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Introducción 

 

La política forestal mexicana tal como la conocemos ahora, es el resultado de 90 años de 

adaptación a los cambios económicos, sociales, políticos y ambientales desarrollados a 

partir del término de la revolución armada en 1920. A lo largo de dicho periodo han 

destacado diversas figuras jurídicas como son las vedas y parques nacionales, las 

concesiones forestales, las áreas naturales protegidas, y programas como el Programa 

Nacional de Reforestación (PRONARE) y el Programa de Desarrollo Forestal 

(PRODEFOR), todos creados con la finalidad de solucionar los problemas forestales 

vigentes en cada periodo. 

En la actualidad puede observarse que la política forestal se está renovando en torno 

al tema de los Servicios Ambientales (SA) para dar solución a un nuevo problema, el 

impacto de la pérdida de cobertura forestal en la recarga de mantos acuíferos. 

La recarga de mantos acuíferos es un problema complejo en la medida que la 

disponibilidad de los recursos hidráulicos y las actividades que se llevan acabo con estos 

recursos no siempre guardan una relación directa. Es decir, que las regiones donde se 

concentra el 77% de la población total del país y que además genera cerca del 84% del 

Producto Interno Bruto, son aquellas zonas donde la disponibilidad de agua es menor, o 

sea, sólo recibe el 28% del escurrimiento nacional (SEMARNAT, 2005). 

Al problema de distribución del agua debe agregarse el estado en el que se 

encuentran la mayoría de los cuerpos de agua superficiales a nivel nacional, ya que sólo el 

10% de las aguas superficiales son de buena calidad, 65% son de calidad media y el 25% de 

mala calidad. Además, la poca efectividad de los tratamientos de aguas residuales dificulta 

la reutilización de este recurso (http: //www.semarnat.gob.mx/sniarn/recursos.hidraulicos, 
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2005). Dada esta situación, se ha reconocido la importancia que tiene el agua subterránea, y 

falta mencionar que el 70% del volumen de agua que consume la población proviene de 

esta fuente (http://www.semarnat.gob.mx/sniarn/recursos.hidraulicos, 2005). De esta forma, 

el Gobierno Federal al reconocer la importancia de la conservación de los recursos 

naturales como “tarea prioritaria de seguridad nacional” (Diario Oficial de la Federación, 

DOF: 2003), promovió que el tema específico de la conservación de los recursos 

hidráulicos tomara relevancia dentro de la agenda pública nacional. Lo anterior resaltó la 

necesidad de crear una nueva política pública que permitiera crear las bases para 

conservación de los acuíferos, considerados como un recurso estratégico para la nación. 

Con base en lo anterior, el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con la colaboración directa de la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), desarrolló en el año 2003 el Programa Pago por 

Servicio Ambiental Hidrológico (PSAH) a fin de dar solución al problema planteado. Bajo 

este principio, la línea de política pública que persiguió el Programa durante su primera 

etapa fue focalizar los esfuerzos en las áreas forestales que no generan ingresos para sus 

propietarios, que están en mayor riesgo de deforestación por cambio de uso de suelo, y que 

al mismo tiempo son claves para la provisión del servicio ambiental de protección al 

recurso agua. 

Dicho Programa fue modificado en años posteriores, e incluso, cambió de 

denominación y se incluyó dentro de los conceptos que componían los Programas de 

Desarrollo Forestal (2006) y actualmente se encuentra dentro de los conceptos de Pro-Árbol 

(2007). 

En resumen, el Programa PSAH-Pro-Árbol es una de las pocas políticas públicas en 

México que se ha enfocado en la conservación de los acuíferos a través del pago por el 
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servicio ambiental que prestan las superficies forestales del país. Por lo tanto, el análisis del 

diseño original de ésta política y sus modificaciones posteriores constituyen la parte central 

de esta tesina. 

