponga a prueba con al menos dos grupos focales en cada región, y encuestas piloto antes de 

realizar la encuesta final. 
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Capítulo 4: Análisis de datos para determinar los costos y beneficios de la medida de 

manejo forestal sustentable 

 

I. Introducción 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  (2015), se estima que 

México tiene 195 millones de hectáreas de superficie terrestre, de los cuales los bosques y selvas 

representan el 33% (65.8 millones de hectáreas). De acuerdo con Madrid, et al, (2009), 

“aproximadamente el 57% (37.24 millones de hectáreas) son propiedad social”. 

A pesar de la existencia de dicho volumen de recursos forestales, México sólo produce alrededor 

de un tercio de su consumo de madera; que se expresó en un déficit de la balanza comercial del 

sector de 5,900 millones de dólares americanos (USD) durante 2012, de acuerdo al Anuario 

Estadístico Forestal de 2013 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT, 2014); ver Figura 29. 

Durante el período 2005-2014 la producción forestal maderable ha ido disminuyendo de manera 

considerable, iniciando con 6.4 millones de metros cúbicos rollo (m
3
r) en 2005 y finalizando con 

5.7 millones de m
3
r en 2014, lo que ha significado una disminución de casi 11% (CONAFOR, 

2014). Por otra parte, el saldo comercial forestal ha ido aumentando su déficit en cerca de 538 

millones de dólares entre 2010 y 2014.  

 

Figura 29: Exportaciones netas 

 
Fuente: Anuario Estadístico Forestal 2014 
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De acuerdo con Anup, et al, (2015), “el sector forestal provee una gran variedad de beneficios, 

entre los cuales se encuentran la creación de empleos rurales, disminuyendo los altos niveles de 

pobreza que imperan en nuestro país; además, brindan una gran variedad de servicios 

ambientales, ya que éstos fungen como sumidero de carbono, hábitat para una inmensa variedad 

de formas de vida silvestre, entre otros.” 

En México, es mediante la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 

Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) que se busca impulsar el 

aprovechamiento forestal. Éste, basado en los principios de manejo sustentable y dotando de 

incentivos económicos para que los dueños y poseedores de dichas tierras prefieran conservar el 

suelo forestal. Adicionalmente en 2015, se establecieron las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (CND), que describen las acciones que México se comprometió a realizar en el 

periodo 2020-2030 con el fin de cumplir el objetivo global de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) a un nivel de no aumentar la temperatura del planeta por encima de los 

2°C. 

La participación del sector forestal para alcanzar la meta de reducir el 22% de GEI, 762 millones 

de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e), en el periodo 2020-2030; será de 

46.61 MtCO2e (6.11%), mediante la implementación de tres medidas: (1) alcanzar una tasa de 

deforestación neta cero para el 2030 implementando la Estrategia Nacional REDD+ 

(ENAREDD+), (2) el manejo forestal sustentable e incremento de la productividad forestal en 

bosques y selvas con vocación productiva y en terrenos con potencial para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales mediante la ENAIPROS, y la restauración de áreas forestales 

degradadas en Áreas Naturales Protegidas (ANP), la cual permitiría mitigar alrededor de 1.8 

MtCO2e al 2030; adicional a los 46.61 MtCO2e. 

Se espera que para el año 2030, la ENAIPROS, en complemento con la segunda medida 

establecida en las CND, permitan una producción maderable de 19.8 millones de m
3
r, 

procedentes de 15 millones de hectáreas de bosques y selvas con alta vocación productiva, y de 

462,000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales establecidas (Documento interno del 

INECC, 2015).  
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Se estima que el incremento adicional en las reservas de carbono por biomasa forestal de esta 

actividad, mitigue 21.5 MtCO2e hacia 2030, derivado de la función que tienen los bosques para 

reducir y detener el cambio climático. Por un lado, se consideran sumideros de carbono, ya que 

las plantas utilizan el bióxido de carbono al crecer, fijándolo en la madera durante el crecimiento 

de la planta. Y por otro, son considerados como depósito de carbono porque almacenan el 

carbono en madera viva y muerta, en las raíces y en la materia orgánica del suelo. Los productos 

de madera mantienen almacenado el carbono. 

Otros beneficios obtenidos de esta medida serían el incremento de la producción de madera a 

nivel nacional, y el incentivo a tener un aprovechamiento con mejores prácticas silvícolas que 

apoyan la conservación de la biodiversidad y otros servicios ambientales; como los hidrológicos.  

En este entregable se analizaran los datos para determinar los costos y beneficios de la 

participación en los programas de desarrollo forestal relacionados con las medidas de las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Especialmente de la medida “manejo forestal 

sustentable e incremento de la productividad forestal en bosques y selvas con vocación 

productiva”, enfocando dicho análisis en el caso de las Empresas Forestales Comunitarias.  

II. Análisis Costo-Beneficio 

 

A continuación, se describirán los antecedentes del análisis costo-beneficio, posteriormente se 

describirá la metodología, y finalmente se presentarán los resultados del análisis. 

El análisis costo-beneficio consiste en la contabilidad y comparación de los costos y beneficios 

implícitos de llevar a cabo un proyecto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

emitió en diciembre de 2013 los denominados Lineamientos para la elaboración y presentación 

del análisis costo-beneficio de los programas y proyectos a instrumentar en México. Además, el 

Artículo 34, fracción II, de la denominada Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, establece que el Análisis Costo-Beneficio consiste en la evaluación de los 

programas y proyectos de inversión; considerando los costos y beneficios directos e indirectos 

que los programas y proyectos generan a la sociedad. Los proyectos de inversión se clasifican en 

los siguientes tipos. 

1. Proyectos de infraestructura económica. 



  

101 

2. Proyectos de infraestructura social. 

3. Proyectos de infraestructura gubernamental. 

4. Proyectos de inmuebles. 

5. Otros proyectos de inversión. 

Descripción metodológica del Análisis Costo-Beneficio  

 

La estimación de costos de mitigación de las medidas presentadas, se basa en la metodología de 

Análisis Costo-Beneficio (ACB). El objetivo principal es determinar la conveniencia de un 

proyecto de inversión mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios 

asociados directa e indirectamente, dando como resultado la rentabilidad del proyecto (DOF, 

2012).  

En este tipo de análisis la regla de decisión es: si los beneficios son mayores a los costos, la 

acción evaluada se llevará a cabo, ya que la medida se percibe como rentable (Beneficios − 

Costos > 0). Por lo que en estricto sentido, se deben sumar todos los costos en los que se va a 

incurrir para llevar a cabo la acción, medida o proyecto (ej. costos de oportunidad, de 

instrumentación, de transacción, y de factibilidad política y social), y compararlos con la suma 

de todos los beneficios (ej. beneficios económicos, externalidades positivas en el sitio, entre 

otros). 

Esta fórmula es útil cuando el tiempo no es un factor importante dentro del análisis. 

Desafortunadamente la mayoría de las decisiones tomadas tienen efectos a corto, mediano y 

largo plazo, por lo que es importante incorporar el factor tiempo al cálculo. Para incorporar éste 

al análisis, la regla de decisión debe comparar los beneficios netos de un periodo con los 

beneficios netos de otro periodo. El concepto que permite esta comparación en el tiempo se 

llama Valor Presente. 

El valor presente (VP) incorpora explícitamente el valor del tiempo en el dinero. Refiriéndose a 

la idea de que un peso en el presente es más valioso que un peso en el futuro. Para calcularlo se 

utiliza una tasa de descuento (r), la cual refleja el costo de oportunidad de los recursos. En 

México, la tasa social de descuento es del 10% y es la autorizada por la Secretaría de Hacienda 

para evaluar proyectos de inversión pública; sin embargo, en esta nota se utilizan tasas del 2%, 
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6%, 8% y 10% para fines comparativos de sensibilidad82, se destaca que una tasa de descuento 

mayor, le da mayor peso a los flujos iniciales; mientras que una tasa menor, a los flujos futuros. 

La fórmula para calcular el VP es la siguiente: 

𝑉𝑃 = ∑
𝐹𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛−1
𝑡=0       (1) 

Donde “𝑉𝑃” es el Valor Presente, “𝐹𝐸𝑡” representa el flujo de efectivo en cada periodo de 

tiempo “𝑡”; “𝑟” representa la tasa de descuento o costo de oportunidad del dinero; “𝑛” es el 

número de años del horizonte de evaluación menos uno y “Σ” es la sumatoria de los flujos de 

efectivo descontados. Cuando se resta el Valor Presente de los Beneficios menos los Costos, éste 

resulta en el Valor Presente Neto. Si el cálculo resulta positivo, se concluye que la medida es 

rentable, y se sugiere llevarla a cabo. 

 

 

 (2) 

 

A continuación, se enlistan los supuestos utilizados dentro del cálculo y los resultados obtenidos 

derivado de los distintos escenarios planteados en el análisis. Asimismo, se advierte que el 

cálculo se realiza para el periodo 2015-2030, aunque las CND sólo se planean para el periodo 

2020-2030; esto es debido al contexto del sector. Finalmente, se señala que los resultados se 

proveen en dólares con año base 2015. 

Análisis costo-beneficio: Antecedentes  

 

Medida 2: Manejo forestal sustentable e incremento de la productividad forestal en bosques y 

selvas con vocación productiva, enfocado a las Empresas Forestales Comunitarias 

Una Empresa Forestal Comunitaria (EFC) pertenece a una comunidad o ejido, las dos formas de 

“propiedad social” de la tierra presentes en México, y bajo las cuales caen dos terceras partes de 

                                                 
82 Se eligió la tasa del 10% por ser la tasa social de descuento establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2014, el 

12% es una tasa requerida para los inversionistas privados, como una manera de representar la aversión al riesgo y la rentabilidad del proyecto a 

altas tasas, recomendación de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de SEMARNAT; las tasas de descuento 5 y 7% se 
encuentran respaldados por estudios internacionales enfocados en análisis costo-beneficio del sector (Nahman, 2011). 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛−1

𝑡=0

− ∑
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛−1

𝑡=0

 

si > 0 → El proyecto es rentable 

si < 0 → El proyecto NO es 

rentable 
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los bosques del país. Éstas se operan a través de miembros elegidos mediante asambleas, los 

cuales pueden permanecer en el puesto durante periodos de un año, dos, o más; este tiempo 

depende de la comunidad o ejido donde radiquen. La EFC debe poseer parcelas forestales, con 

autorización de extracción (Barton y Merino, 2004). Como toda empresa establecida, una EFC 

debe al menos satisfacer los siguientes requisitos: contar con una buena organización de las 

personas que trabajan en el bosque y llevar una administración y contabilidad ordenada y 

transparente del dinero obtenido por la venta de productos forestales (Gerez y Purata, 2008). 

A pesar de la importancia a nivel mundial de este tipo de manejo forestal, no existen actualmente 

estudios representativos para el caso de las Empresas Forestales Comunitarias en México. Sin 

embargo, Frederick Cubbage realizó un primer piloto de análisis costo-beneficio en el 

documento “Community Forestry Enterprises in Mexico: Sustainability and Competitiveness”, 

el cual contó con la participación de investigadores del Banco Mundial, del Servicio Forestal de 

Estados Unidos y de la Comisión Nacional Forestal de México, publicado en el Journal of 

Sustainable Forestry.   

En este análisis se elaboró una encuesta con 205 preguntas dividas en 9 módulos, en donde se 

registró la información sobre las actividades forestales de 30 EFC. El análisis identifica todos los 

costos en los que una empresa forestal comunitaria incurre para el establecimiento y 

mantenimiento de las mismas en un periodo determinado. Si bien una muestra de 30 empresas no 

es representativa del total de 992 Empresas Forestales Comunitarias a nivel nacional (Cubbage, 

2013), se consideró como análisis preliminar el tomar sus datos e información; en complemento 

con lo recabado en los grupos de enfoque. 

Por otro lado, Algaro (2005), llevó a cabo un estudio en el que muestra la contribución del sector 

forestal al PIB para diversos países de la región, siendo el caso de México de 0.81%. Se advierte 

que dichas cifras podrían estar subestimadas, ya que sólo toman en cuenta las exportaciones de 

madera aserrada y los ingresos por el aprovechamiento de madera de los bosques, y no 

consideran variables como el crecimiento de las plantaciones, del capital forestal, actividad 

profesional, pérdidas de capital natural; así como servicios ambientales que se brindan a la 

sociedad, por lo que se cree que esa participación es en realidad mucho mayor. Se comenta en el 

mismo estudio que en la mayoría de los países no se tiene contabilizada la cantidad de puestos de 
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trabajo que hay en el sector; ligado a actividades como el transporte de madera, mantenimiento 

del bosque, recolección de leña, plantas y semillas. Un punto a destacar es respecto a las 

diferentes empresas dedicadas a la transformación primaria y secundaria de la madera.  