Para desarrollar el presente estudio: primero se expondrá el marco teórico en el que 

se basará la investigación, mismo que se divide en dos partes, el análisis de política pública 

con base en la teoría de la Nueva Gestión Pública y el segundo relativo a las teorías de Pago 

por Servicios Ambientales. En segundo lugar se expondrá el diseño del Programa PSAH-

Pro-Árbol; como tercer punto, se realizará el análisis del diseño del Programa PSAH-Pro-

Árbol, contrastándolo con algunos elementos de Nuevo Institucionalismo Económico (NIE) 

parte fundamental de la Nueva Gestión Pública. Con lo cual se podrán identificar posibles 

aciertos y fallas del Programa y se expondrán algunas recomendaciones; finalmente, se 

elaborarán las conclusiones. 

 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta tesina es analizar el diseño del Programa PSAH-Pro-Árbol con 

base en algunos elementos del NIE presentes en la Nueva Gestión Pública (NGP). De este 

objetivo se desprenden los siguientes objetivos particulares: 

 Identificar y analizar las Reglas de Operación del Programa PSAH-Pro-Árbol 

que facilitan la conservación de los recursos hidrológicos, y que por tanto son 

consideradas como aciertos de esta política;  

 Detectar algunas fallas de diseño del Programa que impiden el logro de los 

objetivos planteados en el Programa y que dificultan la sustentabilidad del 

mismo; y finalmente, 

 Emitir las recomendaciones pertinentes para mejorar esta política. 
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Preguntas de investigación 

Las preguntas que guían esta investigación son: 

 ¿Cuáles son las fallas en el diseño del Programa PSAH que comprometen el 

logro de los objetivos de esta política? 

 ¿Cuáles son los elementos que determinan la permanencia del PSAH? 

 

Hipótesis  

Para dar respuesta a estas preguntas se plantean las siguientes hipótesis:  

H1: Dentro de las posibles fallas que se encuentran en el Programa PSAH-Pro-

Árbol destaca: 

H1.1. La dificultad del monitoreo de las zonas participantes del programa; 

H1.2. La falta de una definición clara del producto que se está compensando 

con este programa;  

H1.3. La ausencia de un esquema de rendición de cuentas que obligue al 

beneficiario a comprobar que el dinero otorgado es empleado en actividades de 

conservación del predio inscrito en el programa; 

H1.4. Fallas en la definición de los derechos de propiedad 

H1.5. Falta de esquemas de compensación 

H1.6. La falta de un esquema apropiado de evaluación.  

H2: La permanencia del Programa PSAH-Pro-Árbol depende en gran medida de: 

H2.1. La correcta conceptualización de los servicios ambientales 

hidrológicos;  

H2.2. De la existencia de contratos precisos;  
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H2.3. De la vinculación entre los oferentes del servicio y los demandantes 

con la intervención del gobierno como agente intermediario. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

En el siguiente capítulo se desarrollará el marco teórico que da sustento a esta 

investigación, mismo que será dividido en dos partes. En primer lugar se expondrá la 

literatura correspondiente al propio análisis de Políticas Públicas
1
 con base en la Nueva 

Gestión Pública (NGP) y las herramientas que brinda el Nuevo Institucionalismo 

Económico (NIE) para diseñar y evaluar políticas públicas; en segundo lugar se encuentra 

la literatura correspondiente a las teorías de los Servicios Ambientales y en específico al 

Pago por Servicios Ambientales. 

1.1 Nueva Gestión Pública 

La Nueva Gestión Pública es una colección  

de argumentos, doctrinas, proverbios, sagas, técnicas y 

experimentos que enfrentan los mismos dilemas  

que enfrentó la Administración Pública Progresiva 

  hace ya más de un siglo, en un contexto diferente, más  

móvil y plural (Arellano, 2002:14).  
 

Primero, es necesario exponer algunos de los aspectos más relevantes de la Administración 

Pública (AP), ya que es la corriente teórica predecesora de la NGP y de la cual busca 

romper con los supuestos y bases implantadas. Segundo, se presenta los principales 

elementos de la NGP, así como también algunas críticas a la AP; finalmente se expone la 

pertinencia de esta nueva corriente teórica en el análisis de las políticas públicas y en 

especial de las políticas ambientales. 