De acuerdo con Gerez y Purata (2008), los aserraderos forman parte de la transformación 

primaria, según ellos, éstos trabajan con atraso tecnológico, no solo en cuanto a su maquinaria, 

sino a sus procesos de producción. Un ejemplo es la industria, donde se opera en promedio por 

debajo de la capacidad instalada y con bajos coeficientes de aprovechamiento de madera. 

Además, se considera que la calidad de los productos generados por esta industria sólo se ajusta 

en los casos en que se exporta o se abastece a empresas exportadoras; en contraste con una baja 

calidad manejada para el mercado nacional. Por otra parte, se encuentra la industria secundaria, 

en donde se lleva a cabo la transformación secundaria de la madera. Aquí se encuentran, entre 

otras, las fábricas de muebles, puertas, ventanas, artesanías de madera, los cuales muchas veces 

no cuentan con maquinaria moderna, mantienen una escala de producción bastante baja y su 

calidad es también regular. 

En el mismo estudio se considera que las EFC podrían coexistir en ambas clasificaciones 

descritas anteriormente; de hecho, las principales funciones de una Empresa Forestal 

Comunitaria –se cree– son las siguientes: 

i. Organizar el aprovechamiento de los bosques y los equipos de trabajo en el monte y, 

según el caso, en el aserradero o talleres secundarios. 

ii. Participar en el trabajo en el monte. 

iii. Vigilar que se realice un buen manejo del bosque y que se apliquen los tratamientos 

silvícolas y las medidas de prevención de impactos ambientales que se indican en el 

Programa de Manejo. 

iv. Trabajar en coordinación con el Director Técnico o Prestador de Servicios Forestales, 

desde la realización de los inventarios y planificación del manejo del bosque, hasta la 

entrega de informes finales a la autoridad forestal y a la Asamblea General. 

v. Trabajar en coordinación con el Comisariado de Bienes Comunales o Ejidales. 

vi. Si hay un vivero: mantener y cuidar la producción de planta necesaria. 
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vii. Si hay un aserradero: manejar el funcionamiento correcto del equipo, la organización 

y capacitación del personal y mantener la producción. 

viii. Gestionar los convenios y contratos con los asesores y los compradores de productos 

forestales. 

ix. Vender la madera y los otros productos que salgan del aprovechamiento del bosque. 

x. Cobrar y pagar lo que sea necesario, y manejar una cuenta bancaria. 

xi. Llevar una administración clara y ordenada de los gastos de producción, pagos a los 

trabajadores, ingresos por ventas, deudas e inversiones. 

xii. Elaborar informes para la autoridad forestal y para los diferentes financiadores en 

colaboración con el Director Técnico o Servicios Técnicos Forestales. 

xiii. Presentar los resultados de su administración ante la Asamblea General. 

xiv. Recibir auditorias técnicas y financieras para comprobar la buena administración 

De acuerdo con Gerez y Purata (2008), las comunidades y ejidos reciben innumerables 

beneficios con las Empresas Forestales Comunitarias, ya que: 

i. Captan agua de buena calidad y cantidad, porque un manejo forestal sustentable 

ayuda a la infiltración del agua al subsuelo para alimentar los manantiales, además 

retienen el suelo y producen hojarasca. 

ii. Mejoran la calidad del aire local a través de la generación de oxígeno y de la captura 

de carbono y de contaminantes. 

iii. Reducen el impacto de los fenómenos naturales, como los huracanes y tormentas, y 

ayudan a mantener una regulación regional del clima; reducen los deslaves en las 

sierras y las inundaciones repentinas. 

iv. Protegen y recuperan los suelos forestales, al retener nutrientes y mantener su 

fertilidad. 

v. Extienden la vida útil de las presas al detener los suelos y evitar la erosión y los 

azolves. 

vi. En los bosques hay gran cantidad de especies o una alta biodiversidad, por lo que al 

mantener los bosques se conserva la biodiversidad. 

vii. Mantienen un paisaje regional diverso y fomentan la recreación al aire libre y el 

turismo, entre otros. 
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viii. Obras y servicios públicos. Es el primer tipo de beneficio colectivo que reciben las 

comunidades y ejidos, se invierten las ganancias del bosque comunal para atender las 

necesidades de la población. 

ix. Empleos locales. Es importante porque se trata de ingreso económico directo para las 

familias de la comunidad o del ejido, y porque da oportunidades de trabajo a los 

jóvenes evitando la migración. 

x. Ingresos diversos. La actividad forestal se convierte en una fuente adicional de 

ingresos porque cada familia complementa el trabajo agrícola o ganadero, con el de la 

producción forestal.  

xi. Conocimientos nuevos. Al tratarse de una actividad productiva diferente para la que 

deben aprender aspectos técnicos del manejo forestal, contabilidad, comercialización, 

trato con los compradores, gestión de proyectos, contratos con profesionistas 

diferentes, estudios especiales sobre el bosque, etc.  

xii. Organización colectiva. Los participantes aprenden a trabajar en equipo para obtener 

mayores beneficios individuales y colectivos. 

Sin embargo, según Zuñiga (2016), las comunidades que tratan de desarrollar sus industrias 

forestales se enfrentan a dos tipos de barreras externas: aquellas que son inherentes a las acciones 

gubernamentales a través de las políticas públicas, y aquellas que provienen de políticas inter-

seccionales. Entre las restricciones inherentes al sector forestal se encuentran: políticas de 

instituciones financieras, políticas que desarrollan plantaciones forestales e imponen impuestos a 

la industria forestal, así como la persistencia de las operaciones de tala ilegal. 

A continuación se presentan los principales obstáculos que enfrentan las EFC en México según 

Zuñiga (2016): 

1. Hay casos de dumping
83

 derivados de la entrada de productos maderables procedentes de 

EUA y Chile. Por ejemplo, en el caso de Chile, el gobierno otorga subsidios a plantaciones 

intensivas, y la madera se importa a precios más bajos que lo que paga el importador. Al 

final, los precios de los productos importados son más bajos que las de las mexicanas. 

                                                 
83 Dumping: Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su 

coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. 
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2. En México una serie de sobrecostos derivados de una regulación excesiva en el país, pagos 

por derecho de piso al narcotráfico, evaluación de impacto ambiental adicional al impacto de 

manejo, gastos por organización y coordinación interna de la empresa, y de elección de 

líder. Hay una serie de gastos que se generan por afuera del aserradero, no los puede corregir 

el productor, lo que hace que pierda competitividad a nivel internacional. 

3. En México hay una gran merma en los aserríos: generalmente se pierde entre el 35% y el 

40%, debido a diversos factores; por ejemplo, por falta de capacitación, hay productores que 

no le dan el tratamiento adecuado a la madera, lo que genera manchas, mayor probabilidad 

de hongo y humedad, entre otros factores. 

Análisis costo-beneficio: Estimaciones 

 

Para la realización del análisis costo beneficio se utilizan los datos y la clasificación encontrada 

en el documento “Community Forestry Enterprises in Mexico: Sustainability and 

Competitiveness” (Cubbage, 2013) como análisis preliminar, y se complementó la información 

con lo recolectado mediante los grupos de enfoque en Oaxaca y Quintana Roo (ver Capítulo 2). 

Se utiliza la clasificación de EFC utilizado en el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) el 

cual establece las siguientes 4 tipologías: 

Tipología I: son dueños del bosque con potencial para aprovechar sus recursos maderables pero 

que no lo hacen debido a que no tienen planes de manejo autorizados. 

Tipología II (rentistas): son dueños del bosque donde la actividad de aprovechamiento es 

realizada por un contratista externo sin que el dueño participe de las actividades.  

Tipología III: manejan y aprovechan el bosque y venden la madera en rollo en brecha o en 

aserradero. Se considera que ya se han conformado Empresas Forestales 

Comunitarias a partir de esta tipología. 

Tipología IV: Además de manejar y aprovechar la madera, la procesan en sus propios 

aserraderos. También se considera que las pertenecientes a esta tipología son 

Empresas Forestales Comunitarias. 
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Adicionalmente, el análisis se elabora utilizando al pino como plantación representativa de las 

Empresas Forestales Comunitarias (EFC) ya que este cubre el 90% de plantaciones dentro del 

ecosistema de clima templado, y este clima representa el 90% del total donde se encuentran 

establecidas las EFC. (Cubbage, et al, 2013) 

Cabe destacar que, según Cubbage (2013), el 73% de las EFC que hay en el país son del tipo 3, 

mientras que el 27% pertenecen al tipo 4. Se utilizó el promedio ponderado de los datos 

obtenidos para dar mayor representatividad al análisis. Posteriormente se calcula el Valor 

Presente Neto (VPN) de los costos y beneficios por hectárea representativa en el turno de 50 

años para el pino, y finalmente se calcula el costo-beneficio para el periodo de 2020-2030.  

De acuerdo con Gray, et al. (2015), el uso de una tasa apropiada de descuento es un asunto 

controversial. Las tasas de descuento utilizadas varían entre 2% y 10% en la literatura forestal, 

aunque también se utilizan tasas de entre 6% y 15%, o más en la práctica. Las tasas de descuento 

bajas van a favorecer inversiones como la forestal, las cuales ocurren en un periodo largo de 

tiempo; ya que proporciona un mayor valor a los flujos futuros. Si éstos son positivos los 

retornos serían mayores para las generaciones futuras. En el mismo estudio se considera que las 

EFC son inversiones públicas nacionales, por lo que utilizan tasas de descuento de 2% y 6%. Por 

otra parte, también presentan el análisis con una tasa de descuento de 10%, para medir la 

sensibilidad. 

Los montos se presentan en valor presente con año base 2015; asimismo se comparan los 

resultados obtenidos tomando en cuenta las tasas de descuento mencionadas. En el anexo se 

puede encontrar la tabla con los flujos anuales utilizados. 

El cálculo plantea flujos negativos (costos) y flujos positivos (beneficios) para cada año dentro 

del periodo de análisis. La suma de costos anuales en valor presente, resulta en el costo total por 

hectárea que debe incurrir una Empresa Forestal Comunitaria para la siembra de pino en un turno 

de 50 años. Mientras que la suma de ingresos, resulta en los beneficios monetarios que la 

Empresa recibirá en el mismo periodo. Al restar los ingresos menos los costos (Ingresos – 

Costos), se obtiene el Valor Presente Neto Privado (VPN). En este caso, resulta un monto 

positivo para la plantación de pino, que fue elegida como especie representativa en el análisis. Es 

decir, el aprovechamiento forestal de pino es rentable para una EFC sin tomar en cuenta los 
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costos indirectos o externos en los que una Empresa debe incurrir, ni tomando en cuenta los 

beneficios indirectos sociales que conllevan dicha actividad; como la absorción del bióxido de 

carbono en la biomasa sembrada o el mejoramiento en los servicios hidrológicos por una mejor 

filtración hídrica. 

Dada la integración vertical de las EFC, se consideran 3 eslabones dentro de las actividades de 

aprovechamiento forestal. En el primer eslabón se encuentran las actividades de manejo de 

bosque; en el segundo se encuentran las actividades de aprovechamiento, en el tercero se 

contabilizan las actividades de procesamiento de madera en los aserraderos. (Cubbage, et al, 

2013) 

A continuación se dan los resultados del análisis costo-beneficio referente a los compromisos 

adquiridos en el acuerdo de París para 2030; específicamente la medida 2 del sector forestal: 

Manejo Forestal sustentable e incremento de la productividad forestal en bosques y selvas con 

vocación productiva (EFC).  

En la Tabla 14, se muestran las variables consideradas para llevar a cabo el análisis costo 

beneficio para el pino; rubros que fueron determinados después de llevar a cabo una revisión de 

la literatura. 

Tabla 14: Rubros utilizados para la estimación de costo, turno 50 años. Pino 

Eslabón Periodo Rubros Definición 

1 1 
Costo de preparación del sitio 

y reforestación MX/$ha 

Estos rubros incluyen lo que es la preparación del sitio para la 

regeneración, así como la planta de semilleros 

1 2 a 50 Costo de cuidado del bosque 

El cuidado del bosque incluye lo siguiente: aplicación de 

abono, pesticida, herbicida, quema prescrita, poda, 

aclareo/raleo sin fines comerciales y prevención y control de 

enfermedades y plagas. 

1 1 a 50 
Costo del cuidado de caminos 

MX/$ha 
Incluye el costo para el cuidado de los caminos 

1 1 a 50 
Costo de control de incendios 

MX/$ha 
Incluye el costo para la prevención de incendios. 

1 1 a 50 
Costo de apoyo técnico 

MX/$ha 

El apoyo técnico incluye: servicios técnicos, otros 

consultores, administración y otros. 

1 1 a 50 
Costo de pago a las 

comunidades MX/$ha 

Incluye el pago a las comunidades campesinas por los 

servicios ambientales que prestan. 