 

                                                 
1
  Se debe mencionar que para este trabajo una Política Pública es aquella que tiene como fin último modificar 

o generar cambios que se crean deseables para la sociedad o para un sector de ella (Romo, 2005:13). En este 

caso el Programa PSAH-Pro-Árbol es una Política Pública que intenta modificar ciertas áreas y/o situaciones 

del sector forestal en México, además, el Programa PSAH se ha mantenido intacta salvo algunas 

modificaciones, por lo que para fines exclusivos de esta tesina será llamada Programa PSAH-Pro-Árbol. 
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1.1.1 Administración Pública 

El concepto de Administración Pública (AP), tal y como lo conocemos en la actualidad, 

surgió a finales del siglo XIX y principios del XX en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Esta corriente teórica concibe el papel del gobierno como el principal impulsor del 

desarrollo económico y social de cualquier nación (Arellano, 2002:4-5). 

Para poder llevar acabo la tarea de impulsar el desarrollo de una nación, es 

necesario contar con “un aparato administrativo grande, fuerte y efectivo” (Arellano, 2002: 

5), que le permita articular todas las actividades demandadas para cumplir dicho objetivo. 

Si bien, el gobierno requiere un cuerpo administrativo robusto, también necesita 

crear los mecanismos o pesos y contrapesos que le impidan, y en especial al aparato 

administrativo, cometer actos de corrupción, ineficiencia o “peor aún, un gobierno con una 

burocracia más poderosa que los políticos electos legítimamente” (Arellano, 2002:5).  

Por lo tanto, para esta corriente teórica los representantes elegidos 

democráticamente son los encargados de diseñar las políticas que requiere la ciudadanía 

para impulsar el desarrollo económico y social. De tal manera que las actividades de la 

burocracia, entendida como el cuerpo de profesionales especializados, se limite única y 

exclusivamente a la ejecución de estas políticas (Arellano, 2002:5).  

Una vez clarificada la postura de la AP en torno al papel del gobierno, su burocracia 

y los representantes electos, éstos últimos entendidos como políticos; se deben exponer 

algunos de los supuestos que construyó la AP para explicar tanto la relación burocracia-

política, como la realidad. 

Supuestos de la AP sobre la relación burocracia-política: 

 La influencia política sobre la AP es en general perniciosa debido a la 

naturaleza oportunista y cambiante de los políticos profesionales. 
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 Sin claras fronteras, los políticos podrían usar al aparato administrativo para su 

propia conveniencia.  

 La relación con la arena política debía ser clarificada al extremo.  

 El método de la AP no podía ser el de los negocios privados, pues los problemas 

que enfrentaba y el contexto que le daba vida eran radicalmente distintos 

(Arellano, 2002:5-6) 

 

Bajo estos supuestos, la AP creó dos posibles soluciones a este modelo de la 

realidad. El primero hace referencia a que “el gobierno es un mal necesario” y por lo tanto 

necesita de controles, por lo que propone separar a la burocracia del dominio e influencia 

de las esferas económicas y sobre todo de la política (Arellano, 2002:6).  

La segunda solución que presenta la AP, se centra en la construcción de 

mecanismos y/o reglamentaciones para limitar el actuar de la burocracia, así como también 

para brindarle certidumbre laboral y mantenerla aislada del cambiante mundo político y de 

sus influencias (Arellano, 2002:6).  

Por mencionar sólo algunos de estos mecanismos y/o reglamentos, podemos citar al 

servicio civil de carrera que fue diseñado para brindar un sólido aparato burocrático con la 

capacidad de implementar cualquier política, así como también para brindar a los miembros 

del cuerpo administrativo estabilidad laboral, aislada de las presiones de los cambios 

políticos.  

De igual manera, los mecanismos de regulación de la burocracia se diseñaron bajo 

criterios de estricta rigidez, “constante perfeccionamiento, de reglas, procesos y normas” 

(Arellano, 2002:6), en continua evaluación y vigilancia. Lo anterior con la finalidad de 

impedir que el cuerpo administrativo obtuviera mayor poder y control sobre las decisiones 

que afectaran el desarrollo de una nación. 