2 15, 30, 50 
Costos de aprovechamiento 

de madera MX$/ha 

El costo de aprovechamiento de madera incluye los costos de 

capital, mantenimiento, depreciación de la maquinaria y 

equipo, costos laborales y costos de operación de máquinas 

derivados del segundo eslabón: Actividades de 
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aprovechamiento del bosque 

3 15, 30, 50 
Costos del aserradero 

MX$/ha 

El rubro costos del aserradero incluye los costos de equipo: 

operación y mantenimiento, depreciación y costos de mano 

de obra indirecta y energía, así como los costos de transporte 

al aserradero, derivados del tercer eslabón: Actividades de 

aprovechamiento de madera en los aserraderos. 

1 15, 30, 50 
Ingresos por no maderables 

MX/$ha 

Los productos no maderables que fueron reportados por al 

menos una de las empresas fueron: leña, resina, látex, 

medicinales, recreación y empleos. 

2 15, 30, 50 
Precio de venta de pino en pie 

MX$/ha 

Volumen total de los árboles vivos de una determinada 

superficie forestal o tierra boscosa cuyo diámetro a la altura 

del pecho supera un valor determinado. Normalmente se 

mide en metros cúbicos sólidos (m3). 

3 15, 30, 50 
Total de ingresos del 

aserradero MX$/ha 

El rubro total de ingresos del aserradero incluye los costos de 

equipo: operación y mantenimiento, depreciación y costos de 

mano de obra indirecta y energía, así como los costos de 

transporte al aserradero, derivados del tercer eslabón: 

Actividades de aprovechamiento de madera en los 

aserraderos. 

Social 1 a 50 Absorción de CO2 Los bosques y selvas fungen como sumideros de carbono. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Cubagge, 2013 

La estimación de beneficios indirectos toma en cuenta, al momento, el beneficio social en salud, 

calidad de aire y disminución en el riesgo de los impactos de cambio climático gracias a la 

absorción de emisiones de bióxido de carbono. En un futuro se sugiere incluir los beneficios 

derivados de servicios ambientales como el hidrológico, de suelo y conservación de 

biodiversidad de mantener en buen estado los bosques.  

Para el cálculo del beneficio social por absorción de emisiones, se establece un precio por 

tonelada de CO2, el cual se estima en MXN $65.83/tCO2e para el año base. Éste se toma de la 

Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) Prospects for CO2 Capture and 

Storage el cual calcula un precio de referencia de USD $5/tCO2e. Este valor puede estar 

subestimado; Stern menciona un precio de USD $200 por tonelada de bióxido de carbono 

equivalente y Toll de USD $120. 

Para la estimación total del costo se utilizan los datos procedentes de las “Narrativas para el 

sector USCUSS”, los cuales fueron estimados por la Coordinación de Cambio Climático y 

Desarrollo Bajo en Carbono del INECC en 2015. Esta Coordinación proyecta las hectáreas a 

sembrar y las emisiones absorbidas por biomasa de acuerdo a las metas establecidas en la Ley 
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General de Cambio Climático. En esta estimación se plantea que para 2030 existirán 15 millones 

de hectáreas procedentes de bosques y selvas aprovechadas para el caso de las Empresas 

Forestales Comunitarias; de las cuales se espera una producción maderable de 14.26 millones de 

metros cúbico rollo. Al haber un incremento en los stocks de carbono almacenado en la biomasa 

forestal se espera emitir sólo 21.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

En la Tabla 15 se presentan las estimaciones de costos y beneficios
84

, privados y sociales, para la 

plantación de pino en el turno de 50 años y en el periodo de las CND (2020 a 2030), tomando en 

cuenta las distintas tasas de descuento [r=2%,6%,8%,10%].  

Tabla 15: Resultado por turno y para el periodo 2020-2030 

PINO (turno 50 Años) 2% 6% 8% 10% 

Costo por hectárea ($)  57,652   25,249   18,306   13,872  

Ingreso privado por hectárea ($)  88,742   37,631   26,747   19,816  

Beneficio social por hectárea ($)  2,556   1,332   1,054   870  

C-B privado por hectárea, VPN ($)  31,089   12,382   8,441   5,945  

C-B social por hectárea, VPN ($)  33,646   13,714   9,494   6,814  

PINO (2020-2030) Millones de MX$ 

Costo total periodo INDC´s ($)  138,485   60,650   43,974   33,321  

Beneficio total periodo INDC´s ($)  220,529   94,861   67,773   50,402  

B-C total, periodo INDC´s ($)  82,044   34,212   23,799   17,081  

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de probar la rentabilidad de la medida, se estima el costo neto por tonelada de CO2e 

absorbido –en el periodo de las CND (2020-2030)– por las actividades de la medida 2 enfocadas 

a las Empresas Forestales Comunitarias. Éste varía en función a la tasa de descuento con la que 

se realiza el cálculo. Se estima que en todos los escenarios el costo neto es negativo; es decir, el 

beneficio de instrumentar dicha medida sobrepasa los costos de la misma. En la Tabla 16 se 

presentan los resultados del costo neto por tonelada absorbida de CO2e privado y social en pesos 

mexicanos del 2015. Se observa que los costos netos por toneladas van en el rango de MXN $-

659,794 a $-149,293 al año, con tasas de descuento del 2% y 10% respectivamente. 

 

                                                 
84 La calculadora de Excel está diseñada para llevar a cabo modificaciones o actualizaciones a los datos automáticamente, en caso 

de ser necesario. A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis para el periodo de las CND 2020-2030. El 

Anexo 3 presenta más detalles sobre los cálculos.  
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Tabla 16: Costo neto por tonelada de CO2 

PINO (2020-2030) 2% 6% 8% 10% 

Costo por tonelada CO2 ($/año)  1,102,800  482,971 350,175 265,345 

Beneficio privado por ton CO2 ($/año)  1,697,496  719,821 511,630 379,056 

Beneficio social por ton CO2 ($/año)  1,762,594  767,675 552,838 414,639 

Costo neto privado por ton CO2 ($/año) -594,695 -236,849 -161,455 -113,711 

Costo neto por tonelada CO2 (/año) -659,794 -284,704 -202,663 -149,293 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Costo neto por tonelada de CO2 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se reitera que el costo neto negativo indica que la medida es rentable a todas las tasas de 

descuento. De hecho, la tasa social de descuento establecida por la SHCP de 10%, el cual busca 

reflejar la aversión al riesgo de los inversionistas, resulta en un costo neto por tonelada de CO2e 

absorbida por plantación de pino de MXN $-149,293. 

Es importante recalcar que al momento no se han tomado en cuenta los costos de administración, 

organización, transporte, ni transacción identificados en las entrevistas y encuestas descritas en el 

capítulo 2 y 3. Se cree que estos costos poseen una alta varianza entre las distintas Empresas 

Forestales a nivel nacional, y son imperativos al realizar análisis de costo beneficio, ya que 

dictarían si el proyecto es viable o no. Se espera en un futuro poder incorporar los mismos al 

análisis e identificar qué incentivos (públicos, financieros, tecnológicos y de infraestructura) son 

necesarios para impulsar la conservación de bosques mediante las Empresas Forestales 

Comunitarias. 
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Anexo 1. Detalles de la evolución de Reglas de Operación y Lineamientos Especiales 

Tabla 1: Principales cambios en la modalidad de apoyos a través del tiempo  

La ausencia de texto indica “igual a la anterior” 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Planeación 

Forestal 

Añade 

subcategoría en 

ordenamiento y 

organización 

forestal 

 

  Cambia 

nombre la 

categoría a  

“Desarrollo 

Forestal” 

 Renombrar 

la 

subcategoría 

de 

ordenamient

o y 

organización 

forestal en 

“planeación 

comunitaria” 

Desarrollo 

forestal 

 

 

     

Producción y 

Productividad 

 Programas de 

turismo de la 

naturaleza  

       

Incremento a la 

competitividad 

  Cambia nombre 

de categoría a 

“Competitividad” 

Competitividad      

     Lineamientos 

de Desarrollo 

Forestal 

Desarrollo 

Forestal 

Comunitario 

Lineamientos 

de Desarrollo 

Forestal 

Desarrollo 

Forestal 

Comunitario 

Lineamientos 

de Desarrollo 

Forestal 

Desarrollo 

Forestal 

Comunitario 

Desarrollo de 

la Cadena 

Productiva 

  

Fuente: elaboración propia 

 

En 2007, la racionalidad de los cambios se centra en lo comunitario, promoviendo un mayor profundidad al tema comunitario en 

temas de propiedad, figura jurídica y colaboración con proyectos forestales. 

 

En 2008, la subcategoría de programas de turismo de la naturaleza reduce en 50% la disponibilidad de recursos. 
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En 2009, continúa la misma estructura sin embargo incrementa la definición de apoyos en base rangos de superficies. 

 

En 2010, la modalidad de otorgar apoyos cambia de smvdf
1
 a pesos. En general, se aprecia un énfasis empresarial al apoyo 

comunitario proveyendo instrucción técnica y de gestión. Y la población objetivo distingue 4 tipos de productores: 

i. Productores potenciales: propietarios o poseedores de predios forestales con aptitud de producción comercial 

sustentable que actualmente carecen de un plan o programa para el manejo o conservación autorizada 

ii. Productores que venden en pie: propietarios o poseedores de predios forestales autorizados mediante un tercero  

iii. Productores de materias primas forestales: propietarios o poseedores de predios forestales autorizados que participan 

directamente en el proceso de producción y comercialización de materias primas  

iv. Productores con capacidad de transformación y comercialización: productores de materias primas forestales que 

disponen de infraestructura para transformar bienes y servicios en producto y subproductos terminados para su 

comercialización directa en los mercados 

 

En 2011, las reglas de operación de ProÁrbol se reducen a una sola categoría, Desarrollo Forestal. Junto con los Lineamientos de 

Desarrollo Forestal. 

 

En 2012, en general cambian los montos y rangos de todos los apoyos. 

 

En 2013, se añade una subcategoría bajo los Lineamientos de Desarrollo Forestal, llamada “Desarrollo de la Cadena Productiva”. 

 

En 2014, existe un mayor énfasis en la especialización técnica en estudios, además un número mayor de apoyos en desarrollo de 

capacidades con énfasis en capital humano para competitividad. Ésta última área se convierte en una plataforma de desarrollo de 

manejo forestal sustentable y de transformación comercial. Finalmente la figura legal de “ejidos y comunidades” es formalmente 

incorporada en la tipología de productores. 
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2006  

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

 

PRODEFOR 

Cadenas productivas 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Planeación y organización forestal: monitoreada a través de estudios regionales forestales y 

programas de manejo forestal 

 Producción y productividad forestal: evaluada a través de la ejecución de programas de 

manejo forestal, cultivo forestal y diversificación del uso de terrenos forestales 

 Incremento de competitividad: evaluada a través del estado y valor agregado del 

equipamiento e infraestructura; desarrollo de la cadena productiva forestal; capacidad de 

acreditación acciones técnicas preventivas y certificaciones forestales; y frecuencia y 

relevancia de capacitación y adiestramiento para impulsar y fomentar el desarrollo de 

actividades que agreguen valor 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

 Planeación y organización forestal:  

o Estudio forestal, con un número máximo de 1 apoyo en alguna de las siguientes 

categorías 

 Menor a 1,333,000 ha ~ 3,338 smvdf
85

 

 De 1,331,000 a 2,700,000 ha~ 6,575 smvdf
1
 

 Mayor a 2,700,000 ha ~ 12,210 smvdf
1
 

o Programa de manejo forestal, con un número máximo de 3 apoyos 

 Producción y productividad forestal:  

o Programa de manejo forestal, con un número máximo de 1 apoyo para  

                                                 
85 Salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal (smvdf). 
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Bosques y selvas: 

 Maderables con 100 a 5000 ha ~ 1.5 smvdf1 por ha 

 No maderables con 100 a 5000 ha ~ 1 smvdf1 por ha 

 Vida silvestre con 100 a 5000 ha ~ 1 smvdf1 por ha 

Manifestación del impacto ambiental: 

 Con apoyos de 640 smvdf
1
 por beneficiario 

o Cultivo forestal, con un número máximo de 1 apoyo 

 Pre-aclareo y podas de 25 a 500 ha, ~ 20 smvdf
1 

por ha 

o Diversificación de uso de terrenos forestales, con un número máximo de 2 apoyos para 

la ejecución algo de los programas de: 

 Manejo forestal 

 Mayor a 101 ha ~  6,472 smvdf
1
 

 Entre 51 y 100 ha ~ 4,000 smvdf
1
 

 Entre 26 y 50 ha ~ 2,000 smvdf
1
 

 Entre 12 y 25 ha ~ 1,000 smvdf
1
 

 Menor a 12 ha ~ 500 smvdf
1
 

 Turismo de la naturaleza, 10,680 smvdf
1 

por programa
86

  