 15 

 Así como se crearon los mecanismos de regulación de la burocracia, también se 

requirió la construcción de “una compleja infraestructura, de órdenes, procesos e 

instituciones” (Arellano, 2002:7) para desempeñar esta tarea de vigilancia y control del 

cuerpo burocrático.  

Finalmente se puede decir que para la AP, el aparato administrativo se pensaba 

como “un todo homogéneo, dirigido por criterios técnicos siempre mejorables” (Arellano, 

2002:9) separado totalmente del mundo de la política y de su influencia, gracias a la 

“construcción de un andamiaje científico que hiciera posible” el aislamiento de la esfera 

administrativa (Arellano, 2002:9).  

 

1.1.2 Nueva Gestión Pública (NGP) 

Ahora bien, la NGP surge teniendo como base la critica a la AP, y por lo tanto, la NGP se 

debe considerar como el enfoque que pretende cambiar “los supuestos sobre los que se 

parte para comprender la acción gubernamental” (Arellano, 2002:8). 

La NGP surge en la década de los 1970, a partir de una serie de reformas al 

funcionamiento del gobierno federal de países como Australia, Nueva Zelanda y Reino 

Unido. Con dichas reformas se buscaba romper con los supuestos y bases implantados por 

la AP (Arellano, 2002:13). 

A grandes rasgos la propuesta de la NGP consiste en el rechazo total a creer que la 

esfera de la administración pública debe o pueda estar separada de los intereses presentes 

en la esfera política. Con base en lo anterior, Arellano afirma que la NGP es la combinación 

“del Nuevo Institucionalismo Económico
2
- del cual retoma el énfasis en una lógica 

                                                 
2
 La versión economicista de la NGP es “aquella corriente de desde los conceptos propios de la Nueva 

Economía impulsan el cambio gubernamental a través de instrumentos como la teoría agente principal, los 



 16 

económica eficiente - y del Gerencialismo a partir del cual propone una dinámica de 

gestión basada en la innovación (Arellano y Lepore, 2006: 5).     

Es decir que esta nueva corriente teórica apuesta por el empleo “de diagnósticos 

devenidos de la economía que hablan de problemas de diseño institucional en las 

democracias” (Arellano, 2002:13). Además, la NGP busca soluciones prácticas con la 

ayuda de instrumentos empleados por las empresas privadas que le permiten a la 

administración pública ser eficiente. 

 Lo anterior no implica que los instrumentos de la iniciativa privada se tengan que 

implantar exactamente igual, sino que pueden ser adecuados para el sector público 

(Arellano, 2002:13). 

De igual manera, la inclusión de herramientas económicas, provenientes del NIE, al 

funcionamiento de las burocracias permite detectar problemas o aciertos en los diseños 

institucionales. Con base en Arellano (2002:12-13) y para efectos de este trabajo se hará 

referencia exclusiva a los siguientes elementos:  

1. Contratos precisos, es decir que tomen en cuenta incentivos y posibles efectos; 

2. Derechos de propiedad claramente definidos; 

3. Creación de cuasi mercados; 

4. Evaluación por desempeño; y 

5. Orientación a resultados. 

Arellano (2002:13) expone que la NGP asume que con la inclusión, replica o 

incluso simulación de prácticas provenientes de las empresas privadas en el sector público, 

es posible la obtención de mejores resultados. 

                                                                                                                                                     
enfoques de cuasi-mercados, los costos de transacción, los dilemas de la acción colectiva y la definición 

racional de los derechos de propiedad” (Arellano, Lepore, 2006:2).    
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Sin embargo se debe mantener cierto escepticismo y no caer en la idea de que la 

NGP es una teoría que se presenta bajo el argumento de ser “políticamente neutral, cuyo 

objetivo principal es mejorar las acción gubernamental más allá de la lógica del poder” 

(Arellano y Lepore, 2006:5). Ya que bajo “esta aparente neutralidad técnica existe una 

perspectiva particular de lo que es la democracia y la justicia, sustentada en una posición 

filosófica definida” con valores que pueden ser fácilmente identificados (Arellano y 

Lepore, 2006:5). 

Debe mencionarse que aún y cuando la NGP surge como una crítica a la 

Administración Pública y como un esfuerzo por romper las limitaciones que afectan la 

acción gubernamental, ésta no ha podido consolidarse por falta de un sistema que le 

permita evaluar sus políticas públicas, y por lo tanto, no es posible conocer exactamente los 

impactos o resultados que se desprenden de la adopción de este nuevo paradigma (Arellano, 

2002:13). 

En resumen, las variables del modelo teórico de la NGP en específico del NIE, con 

las que se contrastarán las hipótesis y sus correspondientes sub hipótesis son:    

Contratos precisos. Entendidos como mecanismos de concertación y certidumbre 

entre oferentes y demandantes, los cuales deberán contener una definición clara de los 

resultados a alcanzar, así como también establecer la participación de los agentes 

interesados por lo que se podrán reducir las asimetrías de información.  

Según establece la teoría, este mecanismo es indispensable para la obtención de 

resultados deseados y planteados previamente, por lo que para efectos de esta tesina, dicha 

variable será contrastada con la carta de adhesión del Programa PSAH, o la solicitud única 

de los Programa de Desarrollo Forestal y de Pro- Árbol.  
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Con lo anterior se podrá analizar la permanencia del la Política PSAH-Pro-Árbol, es 

decir que podrá ser contrastada la segunda hipótesis, así como también sus correspondiente 

sub hipótesis.   

Ahora bien la primera hipótesis así como sus sub hipótesis serán contrastadas con 

las siguientes variables:  

Derechos de propiedad claramente definidos. Esta variable es clave en el éxito o 

fracaso de cualquier política enfocada a SA, ya que permitirá identificar a los oferentes 

del SA, es decir quiénes deben ser compensados por prestar el servicio, así como 

también a los beneficiarios de dicho servicio y quiénes deben compensar por el 

beneficio que reciben. La comparación del diseño de cada uno de programas que 

componen la política PSAH-Pro-Árbol con este elemento teórico, permitirá detectar al 

fallas y aciertos al interior de dicha política. 

Creación de cuasi mercados. Este elemento exportado del NIE permite crear 

mecanismos que compensen fallas de mercado como los SA, por lo tanto resulta 

pertinente para este trabajo identificar si esta política cuanta con algún elemento 

enfocado a la generación de soluciones de compensación que permitan a esta política 

ser sustentables en el lago plazo. 

Evaluación por desempeño.   Esta variable servirá para contratar la manera en que se 

ha evaluado la política PSAH-Pro-Árbol, es decir que se contrastaran las formas de 

evaluar, si es con base a lo resultados como lo propone la NGP o si es con base a los 

procesos. 

Orientación a resultados. Esta variable es determinante para analizar si los objetivos 

guardan relación con los resultados obtenidos, es decir enfocarse desde el diseño a la 
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obtención de resultados previamente planteados y que sean estos mismo la forma en 

que se evalué el éxito o el fracaso de un programa.  

1.2 Teoría del Pago por Servicios Ambientales 

1.2.1 Servicio Ambiental 

Es importante iniciar en este apartado con el concepto de Servicio(s) Ambiental(es) (SA), y 

posteriormente abordar directamente el concepto de Pago por Servicio Ambiental (PSA).  

El concepto de Servicio Ambiental fue acuñado a finales de los años cincuenta, sin 

embargo, fue hasta la década de 1970 que cobró fuerza gracias al interés de los ecologistas. 

La construcción del concepto de SA surgió con el fin de explicar la dependencia que existe 

entre los seres humanos y los ecosistemas, la relación en la que los ecosistemas proveen o 

desempeñan funciones que permiten vivir mejor a los seres humanos (Rosa et al., 2004), así 

como también, la intervención de los SA como elementos centrales en la tarea de mantener 

el equilibrio ecológico de los ecosistemas del planeta. 