 Manejo de vida silvestre extensiva 

 Mayor a 5001 ha ~ 6,472 smvdf
1
 

 Entre 3001 y 5000 ha ~ 4,000 smvdf
1
 

 Entre 1,501 y 3000 ha ~ 2,000 smvdf
1
 

 Entre 501 y 1,500 ha ~ 1,000 smvdf
1
 

 Menor a 500 y mayor a 20 ha ~ 500 smvdf
1
 

 Proyectos productivos afines del manejo forestal, 2,560 smvdf
1
 

 Incremento de competitividad:  

o Equipamiento e infraestructura, con apoyos de 12,000, 16,000 y 30,000 smvdf
1
 con un 

número máximo de 2 apoyos 

o Desarrollo de la cadena productiva forestal, de 2000, 2400 ó 12,000 smvdf
1
 por año

87
, 

con un número máximo de 3 apoyos 

o Acreditación de acciones técnicas preventivas y certificaciones forestales, con un 

                                                 
86 Sujeto a la validación de la Coordinación General de Producción y Productividad de la CONAFOR (SEMARNAT, 2006). 
87 Con 5000 y 10000 smvdf1 para locales y regionales, respectivamente. 
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número máximo de 1 apoyo 

 De 20 ha a 250 ha ~ 4 smvdf
1
 

 Mayor a 250 ha ~ 5 smvdf1 por ha sin exceder de 2,564 ha 

o Capacitación y adiestramiento, 15 smvdf
1
 por hora de capacitación ó 2035 smvdf

1
 al año 

por proyecto, con un número máximo de 3 apoyos 

 15 smvdf
1
 por hora de capacitación 

 2,035 smvdf
1
 al año por proyecto regional 

 3,050 smvdf
1
 al año por transferencia y adopción de tecnología 

Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales
88

 

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del 

predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

 

                                                 
88 Preferentemente forestales o temporalmente forestales. 
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2007  

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

Programa Pro-Árbol 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Planeación y organización forestal: monitoreada a través de estudios regionales forestales, 

programas de manejo forestal y programas de ordenamiento y organización forestal  

 Producción y productividad forestal: evaluada a través de la ejecución de programas de 

manejo forestal, cultivo forestal y diversificación del uso de terrenos forestales 

 Incremento de competitividad: evaluada a través del estado y valor agregado del 

equipamiento e infraestructura; desarrollo de la cadena productiva forestal; capacidad de 

acreditación acciones técnicas preventivas y certificaciones forestales; y frecuencia y 

relevancia de capacitación y adiestramiento para impulsar y fomentar el desarrollo de 

actividades que agreguen valor 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

 Planeación y organización forestal:  

o Estudio forestal, con un número máximo de 1 apoyo en alguna de las siguientes 

categorías 

 Mayor a 200,000 ha en bosques y selvas y 800,000 ha en zonas áridas ~ 12,210 

smvdf
1
 

 Menor a 200,000 ha en bosques y selvas y 800,000 ha en zonas áridas ~ 8,650 

smvdf
1
 

o Programa de manejo forestal, con un número máximo de 3 apoyos 

o Ordenamiento y organización forestal, con un número máximo de 1 apoyo 

 Ordenamiento territorial comunitario 

 De 1000 a 4,999 ha ~ 2,604 smvdf
1
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 Entre 5000 a 9,999 ha ~ 3,261 smvdf
1
 

 Mayor a 10,000
89

 ha~ 3,987 smvdf
1
 

 Elaboración o modificación de estatutos o reglamentos comunitarios, hasta 930 

smvdf
1
 

 Ejecución de proyectos nacionales, estatales o regionales que favorezcan la 

organización y el aprovechamiento integral forestal: 

 Nacionales hasta 12,000 smvdf
1
 

 Estatal, hasta 8,000 smvdf
1
 

 Regional, hasta 4,000 smvdf
1
 

 Producción y productividad forestal:  

o Programa de manejo forestal, con un número máximo de 1 apoyo para  

Bosques y selvas: 

 Maderables con 100 a 5000 ha ~ 1.5 smvdf
1 

por ha 

 No maderables con 100 a 5000 ha ~ 1 smvdf
1 

por ha 

 Vida silvestre con 100 a 5000 ha ~ 1 smvdf
1 

por ha 

Manifestación del impacto ambiental: 

 Con apoyos de 640 smvdf
1
 por beneficiario 

o Cultivo forestal, con un número máximo de 1 apoyo 

 Preaclareo y podas de 25 a 500 ha, ~ 20 smvdf
1 

por ha 

 Cultivo a acahuales de 10 a 500 ha, ~ 20 smvdf
1 

por ha 

o Diversificación de uso de terrenos forestales, con un número máximo de 2 apoyos para la 

ejecución algo de los programas de: 

 Manejo forestal 

 Mayor a 101 ha ~  6,472 smvdf
1
 

 Entre 51 y 100 ha ~ 4,000 smvdf
1
 

 Entre 26 y 50 ha ~ 2,000 smvdf
1
 

 Entre 12 y 25 ha ~ 1,000 smvdf
1
 

 Menor a 12 ha ~ 500 smvdf
1
 

 Turismo de la naturaleza, 10,680 smvdf
1 

por programa
90

  

 Manejo de vida silvestre extensiva 

                                                 
89 En superficies mayor a 15,000 ha los estudios podrán desarrollarse en dos etapas durante dos años consecutivos (SEMARNAT, 2007). 
90 Sujeto a la validación de la Coordinación General de Producción y Productividad de la CONAFOR (SEMARNAT, 2007). 
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 Mayor a 5001 ha ~ 6,472 smvdf
1
 

 Entre 3001 y 5000 ha ~ 4,000 smvdf
1
 

 Entre 1,501 y 3000 ha ~ 2,000 smvdf
1
 

 Entre 501 y 1,500 ha ~ 1,000 smvdf
1
 

 Menor a 500 y mayor a 20 ha ~ 500 smvdf
1
 

 Proyectos productivos afines del manejo forestal, 2,560 smvdf
1
 

 Incremento de competitividad:  

o Equipamiento e infraestructura, con apoyos de 12,000, 16,000 y 30,000 smvdf
1
 con un 

número máximo de 1 apoyo 

o Desarrollo de la cadena productiva forestal, de 2000, 2400 ó 12,000 smvdf
1
 por año

91
, 

con un número máximo de 1 apoyo 

o Acreditación de acciones técnicas preventivas y certificaciones forestales, con un 

número máximo de 1 apoyo 

 De 20 ha a 250 ha ~ 4 smvdf
1
 

 Mayor a 250 ha ~ 5 smvdf
1
 por ha sin exceder de 2,564 ha 

o Capacitación y adiestramiento, con un número máximo de 1 apoyo 

 15 smvdf1 por hora de capacitación 

 2,035 smvdf1 al año por proyecto regional 

 3,050 smvdf1 al año por transferencia y adopción de tecnología 

 Máximo de 1,440 smvdf
1
 por seminario de comunidad a comunidad 

 310 smvdf
1
 por técnico en el desarrollo de técnicos comunitarios  

                                                 
91 Con 5000 y 10000 smvdf1 para locales y regionales, respectivamente. 
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Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales
92

 

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

Cambios 

 Criterios generales de desempate con respecto al 2006. Para detalles, ver criterios de 

prelación notas 9 y 10 

 Una tercera categoría bajo los apoyos de planeación y organización forestal llamada de 

“Ordenamiento y organización territorial”(A.3) 

 Una segunda categoría bajo los apoyos de cultivo forestal para “Cultivo de acahuales” 

(B1.2) 

 Modificación en los rangos de monto y superficie de apoyo para los estudios regionales 

forestales 

 Incorporación de comunidades como población objetivo de apoyos para capacitación y 

adiestramiento 

 

  

                                                 
92 Preferentemente forestales o temporalmente forestales. 
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2008  

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

Programa Pro-Árbol 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Planeación y organización forestal: monitoreada a través de estudios regionales forestales, 

programas de manejo forestal y programas de planeamiento comunitario  

 Producción y productividad forestal: evaluada a través de la ejecución de programas de 

manejo forestal y cultivo forestal.  

 Incremento de competitividad: evaluada a través del estado y valor agregado del 

equipamiento y caminos forestales; desarrollo de la cadena productiva forestal; capacidad de 

acreditación acciones técnicas preventivas y certificaciones forestales; y frecuencia y 

relevancia de capacitación y adiestramiento para impulsar y fomentar el desarrollo de 

actividades que agreguen valor 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

 Planeación y organización forestal:  

o Estudio forestal, con un número máximo de 1 apoyo en alguna de las siguientes 

categorías 

 Mayor a 200,000 ha en bosques y selvas y 800,000 ha en zonas áridas ~ 12,210 

smvdf
1
 

 Menor a 200,000 ha en bosques y selvas y 800,000 ha en zonas áridas ~ 8,650 

smvdf
1
 

o Programa de manejo forestal, con un número máximo de 3 apoyos 

 Manejo forestal maderable  

 De 20 ha a 100 ha ~ 154 smvdf
1
 

 A partir de 101 ha hasta 5,000 ~ 1.5 smvdf
1 

 por ha 
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 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos no maderables 

 De 20 ha a 100 ha ~ 105 smvdf
1 

 por ha 

 De 101 ha a 1000 ~ 0.5 smvdf
1 

 por ha 

 Plan de manejo de vida silvestre 

 De 50 ha a 100 ha ~ 105 smvdf
1 

 por ha 

 De 101 ha a 1000 ~ 1 smvdf
1 

 por ha 

 Manifestación de impacto ambiental, hasta 4,934 smvdf
1 

  

o Planeación comunitaria, con un número máximo de 1 apoyo 

 Ordenamiento territorial comunitario 

 De 1000 a 4,999 ha ~ 1 smvdf
1 

por ha
93

  

 Elaboración o modificación de estatutos o reglamentos comunitarios, hasta 930 

smvdf
1
 para elaboración y 600 para modificación smvdf

1
 

 Evaluación rural participativa 768 smvdf
1
 

 Producción y productividad forestal:  

o Cultivo forestal, hasta 11,864 smvdf
1 

con un número máximo de 1 apoyo 

o Ejecución de proyectos de turismo de naturaleza, 5,932 smvdf
1
 con un número máximo 

de 1 apoyo  

 Incremento de competitividad:  

o Equipamiento y caminos forestales, con un número máximo de 2 apoyos para las 

siguientes categorías: 

 Adquisición de equipo ~ con apoyos de hasta 9,887 smvdf
1
 para 

 Caminos forestales 

 Hasta 13,842 smvdf
1 

para proyectos prediales 

 Hasta 59,323 smvdf
1 

para proyectos microrregionales y regionales 

 Garantía líquida ~ con apoyos hasta 50,000 smvdf
1
. El monto no podrá exceder 

al 10% del valor del total del crédito otorgado 

o Desarrollo de la cadena productiva forestal con un número máximo de 2 apoyos 

 Comercialización de productos y servicios forestales para grupos en proceso de 

integración (1,977 smvdf
1
) ya constituidos (2,966 smvdf

1
) 

 Asistencia técnica y Plan de Negocios y/o servicios forestales para grupos en 

proceso de integración (1,977 smvdf
1
) ya constituidos (2,966 smvdf

1
) 

                                                 
93 En superficies mayores a 15,000 ha los estudios podrán desarrollarse en dos etapas durante dos años consecutivos (SEMARNAT, 2008). 
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 Ejecución de proyectos de inversión e instalación de oficinas de las cadenas 

productivas locales (7,910 smvdf
1
) y regionales (11,865 smvdf

1
) 

o Acreditación de acciones técnicas preventivas y certificaciones forestales, con un 

número máximo de 1 apoyo 

Técnicas preventivas 

 Aprovechamiento maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 250 ha, 7 smvdf
1
 por cada ha  

 De 251 ha a 500 ha, 5 smvdf
1
 por cada ha adicional 

 Aprovechamiento no maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 250 ha, 4 smvdf
1
 por cada ha  

 De 251 ha a 500 ha, 2 smvdf
1
 por cada ha adicional 

Certificaciones forestales 

 Pre-certificación de manejo forestal maderable o productos no maderables ~ 

hasta 1,582 smvdf
1
 

 Certificación de manejo forestal maderable 

 Cadena custodia 

o Capacitación y adiestramiento, con un número máximo de 2 apoyos 

 15 smvdf
1
 por hora de capacitación 

 2,035 smvdf
1
 al año por proyecto regional 

 3,050 smvdf
1
 al año por transferencia y adopción de tecnología 

 Máximo de 1,440 smvdf
1
 por seminario de comunidad a comunidad 

 310 smvdf
1
 por técnico en el desarrollo de técnicos comunitarios  
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Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales
94

 

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

Cambios 

 Cambio de nombre de la tercera categoría bajo los apoyos de planeación y organización 

forestal de “Ordenamiento y organización territorial” a “Planeación comunitaria” (A.3) y de 

“Ordenamiento y organización forestal“ a “Evaluación participativa” (A.3.3) 

o Distinción de apoyos por elaboración y modificación de estatutos o reglamentos 

comunitarios (A.3.2) 