Como menciona Zorrilla, la propuesta de servicios ambientales es “producto de la 

conjunción de la economía ambiental con los trabajos de científicos enfocados a la 

ecología” (Zorrilla, 2005: 5). La propuesta de los SA se basa en tres corrientes de 

investigación: la primera se enfoca en la “dinámica ecológica de los servicios ambientales, 

flujos hídricos, relación bosque-agua, captura de carbono…” (Zorrilla, 2005:5); la segunda 

esta relacionada con la economía ambiental, y se enfoca principalmente en las 

características de los mercados y en las formas de compensación; finalmente, la tercera 

corriente hace referencia a factores sociales e institucionales que se vinculan a los SA 

(Zorrilla, 2005:6). 
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Rosa y Kandel (2004) mencionan que los beneficios producidos por los SA pueden 

clasificarse en:  

 La provisión de bienes producidos por los SA de los ecosistemas como son el agua, 

alimentos y medicinas naturales.  

 La regulación de procesos ecosistémicos como son la calidad del aire, erosión de 

suelos y regulación de enfermedades, entre otros. 

 La producción de bienes culturales que enriquecen la calidad de vida como la 

promoción de conocimiento tradicional y formal, valores estéticos, valores 

religiosos, recreación y ecoturismo, entre otros. 

 El soporte para la producción de otros servicios como el soporte a la producción 

biológica primaria, a la formación de suelos, provisión de hábitat y polinización, 

entre otros. 

Además, según Mayrand y Paquin (2004:3) y Zorrilla (2006), los SA pueden 

englobar en cinco categorías específicas: 

Servicios Hidrológicos: Conocido también como “captura de agua o desempeño 

hidráulico”. Este servicio es provisto por “las áreas naturales con cobertura vegetal al 

impedir el escurrimiento rápido del agua de lluvia y permitir que este se filtre a los mantos 

freáticos” (Torres Rojo y Guevara, 2002 y Burstein, 2000 citados en Zorrilla, 2006:8).  

Secuestro de Carbono: Consiste en la captura de carbono, de contaminantes y 

componentes naturales. Este servicio lo brindan todo tipo de plantas, pero en especial los 

árboles ya que son estos los que capturan y almacenan cantidades importantes de bióxido 

de carbono. El secuestro de carbono la importancia de este servicio “está vinculada a las 

preocupaciones sobre el calentamiento global y el cambio climático acelerado por las 

emisiones de gases de efecto invernadero” (Zorrilla, 2006:8). 
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Conservación de la Diversidad Biológica: la generación de oxígeno, el 

amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, la modulación o regulación 

climática, la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida, la 

protección y recuperación de suelos.  

Belleza de Paisaje: esparcimiento, recreación y cultura. “Este es el servicio 

ambiental que se reconoce por el placer que genera estar en un área natural, y está ligado a 

los valores estéticos” (Zorrilla, 2006:9). 

Mitigación de efectos de desastres naturales: Este servicio ambiental es el menos 

estudiado de todos los servicio, de hecho hay autores que no los mencionan.   La mitigación 

de efectos de desastres naturales, es “el efecto que tienen las áreas naturales para reducir el 

impacto de fenómenos sobre todo hidrometeorológicos como lo son huracanes y lluvias” 

(Zorrilla, 2006: 10). 

Esta diversidad ha provocado la falta de consenso respecto a una definición precisa 

del concepto SA, por tal motivo y para fines propios de la tesina, se tomará el concepto 

propuesto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en la que se establece que 

los SA son:  

Los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del 

manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del agua en 

calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y componentes 

naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los 

fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la 

biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de 

suelos; el paisaje y la recreación, entre otros (Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, Art.7 Fracción XXXVII). 
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Finalmente, debe mencionarse que por definición, los SA son considerados como una 

externalidad
3
 positiva de la actividad de conservación de áreas naturales, ya que si bien los 

títulos de propiedad del recurso que genera la externalidad están claramente definidos, no 

es así con respecto a la mayoría de las externalidades que generan éstas.  De igual manera 

en algunos de los SA en donde el área de influencia es universal, resulta imposible excluir 

del goce de la externalidad positiva a cualquiera de los posibles beneficiarios, por tal 

motivo no existe un incentivo claro a pagar por el usufructo de la externalidad producida 

por los ecosistemas forestales. Es por esto que algunos mercados no envían señales 

positivas para la conservación de los recursos naturales.  

 

1.2.2 Pago por Servicio Ambiental 

Una vez expuesto el concepto de SA, se abordará el concepto Pago por Servicio Ambiental 

(PSA), mismo que surge como un mecanismo económico que facilita la conservación de los 

ecosistemas. 

Al igual que los SA, el concepto de PSA no cuenta con un consenso en torno a una 

sola definición aceptada por la comunidad científica y/o relacionada con el tema; esto se 

debe en gran medida a la ya expuesta diversidad de SA, y a los múltiples esquemas de PSA, 

de los que nos ocuparemos a continuación. 

Los esquemas de PSA puede ser clasificados con base en: (1) el tipo de Servicio 

Ambiental; (2) el alcance geográfico; (3) la estructura de los mercados; (4) tipo de 

                                                 
3
 “Una externalidad es un costo o beneficio” resultado de una actividad de producción o consumo de bienes o 

servicios y que recae “sobre otra persona que no participa en esa” actividad de producción o consumo. “… 

Por lo general las personas cuyas acciones crean costos y beneficios externos, no toman en cuenta estos 

beneficios o perjuicios externos. Esta situación se conoce como falla de mercado (Parkin, 2001: 400, 448). 
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producción; (5) nicho de mercado; (6) vehículo de pago y finalmente; (7) el tipo de pagos 

involucrados (Mayrand y Paquin, 2004). 

A su vez, el tipo de compensación
4
 puede constituirse de formas diferentes, por 

ejemplo: (1) pago monetario por el bien o servicio; (2) exención de impuestos y/o el 

otorgamiento de subsidios (Pagiola, et al 2003) (Rosa, Kandel y Dimas 2003); y/o 

finalmente, (3) el pago otorgado a través de mecanismos denominados “paquetes de 

compensación” (Zorrilla, 2006:4) que además del pago por un monto determinado, 

incluyen una serie de acciones como capacitación, creación de infraestructura o el ingreso a 

mercados. 

Además, los PSA descansan en supuestos teóricos específicos de entre los que 

destacan los siguientes:  

1. Se asume que los PSA deben ser lo suficientemente altos para cubrir los costos 

generados por las actividades de conservación, así como también los costos de 

oportunidad de la conservación; 

2. Se apuesta porque los SA sean reconocidos plenamente por el productor y en 

especial por el consumidor en calidad y cantidad; 

3. Se presume que la viabilidad de PSA depende de la armonía entre el pago 

máximo que estén dispuestos a pagar los beneficiarios y lo mínimo necesario 

que requieran los usuarios del suelo para seguir proveyendo los SA; 

4. La existencia de una demanda clara del SA, de una oferta organizada y de la 

cuantificación clara de los SA, puede llegar a crear un mercado en donde se 

establezca un pago por los SA prestados (Rosa, Kandel y Dimas 2003:3). 

                                                 
4
 Es la retribución por los SA.   
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5. Los costos de transacción de la transferencia debe ser reducidos con el objetivo 

de optimizar los recursos obtenidos mediante los pagos de los beneficiarios 

(Mayrand y Paquin, 2004); y finalmente, 

6. Los esquemas de PSAH suponen la existencia de un sistema eficiente de 

monitoreo
5
 en el aseguramiento de la calidad y la generación de los SA, así 

como también, de los ajustes necesarios en los montos de los pagos. 