 Focalización de acciones dentro de programas de manejo forestal sólo dentro de la categoría 

de A- planeación y organización forestal (eliminación de este rubro en la categoría B- 

producción y productividad forestal) 

 Bajo los apoyos a cultivo forestal (B.1), eliminación de la distinción entre preaclareo y podas 

y acahuales 

 Cambio de nombre de la tercera categoría bajo los apoyos de planeación y organización 

forestal de “Ordenamiento y organización territorial” a “Ejecución de proyectos de turismo 

de naturaleza” (B.2) 

 Reducción de apoyos en smvdf
1 

para la ejecución de proyectos de turismo de naturaleza 

(B.2) 

 Focalización de acciones de infraestructura en caminos forestales dentro de la categoría de 

elevar la competitividad (D.1) 

 Incremento de número de apoyos máximos (de 1 a 2 apoyos) e incremento de detalle en 

especificaciones para recibir apoyos para actividades relacionadas: 

o Equipamiento y caminos forestales (D.1) 

o Desarrollo de la cadena productiva forestal (D.2) 

o Capacitación y adiestramiento (D.4) 

 En general, la manera de otorgar el apoyo cambia de 70% al inicio y 30% al entregar el 

oficio; a 60% al inicio y 40% al entregar el oficio 

 

  

                                                 
94 Preferentemente forestales o temporalmente forestales. 
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2009  

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

Programa Pro-Árbol 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Desarrollo Forestal: destinada a promover el manejo forestal sustentable  

 Competitividad: evaluada a través del fortalecimiento de la infraestructura y capacidades de 

producción y comercialización de los productos forestales y de la vida silvestre; desarrollo 

de la cadena productiva forestal; capacidad de acreditación acciones técnicas preventivas y 

certificaciones forestales; proyectos de adquisición de equipo y maquinaria, caminos 

forestales, cadenas productivas, certificación forestal, capacitación y transferencia de 

tecnología 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

 Desarrollo Forestal     (COLOR DE LA LETRA) 

o Estudios para el aprovechamiento maderable, no maderable y vida silvestre 

 Manifestación de impacto ambiental, apoyo hasta 4,943 smvdf
1
 

 Programa de manejo forestal maderable 

 De 20 ha a 100 ha, 154 smvdf
1
 

 De 101 ha a 5000 ha, 1.5 smvdf
1 

por cada ha 

 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 

 De 20 ha a 100 ha ~ 105 smvdf
1
 

 De 101 ha a 1000 ~ 1 smvdf
1
por ha 

 De 1001 ha a 5000 ~ 0.5 smvdf
1
por ha 

 Plan de manejo de vida silvestre 

 De 50 ha a 100 ha ~ 105 smvdf
1
 

 De 101 ha a 1000 ~ 1 smvdf
1
por ha 
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 De 1001 ha a 5000 ~ 0.3 smvdf
1
por ha 

o Planeación comunitaria 

 Ordenamiento territorial comunitario 

 De 1000 a 4,999 ha ~ 1 smvdf
1 

por ha
95

  

 Elaboración o modificación de estatutos o reglamentos comunitarios, hasta 930 

smvdf
1
 para elaboración y 600 para modificación smvdf

1
 

 Evaluación rural participativa ~ 768 smvdf
1
 

 Hasta de 1,440 smvdf
1
por seminario de comunidad a comunidad 

 Hasta 395 smvdf
1
por técnico en el desarrollo de técnicos comunitarios 

o  Cultivo forestal 

 Cultivo forestal en aprovechamiento maderable ~ hasta 11,864 smvdf
1 

 

 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables y de la vida silvestre 

~  hasta 5,000 smvdf
1
 

 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras ~ hasta 9 smvdf
1
 por ha de 

resinación 

o Ejecución de proyectos de turismo de naturaleza 

 Hasta 10,000 smvdf
1 

en terrenos forestales con al menos 250 ha de superficie 

o Dendroenergía 

 Adquisición o construcción de estufas domésticas ahorradoras de leña ~ hasta 

28.5 smvdf
1 

por estufa 

 Competitividad 

o Adquisición de equipo y maquinaria ~ hasta 16,000 smvdf
1
 

 Caminos forestales 

 Hasta 13,842 smvdf
1 

para proyectos prediales 

 Hasta 59,323 smvdf
1 

para proyectos microrregionales y regionales 

o Desarrollo de la cadena productiva 

 Un solo apoyo de asistencia técnica para grupos de cadenas productivas en 

proceso de integración (2,570 smvdf
1
) ya constituidos (3,362 smvdf

1
). Para 

microempresas rurales del PRODESNOS hasta 2,300 smvdf
1
 

 Comercialización de productos y/o servicios forestales
96

 para grupos de cadenas 

productivas en proceso de integración (1,997 smvdf
1
) ya constituidos (2,966 

                                                 
95 En superficies mayores a 15,000 ha los estudios podrán desarrollarse en dos etapas durante dos años consecutivos (SEMARNAT, 2009). 
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smvdf
1
). Para microempresas rurales del PRODESNOS hasta 1,500 smvdf

1
 

 Un solo apoyo para la ejecución de proyectos de inversión e instalación de 

oficinas de las cadenas productivas para grupos de cadenas productivas locales 

(7,910 smvdf
1
) y regionales (11,865 smvdf

1
). Para microempresas rurales del 

PRODESNOS hasta 5,00 smvdf
1
 

o Auditoría técnica preventiva y certificación forestal 

Técnicas preventivas 

 Aprovechamiento maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ 154 smvdf
1 
 

 De 101 ha a 2800 ha ~ 0.75 smvdf
1 

por cada ha adicional 

 Mayor a 2800 ha ~ 2,179 smvdf
1
 

 Aprovechamiento no maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ 154 smvdf
1
 

 De 101 ha a 2800 ha ~ 0.50 smvdf
1 

por cada ha adicional 

 Mayor a 2800 ha ~ 1,504 smvdf
1
 

Certificaciones forestales 

 Nacional NMX AA 143 

 Hasta 250 ha ~ 625 smvdf
1
 

 De 251 ha a 2800 ha ~ 0.875 smvdf
1
por cada ha adicional 

 Mayor a 2800 ha ~ 2,856 smvdf
1
 

 Internacional 

 Hasta 250 ha ~ 1000 smvdf
1
 

 De 251 ha a 2800 ha ~ 1 smvdf
1
por cada ha adicional 

 Mayor a 2800 ha ~ 3,550 smvdf
1
 

Cadena custodia 

 Certificación de la cadena de custodia hasta 1000 días por proyecto 

 Certificación de madera controlada hasta 1,200 días pro proyecto 

o Capacitación y transferencia tecnológica 

 15 smvdf
1
por hora de capacitación 

 2,035 smvdf
1
al año por proyecto regional 

 3,050 smvdf
1
al año por transferencia y adopción de tecnología 

                                                                                                                                                                                                                         
96 El monto de este apoyo será otorgado según sea el caso, hasta por 3 ejercicios fiscales (SEMARNAT, 2009). 
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Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales
97

 

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del 

predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

Cambios 

 Nuevas categorías  

o “Desarrollo Forestal” comprende las categorías previas de “Planeación y organización 

forestal” y “Producción y productividad forestal” 

 Bajo “Planeación comunitaria” (A.2) se añaden apoyos de capacitación y 

adiestramiento (D.4) de la categoría de “Incremento a la competitividad” 

o “Competitividad” en lugar de “Incremento a la competitividad” 

 Modificación de montos y rangos de apoyo para todos los incisos en las nuevas categorías 

que siguen una lógica similar pero con mayor claridad 

 El número máximo de apoyos no es especificado por categoría y en cambio se deja a 

discreción de CONAFOR determinar el número de apoyos que un beneficiario puede recibir 

en un mismo ejercicio fiscal 

  

 

                                                 
97 Preferentemente forestales o temporalmente forestales. 
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2010  

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

Programa Pro-Árbol 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Desarrollo Forestal: destinada a promover el manejo forestal sustentable  

 Competitividad: evaluada a través del fortalecimiento de la infraestructura y capacidades de 

producción y comercialización de los productos forestales y de la vida silvestre; desarrollo 

de la cadena productiva forestal; capacidad de acreditación acciones técnicas preventivas y 

certificaciones forestales; proyectos de adquisición de equipo y maquinaria, caminos 

forestales, cadenas productivas, certificación forestal, capacitación y transferencia de 

tecnología 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

 Desarrollo Forestal 

o Estudios para el aprovechamiento maderable, no maderable y vida silvestre con un 

máximo de 3 apoyos 

 Manifestación de impacto ambiental, apoyo hasta 270,000 pesos 

 Programa de manejo forestal maderable 

 Hasta 10 ha ~ 10,000 pesos 

 De 10 ha a 20 ha ~ hasta 500 pesos por ha adicional 

 Para 21 ha ~ 15,500 pesos y de 22 ha a 100 ha ~ 274 pesos ha adicional 

 Para 101 ha ~ 37,000 pesos y de 102 ha a 1000 ha ~ 137 pesos
 
por cada ha 

adicional 

 De 1,00 ha 1 a 5000 ha ~ hasta 160 pesos por ha adicional 

 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderable 

 De 20 ha a 100 ha ~ 5,480 pesos 
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 De 101 ha a 1000 ~ 55 pesos por ha adicional 

 Para 1001 ha ~ 54,800 pesos y de 1001 ha a 5000 ~ 28 pesos ha adicional 

 Plan de manejo de vida silvestre 

 De 50 ha a 100 ha ~ 5,480 pesos 

 De 101 ha a 1000 ~ 55 pesos por ha adicional 

 Para 1001 ha ~ 54,800 pesos y de 1001 ha a 5000 ~ 16 pesos ha adicional 

o Silvicultura con un máximo de 2 apoyos 

 Cultivo forestal en aprovechamiento maderable ~ hasta 400,000 pesos
 
 

 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables y de la vida silvestre 

~  hasta 220,000 pesos 

 Apoyo manejo sustentable zonas resineras ~ hasta 500 pesos
 
ha de resinación 

 Competitividad 

o Infraestructura forestal con un máximo de 2 apoyos 

 Adquisición de equipo 

 Hasta 800,000 pesos para proyectos a nivel predial  

 Hasta 3,000,000 para proyectos microrregionales o regionales 

 Caminos forestales 

 Hasta 750,000 pesos
 
para proyectos prediales 

 Hasta 3,000,000 pesos
 
para proyectos microrregionales y regionales 

o Fortalecimiento empresarial comunitario con un máximo de 2 apoyos 

 Ordenamiento territorial comunitario Igual o mayor a 500 ha ~ 55 pesos
 
por ha 

sin que exceda 274,000  

 Elaboración o modificación de estatutos o reglamentos comunitarios ~ hasta 

50,964 pesos para elaboración y 32,880 para modificación pesos 

 Evaluación rural participativa ~ hasta 42,000 pesos 

 Formulación y evaluación de proyectos de inversión~ hasta 10 % de la inversión 

total sin exceder 100,000 pesos por estudio 

 Constitución y registro legal de empresas forestales ~ 60,000 pesos 

 Acompañamiento técnico de empresas forestales comunitarias ~ 80,000 pesos 

o Certificación forestal con un máximo de 3 apoyos 

Auditoría técnica preventiva 

 Aprovechamiento maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ 8,440 pesos
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 A partir de 101 ha ~ 41 pesos
 
por cada ha adicional hasta un máximo de 

120,000 pesos 

 Aprovechamiento no maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ 8,440 pesos
 
 

 A partir de 101 ha ~  28 pesos
 
por cada ha adicional hasta un máximo de 

87,700 pesos 

Certificaciones forestales 

 Nacional NMX AA 143 

 Hasta 250 ha ~ 34,250 pesos 

 A partir de 251 ha ~ 48 pesos por cada ha adicional hasta un máximo de 

156,500 pesos 

 Internacional 

 Hasta 250 ha ~ 54,800 pesos 

 A partir de 251 ha ~ 55 pesos por cada ha adicional hasta un máximo de 

195,000 pesos 

Cadena custodia 

 Certificación de la cadena de custodia hasta 54,800 pesos por proyecto 

 Certificación de madera controlada hasta 65,760 pesos por proyecto 
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Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales por tipo de productor: 

I. Productores potenciales: propietarios o poseedores de predios forestales con aptitud de 

producción comercial sustentable que actualmente carecen de un plan o programa para 

el manejo o conservación autorizada 

II. Productores que venden en pie: propietarios o poseedores de predios forestales 

autorizados mediante un tercero  

III. Productores de materias primas forestales: propietarios o poseedores de predios 

forestales autorizados que participan directamente en el proceso de producción y 

comercialización de materias primas  

IV. Productores con capacidad de transformación y comercialización: productores de 

materias primas forestales que disponen de infraestructura para transformar bienes y 

servicios en producto y subproductos terminados para su comercialización directa en los 

mercados 

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

Cambios 

 Especificación de los tipos de productor acreedores a apoyos 

 Especificación de número máximo de apoyos por categoría 

 Eliminación de “Planeación comunitaria” (A.2) bajo “Desarrollo Forestal” (A) para 

reincorporarlo bajo la categoría de “Competitividad” como “Fortalecimiento Empresarial 

Comunitario” (C.2) 

 Eliminación de “Ejecución de proyectos de turismo de naturaleza” y “Dendroenergía” bajo 

“Desarrollo Forestal” (A) 

 Incorporación de “Silvicultura” (A.2) bajo “Desarrollo Forestal” (A) 

 Cambio de nombre para (C.1) “Adquisición de equipo y maquinaria” por “Infraestructura 

forestal” bajo la categoría de “Competitividad” (C) 

 Eliminación de “Desarrollo de la cadena productiva” (C.2) bajo la categoría de 

“Competitividad” (C) 

 Eliminación de “Capacitación y adiestramiento“ bajo la categoría de “Competitividad” (C) 

 Para todos los apoyos, los montos se expresan en pesos en lugar de salarios mínimos 

(smvdf
1
) 
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2011 

 

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

Programa Pro-Árbol 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Desarrollo Forestal: destinada a promover el manejo forestal sustentable por medio de la 

elaboración de estudios para obtener la autorización de aprovechamiento maderable, no 

maderable y de la vida silvestre. También incluye apoyos para la certificación forestal 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

ProÁrbol 

 Desarrollo Forestal 

o Estudios para el aprovechamiento maderable, no maderable y vida silvestre con un 

máximo de 3 apoyos 

 Manifestación de impacto ambiental, apoyo hasta 270,000 pesos 

 Programa de manejo forestal maderable 

 Hasta 10 ha ~ 10,000 pesos 

 De 10 ha a 20 ha ~ hasta 500 pesos por ha adicional 

 Para 21 ha ~ 15,500 pesos y de 22 ha a 100 ha ~ 274 pesos por ha adicional 

 Para 101 ha ~ 37,000 pesos y de 102 ha a 1000 ha ~ 137 pesos
 
por cada ha 

adicional 

 De 1,00 ha 1 a 5000 ha ~ hasta 160 pesos por ha adicional 

 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 

 De 20 ha a 100 ha ~ 5,480 pesos 

 De 101 ha a 1000 ~ 55 pesos por ha adicional 

 Para 1001 ha ~ 54,800 pesos y de 1001 ha a 5000 ~ 28 pesos por ha 

adicional 

 Plan de manejo de vida silvestre 

 De 50 ha a 100 ha ~ 5,480 pesos 
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 De 101 ha a 1000 ~ 55 pesos por ha adicional 

 Para 1001 ha ~ 54,800 pesos y de 1001 ha a 5000 ~ 16 pesos por ha 

adicional 

o Silvicultura con un máximo de 4 apoyos 

 Cultivo forestal en aprovechamiento maderable ~ hasta 400,000 pesos
 
 

 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables y de la vida silvestre 

~ hasta 220,000 pesos 

 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras ~ hasta 500 pesos
 
por ha de 

resinación, con un máximo de 750,000 pesos 

 Tecnificación de la silvicultura  

 Hasta 800,000 pesos para proyectos a nivel predial  

 Hasta 3,000,000 para proyectos microrregionales o regionales 

 Caminos forestales 

 Hasta 750,000 pesos
 
para proyectos prediales 

 Hasta 3,000,000 pesos
 
para proyectos microrregionales y regionales 

o Certificación con un máximo de 3 apoyos 

Auditoría técnica preventiva 

 Aprovechamiento maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ 19,000 pesos
 
 

 De 101 ha a 1000 ha ~ 80 pesos
 
por cada ha adicional  

 A partir de 1001 ha ~ 91,000 pesos y 8 pesos
 
por cada ha adicional a 1000 

ha hasta un máximo de 210,000 pesos 

 Aprovechamiento no maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ hasta 8,440 pesos
 
 

 A partir de 101 ha ~  28 pesos
 
por cada ha adicional hasta un máximo de 

87,700 pesos 

Certificaciones forestales  

 Nacional o internacional 

 De 250 ha a 1000 ha ~ hasta 100,000 pesos 

 A partir de 1001 ha ~ 10 pesos por cada ha adicional hasta un máximo de 

240,000 pesos 

 Con evaluación~ hasta 140,000 pesos 
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98 Preferentemente forestales o temporalmente forestales. 

 Otras certificaciones ~ hasta 200,000 pesos por proyecto 

 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y 

Saneamiento Forestal 

 Desarrollo forestal comunitario 

o Evaluaciones participativas ~ hasta 42,000 pesos por evento 

o Talleres para el desarrollo y el fortalecimiento de reglamentos internos y estatutos 

comunales  

 Elaboración ~ hasta 50,950 pesos 

 Actualización ~ hasta 32 880 pesos 

o Estudios de ordenamiento territorial comunitario en superficies mayores a 500 ha se dan 

un apoyo de 55 pesos por ha sin exceder 274,000 pesos 

o Comité de vigilancia participativa ~ 52,000 pesos por evento 

o Intercambio de experiencias  

 Seminarios a la comunidad ~ 78,000 pesos por evento 

o Promotor forestal comunitario regional y local 

 Regional ~ 186,000 pesos por proyecto 

 Local ~ 42, 000 pesos por proyecto 

o Talleres y cursos  

 Capacitación de productores forestales ~ 31,000 pesos por evento 

 Didácticos de educación ambiental ~ 52,000 pesos por evento 

 Participativos de servicios ambientales ~ 42,000 pesos por evento 

o Estudios técnicos especializados 

 Alternativas productivas en ecosistemas forestales ~ 52,000 por evento 

 Establecimiento de áreas de conservación comunitaria con alta diversidad 

biológica ~ 100,000 pesos por estudio 

o Asesoría para el fortalecimiento de EFC ~ 80,000 pesos por evento 

 

Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales
98

 por tipo de productor: 

I. Productores potenciales: propietarios o poseedores de predios forestales con aptitud de 

producción comercial sustentable que actualmente carecen de un plan o programa para el 
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manejo o conservación autorizada 

II. Productores que venden en pie: propietarios o poseedores de predios forestales 

autorizados mediante un tercero  

III. Productores de materias primas forestales: propietarios o poseedores de predios 

forestales autorizados que participan directamente en el proceso de producción y 

comercialización de materias primas  

IV. Productores con capacidad de transformación y comercialización: productores de 

materias primas forestales que disponen de infraestructura para transformar bienes y 

servicios en producto y subproductos terminados para su comercialización directa  

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

Cambios 

ProÁrbol 

 Las actividades y plazos del procedimiento para el otorgamiento de apoyos se especifica a 

detalle bajo el Artículo 16 

 Certificación forestal se cambia de categoría bajo “Competitividad” bajo “Desarrollo 

Forestal” 

 Se amplía la cobertura de “Silvicultura” bajo “Desarrollo Forestal” 

o Se incorpora la parte de “Infraestructura forestal” bajo la subcategoría de “Silvicultura” 

bajo “Desarrollo Forestal” 

 Se elimina categoría de “Competitividad” 

 Se elimina todos los apoyos de desarrollo forestal comunitario en todas las categorías 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y 

Saneamiento Forestal 

 Los apoyos difieren en cuanto a beneficiarios (Productores i, ii, iii, ó iv), siendo el productor 

tipo iii (materias primas forestales) el único que es elegible para aplicar a todos los apoyos 

en su totalidad  
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2012 

 

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

Programa Pro-Árbol 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y Saneamiento 

Forestal 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Desarrollo Forestal: destinada a promover el manejo forestal sustentable por medio de la 

elaboración de estudios para obtener la autorización de aprovechamiento maderable, no 

maderable y de la vida silvestre. También incluye apoyos para la certificación forestal 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

Pró Arbol 

 Desarrollo Forestal 

o Estudios para el aprovechamiento maderable, no maderable y vida silvestre con un 

máximo de 3 apoyos 

 Manifestación de impacto ambiental, apoyo hasta 270,000 pesos 

 Programa de manejo forestal maderable 

 Hasta 10 ha ~ 10,000 pesos 

 De 10 ha a 20 ha ~ hasta 500 pesos por ha adicional 

 Para 21 ha ~ 15,500 pesos y de 22 ha a 100 ha ~ 274 pesos por ha adicional 

 Para 101 ha ~ 37,000 pesos y de 102 ha a 1000 ha ~ 137 pesos
 
por cada ha 

adicional 

 De 1,001 ha 1 a 5000 ha ~ hasta 160 pesos por ha adicional 

 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 

 De 20 ha a 100 ha ~ 5,480 pesos 

 De 101 ha a 1000 ~ 55 pesos por ha adicional 

 Para 1001 ha ~ 54,800 pesos y de 1001 ha a 5000 ~ 28 pesos por ha 

adicional 

 Plan de manejo de vida silvestre 
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 De 50 ha a 100 ha ~ 5,480 pesos 

 De 101 ha a 1000 ~ 55 pesos por ha adicional 

 Para 1001 ha ~ 54,800 pesos y de 1001 ha a 5000 ~ 16 pesos por ha 

adicional 

o Silvicultura con un máximo de 4 apoyos 

 Cultivo forestal en aprovechamiento maderable ~ hasta 400,000 pesos
 
 

 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables ~ hasta 300,000 pesos 

 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables y de la vida silvestre 

~ hasta 220,000 pesos 

 Tecnificación de la silvicultura  

 Hasta 800,000 pesos para proyectos a nivel predial  

 Hasta 3,000,000 para proyectos microrregionales o regionales 

 Caminos forestales 

 Hasta 750,000 pesos
 
para proyectos prediales 

 Hasta 3,000,000 pesos
 
para proyectos microrregionales y regionales 

o Certificación con un máximo de 3 apoyos 

Auditoría técnica preventiva 

 Aprovechamiento maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ 19,000 pesos
 
 

 De 101 ha a 1000 ha ~ 80 pesos
 
por cada ha adicional  

 A partir de 1001 ha ~ 91,000 pesos y 8 pesos
 
por cada ha adicional a 1000 

ha hasta un máximo de 210,000 pesos 

 Aprovechamiento no maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ hasta 8,440 pesos
 
 

 A partir de 101 ha ~  28 pesos
 
por cada ha adicional hasta un máximo de 

87,700 pesos 

Certificaciones forestales  

 Nacional o internacional 

 De 250 ha a 1000 ha ~ hasta 100,000 pesos 

 A partir de 1001 ha ~ 10 pesos por cada ha adicional hasta un máximo de 

240,000 pesos 

 Pre-evaluación y otras certificaciones ~ hasta 140,000 pesos 
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99 Preferentemente forestales o temporalmente forestales. 

 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y Saneamiento 

Forestal 

 Desarrollo forestal comunitario 

o Evaluaciones participativas ~ hasta 42,000 pesos por evento 

o Talleres para el desarrollo y el fortalecimiento de reglamentos internos y estatutos 

comunales  

 Elaboración ~ hasta 50,950 pesos 

 Actualización ~ hasta 32 880 pesos 

o Estudios de ordenamiento territorial comunitario en superficies 

 De 300 ha a 1,000 ha ~ 55,000 pesos  

 Mayores a 1000 ha se dan un apoyo de 55 pesos por ha sin exceder 274,000 

pesos 

o Comité de vigilancia participativa ~ 52,000 pesos por evento 

o Intercambio de experiencias  

 Seminarios a la comunidad ~ 78,000 pesos por evento 

o Promotor forestal comunitario ~ 42, 000 pesos por evento con un máximo de 5 apoyos 

por consultor 

o Talleres y cursos  

 Capacitación de productores forestales ~ 31,000 pesos por evento 

 Didácticos de educación ambiental ~ 52,000 pesos por evento 

 Participativos de servicios ambientales ~ 42,000 pesos por evento 

o Estudios técnicos especializados 

 Alternativas productivas en ecosistemas forestales ~ 52,000 por evento 

 Establecimiento de áreas de conservación comunitaria con alta diversidad 

biológica ~ 100,000 pesos por estudio 

 Asesoría para el fortalecimiento de empresas forestales comunitarias ~ 80,000 pesos por 

evento 

Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales
99

 por tipo de productor: 

o Productores potenciales: propietarios o poseedores de predios forestales con aptitud de 
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producción comercial sustentable que actualmente carecen de un plan o programa para el 

manejo o conservación autorizada 

o Productores que venden en pie: propietarios o poseedores de predios forestales 

autorizados mediante un tercero  

o Productores de materias primas forestales: propietarios o poseedores de predios 

forestales autorizados que participan directamente en el proceso de producción y 

comercialización de materias primas  

o Productores con capacidad de transformación y comercialización: productores de 

materias primas forestales que disponen de infraestructura para transformar bienes y 

servicios en producto y subproductos terminados para su comercialización directa en los 

mercados 

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

Cambios 

ProÁrbol 

 Se añade subcategoría sobre “Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables” 

bajo Silvicultura (A.2) 

 Se simplifican dos subcategorías de “Pre-evaluación y otras certificaciones” bajo 

Certificaciones forestales (A.3) 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y Saneamiento 

Forestal 

 Los estudios de ordenamiento territorial distinguen dos categorías de acuerdo al tamaño de la 

superficie: entre 300 ha y 1000 ha y mayor a 1000 

 Los apoyos difieren en cuanto a beneficiarios (Productores i, ii, iii, ó iv)  
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2013  

  

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

Programa Pro-Árbol 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y Saneamiento 

Forestal 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Desarrollo Forestal: destinada a promover el manejo forestal sustentable por medio de la 

elaboración de estudios para obtener la autorización de aprovechamiento maderable, no 

maderable y de la vida silvestre. También incluye apoyos para la certificación forestal 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

Pró Arbol 

 Desarrollo Forestal 

o Estudios para el aprovechamiento maderable, no maderable y vida silvestre con un 

máximo de 3 apoyos 

 Manifestación de impacto ambiental, apoyo hasta 270,000 pesos 

 Programa de manejo forestal maderable 

 Hasta 10 ha ~ 10,000 pesos 

 De 10 ha a 20 ha ~ hasta 500 pesos por ha adicional 

 Para 21 ha ~ 15,500 pesos y de 22 ha a 100 ha ~ 274 pesos por ha adicional 

 Para 101 ha ~ 37,000 pesos y de 102 ha a 1000 ha ~ 137 pesos
 
por cada ha 

adicional 

 De 1,001 ha 1 a 5000 ha ~ hasta 160 pesos por ha adicional 

 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 

 De 20 ha a 100 ha ~ 5,480 pesos 

 De 101 ha a 1000 ~ 55 pesos por ha adicional 
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 Para 1001 ha ~ 54,800 pesos y de 1001 ha a 5000 ~ 28 pesos por ha 

adicional 

 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal 

 Monto determinado por superficie según el Programa de Manejo Forestal 

Maderable más el 30·% del monto de apoyo que corresponda por el 

Programa de Manejo Forestal 

 

o Silvicultura con un máximo de 4 apoyos 

 Cultivo forestal en aprovechamiento maderable ~ hasta 900,000 pesos
 
 

 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables ~ hasta 300,000 pesos 

 Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre ~ hasta 250,000 

pesos 

 Tecnificación de la silvicultura  

 Hasta 800,000 pesos para proyectos a nivel predial  

 Hasta 3,000,000 para proyectos microrregionales o regionales 

 Caminos forestales 

 Hasta 750,000 pesos
 
para proyectos prediales 

 Hasta 3,000,000 pesos
 
para proyectos microrregionales y regionales 

o Certificación con un máximo de 3 apoyos 

Auditoría técnica preventiva 

 Aprovechamiento maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ 30,000 pesos
 
 

 De 101 ha a 1000 ha ~ 80 pesos
 
por cada ha adicional  

 A partir de 1001 ha ~ 102,000 pesos y 8 pesos
 
por cada ha adicional a 1000 

ha hasta un máximo de 240,000 pesos 

 Aprovechamiento no maderable en superficies de: 

 De 20 ha a 100 ha ~ hasta 8,440 pesos
 
 

 A partir de 101 ha ~  28 pesos
 
por cada ha adicional hasta un máximo de 

87,700 pesos 

Certificaciones forestales  

 Nacional o internacional 

 De 250 ha a 1000 ha ~ hasta 100,000 pesos 

 A partir de 1001 ha ~ 10 pesos por cada ha adicional hasta un máximo de 
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240,000 pesos 

 Pre-evaluación y otras certificaciones 

 En todos los casos sujeto a la evaluación del presupuesto presente ~ hasta 

200,000 pesos 

 En caso de acreditación y acompañamiento ~ hasta 140,000 pesos 

 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y 

Saneamiento Forestal 

Desarrollo Forestal Comunitario 

 Fortalecimiento del capital forestal comunitario  

o Evaluaciones participativas ~ hasta 42,000 pesos por evento 

o Talleres de formulación de reglamentos internos y estatutos comunales  

 Elaboración ~ hasta 50,950 pesos 

o Talleres de modificación de reglamentos internos y estatutos comunales  

 Actualización ~ hasta 32 880 pesos 

o Estudios de ordenamiento territorial comunitario en superficies 

 De 200 ha a 1,000 ha de uso forestal ~ 55,000 pesos  

 Mayores a 1001 ha de uso forestal se dan un apoyo de 55 pesos por ha sin 

exceder 274,000 pesos 

o Comité de vigilancia participativa ~ 52,000 pesos por evento 

o Intercambio de experiencias  

 Seminarios a la comunidad ~ 78,000 pesos por evento 

o Promotor forestal comunitario ~ 42, 000 pesos por evento con un máximo de 5 apoyos 

por consultor 

o Talleres y cursos capacitación de productores forestales ~ 31,000 pesos por evento 

o Talleres didácticos de educación ambiental ~ 52,000 pesos por evento 

 Desarrollo de capacidades de gestión 

o Talleres participativos de servicios ambientales ~ 42,000 pesos por evento 

o Estudios técnicos especializados para alternativas productivas en ecosistemas forestales 

~ 52,000 por estudio 

o Estudios técnicos especializados para el establecimiento de áreas de conservación 

comunitaria con alta diversidad biológica ~ 100,000 pesos por estudio 

o Estudios técnicos especializados para la recuperación de áreas degradadas por disturbios 
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y/o perturbaciones antropogénicas ~ 52,000 por estudio 

o Asesoría de ejidos y comunidades con actividad empresarial ~ 80,000 pesos por evento 

o Talleres para la constitución de empresas forestales comunitarias ~ 52,000 por estudio 

 

 Agencia de desarrollo local ~ De 300,000 pesos a 500,000 pesos dependiendo del proyecto 

de intervención presentado 

 

Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal 

 Ferias y exposiciones ~ hasta 70,00 pesos por evento para ferias nacionales e internacionales 

 Acta constitutiva ~ hasta 20,000 pesos por evento 

 Estudios técnicos, de factibilidad, plan de negocios y proyecto de certificación ~ hasta 

100,000 pesos por evento para estudios técnicos 

 Apoyo a la industrialización 

o Para equipos y herramientas ~ hasta 150,000 pesos por proyecto 

o Para maquinaria ~ hasta 600,000 pesos por proyecto 

 Equipamiento administrativo o acompañamiento para la empresa forestal ~ hasta 65,000 

pesos por evento y 200,000 pesos por asesoría 

 Proyectos de interés estratégico ~ hasta 1,200,000 pesos por proyecto 

 



  

148 

Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales
100

 por tipo de productor: 

o Productores potenciales: propietarios o poseedores de predios forestales con aptitud de 

producción comercial sustentable que actualmente carecen de un plan o programa para el 

manejo o conservación autorizada 

o Productores que venden en pie: propietarios o poseedores de predios forestales 

autorizados mediante un tercero  

o Productores de materias primas forestales: propietarios o poseedores de predios 

forestales autorizados que participan directamente en el proceso de producción y 

comercialización de materias primas  

o Productores con capacidad de transformación y comercialización: productores de 

materias primas forestales que disponen de infraestructura para transformar bienes y 

servicios en producto y subproductos terminados para su comercialización directa en los 

mercados 

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

Cambios 

ProÁrbol 

 El apoyo para el “Cultivo forestal en aprovechamientos maderables” se duplicó (de 400,000 

pesos a 900,000 pesos) 

 Las “Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre” en 14% se incrementó 

a 250,000 pesos 

 El plan de manejo de vida silvestre desaparece como subcategoría de apoyo pero se ubica 

como un criterio de prelación en la misma sección (A.2.2) 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y 

Saneamiento Forestal 

 Se añaden dos subcategorías de “Desarrollo de capacidades de gestión” y “Agencia de 

Desarrollo Local” bajo “Fortalecimiento del capital forestal comunitario” 

 Se añaden la categoría de “Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal” 

 Los apoyos difieren en cuanto a beneficiarios (Productores i, ii, iii, ó iv) 

 

  

                                                 
100 Preferentemente forestales o temporalmente forestales. 
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2014  

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

Programa Pro-Árbol 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y Saneamiento 

Forestal 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Desarrollo Forestal: destinada a promover el manejo forestal sustentable por medio de la 

elaboración de estudios para obtener la autorización de aprovechamiento maderable, no 

maderable y de la vida silvestre. También incluye apoyos para la certificación forestal 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

Pró Arbol 

 Estudios y Proyectos 

o Estudios técnicos especializados  

 Alternativas productivas en ecosistemas forestales ~ 60,000 pesos con un número 

máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 4 apoyos (asesores técnicos 

certificados) 

 Recuperación de áreas degradadas ~ 60,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios) y 4 apoyos (asesores técnicos certificados) 

 Establecimiento y manejo de áreas de alto valor para la conservación ~ 100,000 

pesos con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 4 apoyos 

(asesores técnicos certificados) 

 Estudios de Cuenca de Abasto ~ 500,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios) y 2 apoyos (equipo multidisciplinario) 

o Estudios técnicos forestales 

 Programa de manejo forestal maderable ~  800,000 pesos con un número 

máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 15 apoyos (asesores técnicos 

certificados) 
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 Manifestación de impacto ambiental ~ hasta 270,000 pesos con un número 

máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 15 apoyos (asesores técnicos 

certificados) 

 Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables ~ 

hasta 170,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 2 

apoyos (personas físicas pero 5 apoyos para persona moral) 

 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal ~ hasta 1,040,000 

pesos con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 10 apoyos 

(asesores técnicos certificados) 

o Estudios técnicos, de factibilidad y plan de negocios ~ 75,000 pesos con un número 

máximo 1 apoyo (para beneficiarios) y 3 apoyos (en diferentes ejercicios fiscales) 

 Desarrollo de capacidades 

o Evaluaciones rurales participativas ~ 50,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo 

(para beneficiarios) y 8 apoyos (asesores técnicos certificados) 

o Seminarios de comunidad a comunidad ~ 85,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios)  

o Ordenamiento territorial comunitario ~ 300,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios) y 4 apoyos (asesores técnicos certificados) 

o Talleres de formulación y modificación de reglamentos internos o estatutos comunales ~ 

42,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 8 apoyos 

(asesores técnicos certificados) 

o Comité de vigilancia participativa ~ 60,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo 

(para beneficiarios) y 8 apoyos (asesores técnicos certificados) 

o Promotor forestal comunitario ~ 60,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para 

beneficiarios) y 8 apoyos (asesores técnicos certificados) 

o Talleres didácticos de educación ambiental ~ 60,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios)  

o Talleres y cursos de capacitación ~ 42,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo 

(para beneficiarios) y 8 apoyos (asesores técnicos certificados) 

o Intercambio de experiencias ~ 85,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para 

beneficiarios)  

o Talleres participativos de servicios ambientales ~ 60,000 pesos con un número máximo 

de 1 apoyo (para beneficiarios) y 8 apoyos (asesores técnicos certificados) 
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o Asesoría para Ejidos y Comunidades con actividad empresarial ~ 80,000 pesos con un 

número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 8 apoyos (asesores técnicos 

certificados) 

o Agencia de desarrollo local ~ 300,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para 

beneficiarios) 

 Producción y productividad 

o Prácticas de manejo en predios con producción maderable y conservación de la 

biodiversidad empresarial ~ 900,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para 

beneficiarios)  

o Prácticas de manejo en predios con producción no maderable ~ 250,000 pesos con un 

número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 2 apoyos (personas físicas pero 5 

apoyos para persona moral) 

o Prácticas de manejo en predios con aprovechamiento de vida silvestre ~ 200,000 pesos 

con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 2 apoyos (personas físicas pero 

5 apoyos para persona moral) 

o Caminos forestales con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios)  

 Hasta 750,000 pesos para proyectos prediales 

 Hasta 3,000,000 pesos para proyectos regionales  

o Tecnificación silvícola 

 Hasta 800,000 pesos para proyectos a nivel predial  

 Hasta 3,000,000 pesos para proyectos regionales 

o Certificación forestal 

 Auditoría técnica preventiva ~ 240,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo 

(para beneficiarios) 

 Certificación forestal internacional ~ 240,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios) 

 Otro tipo de certificaciones ~ 200,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo 

(para beneficiarios) 

 Acreditación y/o acompañamiento a los procesos de certificación ~ 140,000 

pesos con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) 

 Cadenas productivas 

o Equipamiento industrial ~ 600,000 pesos con un número máximo de 3 apoyos (para 

beneficiarios) y 3 apoyos (personas físicas pero 5 apoyos para persona moral) 
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o Equipamiento administrativo ~ 65,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para 

beneficiarios)  

o Certificación de la cadena de custodia ~ 75,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios= 

o Proyectos de interés estratégico industrial o comercial ~ 1,200,000 pesos con un número 

máximo de 3 apoyos (para beneficiarios) y 2 apoyos (personas físicas pero 4 apoyos para 

persona moral) 

o Ferias y exposiciones ~ 70,000 pesos con un número máximo de 3 apoyos (para 

beneficiarios) y 5 apoyos (personas físicas pero 10 apoyos para persona moral) 

o Acta constitutiva de empresa forestal ~ 20,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo 

(para beneficiarios)  

o Acompañamiento empresarial ~ 200,000 pesos con un número máximo de 3 apoyos 

(para beneficiarios) y 1 apoyos (asesores técnicos certificados) 
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Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales
101

 por tipo de productor: 

o  

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

Cambios 

 Se reincorporan las categorías de “Desarrollo Forestal Comunitario” y “Desarrollo de la 

Cadena Productiva Forestal”  

 En general todos los apoyos se mantienen o aumentan sin embargo el tipo y la cantidad 

máxima de apoyos máximos durante un mismo ejercicio fiscal se puede solicitar en 

modalidad específica o agregada. La distinción entre ambas modalidades reside en los 

requerimientos. La primera, no necesita de un P-PREDIAL y el segunda, sí. El P-

PREDIAL es un instrumento de planeación con un proceso de validación riguroso que 

evalúa aspectos, económicos, sociales y ambientales. 

La población objetivo se redefine por categoría, sin embargo la tipología de productores se 

mantiene: 

 Productores potenciales: ejidos y comunidades, propietarios o poseedores de predios 

forestales con aptitud de producción comercial sustentable que actualmente carecen de 

un plan o programa para el manejo o conservación autorizada 

 Productores que venden en pie: ejidos y comunidades, propietarios o poseedores de 

predios forestales autorizados mediante un tercero  

 Productores de materias primas forestales: ejidos y comunidades, propietarios o 

poseedores de predios forestales autorizados que participan directamente en el proceso 

de producción y comercialización de materias primas  

 Productores con capacidad de transformación y comercialización: ejidos y 

comunidades, productores de materias primas forestales que disponen de infraestructura 

para transformar bienes y servicios en producto y subproductos terminados para su 

comercialización directa en los mercados 

 

  

                                                 
101 Preferentemente forestales o temporalmente forestales. 
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2015  

Nombre de los programas o 

conceptos de apoyo 

Programa Pro-Árbol 

Desarrollo Forestal Comunitario y Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y Saneamiento 

Forestal 

Áreas elegibles Terrenos destinados a la protección, conservación y restauración de ecosistemas y recursos 

forestales sin actividades con fines de lucro 

Mecanismo para la solicitud (reglas 

de operación, o lineamientos) 

Requisitos 

 Completar solicitud única 

 Completar el anexo técnico de conformidad 

 Acreditar nacionalidad mexicana 

 Acreditar propiedad 

 

Categorías de otorgamiento de apoyos 

 Desarrollo Forestal: destinada a promover el manejo forestal sustentable por medio de la 

elaboración de estudios para obtener la autorización de aprovechamiento maderable, no 

maderable y de la vida silvestre. También incluye apoyos para la certificación forestal 

Rango de superficie de apoyos y 

montos correspondientes 

Pró Arbol 

 Estudios y Proyectos 

o Estudios regionales para apoyar el manejo forestal sustentable ~ 500,000 pesos con un 

número máximo de 1 apoyo para asesores técnicos certificados  

o Estudios de Cuenca de Abasto ~ 500,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para 

beneficiarios) y 2 apoyos (equipo multidisciplinario) 

o Estudios técnicos forestales 

 Programa de manejo forestal maderable ~  800,000 pesos con un número 

máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 15 apoyos (asesores técnicos 

certificados) 

 Manifestación de impacto ambiental ~ hasta 270,000 pesos con un número 

máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 10 apoyos (asesores técnicos 

certificados) 

 Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables ~ 

hasta 170,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 10 

apoyos (personas físicas pero 15 apoyos para persona moral) 

 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal ~ hasta 1,040,000 
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pesos con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) y 10 apoyos 

(asesores técnicos certificados) 

o Estudios técnicos, de factibilidad y plan de negocios ~ 75,000 pesos con un número 

máximo 1 apoyo (para beneficiarios) y 3 apoyos (personas físicas pero 5 apoyos para 

persona moral) 

 Desarrollo de capacidades 

o Evaluaciones rurales participativas ~ 50,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo 

(para beneficiarios) y 8 apoyos (asesores técnicos certificados) 

o Seminarios de comunidad a comunidad ~ 85,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios)  

o Ordenamiento territorial comunitario ~ 300,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios) y 4 apoyos (asesores técnicos certificados) 

o Comité de vigilancia participativa ~ 60,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo 

(para beneficiarios) y 8 apoyos (asesores técnicos certificados) 

o Promotor forestal comunitario ~ 60,000 pesos con un número máximo de 1 apoyo (para 

beneficiarios) y 8 apoyos (asesores técnicos certificados) 

o Talleres de capacitación 

 Organización, planeación y administración ~ hasta 58,000 pesos 

 Desarrollo de capacidades técnicas y gerenciales para la producción y 

comercialización ~ hasta 58,000 pesos 

 Implementación del ordenamiento territorial comunitario ~ hasta 58,000 pesos 

 Adopción y uso de tecnologías de la información y comunicación ~ hasta 58,000 

pesos 

 Talleres para la formulación o modificación de reglamentos internos o estatutos 

comunales ~ hasta 58,000 pesos  ~ hasta 58,000 pesos 

 Monitoreo y evaluación de predios bajo aprovechamiento forestal  ~ hasta 

58,000 pesos 

 Sistemas documentados de control  ~ hasta 58,000 pesos 

 Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo  ~ hasta 58,000 pesos 

o Silvicultura, abasto y transformación  

 Cultivo forestal y manejo del hábitat  

 Prácticas en predios con producción maderable ~ hasta 900,000 pesos con 

un número máximo de 3 apoyos (para beneficiarios)  
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 Prácticas en predios con producción no maderable ~ hasta 300,000 pesos 

con un número máximo de 3 apoyos (para beneficiarios)  

 Prácticas en predios con aprovechamiento de vida silvestre ~ hasta 200,000 

pesos con un número máximo de 2 apoyos (para beneficiarios)  

 Caminos forestales ~ hasta 800,000 pesos (predial) y hasta 3,000,000 (regional) 

con un número máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) 

 Innovación tecnológica para operaciones silvícolas 

 Certificación forestal 

 Auditoría técnica preventiva ~ 240,000 pesos con un número máximo de 2 

apoyos (para beneficiarios) 

 Certificación forestal nacional ~ 240,000 pesos con un número máximo de 

2 apoyos (para beneficiarios) 

 Certificación forestal internacional ~ 240,000 pesos con un número 

máximo de 2 apoyos (para beneficiarios) 

 Otro tipo de certificaciones ~ 200,000 pesos con un número máximo de 1 

apoyo (para beneficiarios) 

 Certificación de la cadena de custodia ~ 75,000 pesos con un número 

máximo de 1 apoyo (para beneficiarios) 

 Fortalecimiento de los procesos de transformación y comercialización 

o Fortalecimiento de los procesos de transformación y comercialización Cadenas 

productivas 

 Inversión para el comercio y la industria forestal 

 Equipo y maquinaria ~ hasta 1,200,000 pesos con un número máximo 1 

apoyo (para beneficiarios) y 2 apoyos (personas físicas pero 4 apoyos para 

persona moral) 

  

 Modernización de la industria ~ hasta 5,000,000 pesos con un número 

máximo 1 apoyo (para beneficiarios) y 2 apoyos (personas físicas pero 4 

apoyos para persona moral) 

 Apoyo a la administración y comercialización 

 Equipo y mobiliario~ hasta 65,000 pesos con un número máximo 1 apoyo 

(para beneficiarios) y 1 apoyos (asesores técnicos certificados) 

 Administración de la empresa forestal ~ hasta 200,000 pesos con un 
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número máximo 1 apoyo (para beneficiarios) y 2 apoyos (personas físicas 

pero 4 apoyos para persona moral) 

 Ferias y exposiciones ~ 70,000 pesos con un número máximo de 3 apoyos (para 

beneficiarios) y 5 apoyos (personas físicas pero 10 apoyos para persona moral) 

 Acta constitutiva de empresa forestal ~ 20,000 pesos con un número máximo de 

1 apoyo (para beneficiarios) 
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Población objetivo Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana propietarios o poseedores de terrenos 

forestales
102

 por tipo de productor: 

o  

Otros importantes cambios de ese 

año (introducir tipologías, apoyos 

agregados, introducción del 

predial) 

Visitas de verificación por parte de CONAFOR para comprobar la aplicación de apoyos 

Cambios 

 El tipo y la cantidad máxima de apoyosmá 

 ximo durante un mismo ejercicio fiscal se puede solicitar en modalidad específica o 

agregada. La distinción entre ambas modalidades reside en los requerimientos. La 

modalidad agregada aplica para las categorías de estudios y proyectos y certificación 

forestal. Distingue el tipo de integración de la empresa en integración de empresa 

forestal y aplicación de recursos e inversión. Además, las personas solicitantes de los 

conceptos de apoyo son clasificadas por CONAFOR en una de las siguientes figuras 

jurídicas: 

 Cadenas y empresas forestales comunitarias 

 Sociedades 

 Industriales 

La población objetivo se redefine por categoría, sin embargo, la tipología de productores se 

mantiene: 

 Productores potenciales: ejidos y comunidades, propietarios o poseedores de predios 

forestales con aptitud de producción comercial sustentable que actualmente carecen de 

un plan o programa para el manejo o conservación autorizada 

 Productores que venden en pie: ejidos y comunidades, propietarios o poseedores de 

predios forestales autorizados mediante un tercero  

 Productores de materias primas forestales: ejidos y comunidades, propietarios o 

poseedores de predios forestales autorizados que participan directamente en el proceso 

de producción y comercialización de materias primas  

 Productores con capacidad de transformación y comercialización: ejidos y 

comunidades, productores de materias primas forestales que disponen de infraestructura 

para transformar bienes y servicios en producto y subproductos terminados para su 

comercialización directa en los mercados 

 

                                                 
102 Preferentemente forestales o temporalmente forestales. 
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Anexo 3. Detalles análisis costo-beneficio  

Tabla 18. Flujo de costos anuales en pesos corrientes 2011  

Eslabón Periodo Rubro 1 2 3 4 5 6 7  44 45 46 47 48 49 50 

COSTO 

TOTAL 

RUBRO 

($/Ha) 

1 1 
Costo de preparación del sitio y 

reforestación MX/$ha 
100 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 0 100 

1 2 A 50 Costo de cuidado del bosque 0 114 114 114 114 114 114 … 114 114 114 114 114 114 114 3,296 

1 1 a 50 
Costo del cuidado de caminos 

MX/$ha 
103 103 103 103 103 103 103 … 103 103 103 103 103 103 103 3,077 

1 1 A 50 
Costo de control de incendios 

MX/$ha 
49 49 49 49 49 49 49 … 49 49 49 49 49 49 49 1,470 

1 1, 15, 30, 45 Costo de apoyo técnico MX/$ha 389 0 0 0 0 0 0 … 0 389 0 0 0 0 0 1,167 

1 1 A 50 
Costo de pago a las comunidades 

MX/$ha 
138 138 138 138 138 138 138 … 138 138 138 138 138 138 138 4,138 

2 15, 30, 50 
Costos de aprovechamiento de 

madera MX$/ha 
0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 8,784 17,568 

3 15, 30, 50 Costos del aserradero MX$/ha 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 12,266 24,533 

  
Costo anual ($/Ha) 778.32 403.14 403 403 403 403 403 … 403 792 403 403 403 403 21,454 55,348 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Flujo de beneficios anuales en pesos corrientes 2011 

Eslabón Frecuencia Rubros 1 2 … 15 16 … 29 30 31 … 49 50 

INGRESO 

TOTAL 

RUBRO ($/Ha) 

1 15, 30, 50 
Ingresos por no 

maderables MX/$ha 
431.87 431.87 … 431.87 431.87 … 431.87 431.87 431.87 … 431.87 431.87 21,593.34 

2 15, 30, 50 
Precio de venta de 

pino en pie MX$/ha 
0 0 … 22507.64901 0 … 0 22,507.65 0 … 0 22,507.65 67,522.95 

3 15, 30, 50 
Total de ingresos del 

aserradero MX$/ha 
0 0 … 14,404.29 0 … 0 14,404.29 0 … 0 14,404.29 43,212.88 

  
Ingreso anual ($/Ha) 431.87 431.87 … 37,343.81 431.87 … 431.87 37,343.81 431.87 … 431.87 37,343.81 132,329.17 

Fuente: Elaboración propia
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