Independientemente del tipo de esquema o de las formas de pago, los esquemas de 

PSA persiguen un fin común: 

Atribuir un determinado valor a los SA y establecer sistemas institucionales 

adecuados, de fijación de precios y redistribución que conduzca a cambios de 

comportamientos y a prácticas de uso de suelo sustentables y socialmente óptimas 

(Mayrand y Paquin, 2004:6). 

Con base en lo anterior, es importante mencionar que para fines de este trabajo el 

PSA es entendido como un esquema de diversas aristas que busca compensar las 

“externalidades ambientales positivas por medio de transferencias de recursos financieros 

de los beneficiarios de ciertos SA hacia quienes proporcionan dichos servicios o son 

fiduciarios de los recursos ambientales” (Mayrand y Paquin, 2004:1). 

Es decir, el PSA busca dar solución a la falla de mercado que representan las 

externalidades ambientales positivas por medio de la creación de incentivos específicos 

para los productores de los SA. Para lograr dicho objetivo, primero es necesario definir el 

tipo de SA que se esta prestando y conocer la concepción que tiene el beneficiario sobre el 

SA; y en segundo lugar, se debe identificar si es que los SA pueden ser internalizados por el 

mercado. Es importante destacar que el PSA se enfoca especialmente en los SA para los 

que existe demanda de mercado o para los que se pueda crear dicha demanda.  

                                                 
5
 El monitoreo es el encargado de valorar la “instrumentación/cumplimiento, impacto en la generación e 

impacto en los usuarios locales” (Mayrand y Paquin, 2004:10). 
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Es importante mencionar que no todos los servicios ambientales son tangibles, y/o 

no pueden percibir un beneficio directo “en un plazo corto o mediano”, lo cual merma las 

posibilidades de que cuenten o sean considerados por algún esquema de compensación 

(Zorrilla, 2006:7). 

Finalmente, los esquemas de PSA necesitan de la formulación de mecanismos de 

transferencia que recauden, manejen y transfieran los fondos generados por los 

beneficiarios. Además es necesaria la asignación del valor apropiado, tanto para los 

beneficiarios (con la disponibilidad de pago) como para propietarios de los recursos (costo 

de producción) que proveen los SA, con el fin de establecer “un flujo estable y continuo” 

tanto de la provisión de SA como de ingresos que permitan la sustentabilidad en el largo 

plazo del esquema de PSA y la conservación del recurso (Mayrand y Paquin, 2004:8). 

 

1.2.3. Mercados para Servicios Ambientales Hidrológicos 

El mercado para este servicio surge en primer término, de la necesidad que tienen los 

usuarios por el agua (Mayrand y Paquin, 2004:11); posteriormente, el mercado proporciona 

la conexión entre los oferentes y los demandantes; y finalmente, es posible acordar un pago 

en el que estén de acuerdo ambas partes. 

Una característica importante de los mercados para los SA Hidrológicos es que éstos 

por lo general sólo pueden ser de escala local, ya que “tanto los oferentes como los 

demandantes se localizan en una cuenca hidrológica” (Zorrilla, 2006:16), por lo tanto, la 

mayoría de las transacciones del mercado son efectuadas dentro del ámbito local. 
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Otra característica básica, es que en los mercados de SA Hidrológicos
6
 “por lo general 

no incluye el canje de mercancías”, es decir, no se asigna una cierta cantidad de unidades 

de agua a cambio del pago, por el contrario, la negociación y el intercambio es entorno al 

“financiamiento del uso del suelo que generan los beneficios a la cuenca” (Mayrand y 

Paquin, 2004:11), lo cual hace que el servicio no sea percibido como tal y por lo tanto se 

dificulte su medición. 

En los estudios
7
 realizados por Landell- Mills y Porras (2002) se detectó que en la 

mayoría de los mercados de servicios Hidrológicos que se hayan institucionalizado, existe 

“una relación de cooperación entre oferta y demanda, más que en la competencia entre los 

proveedores del servicio y sus beneficiarios” (Mayrand y Paquin, 2004:12). 

  Sin embargo, aún y cuando existen características básicas de los mercados, no existe 

una receta única que fomente el buen funcionamiento de mercados de SA Hidrológicos, 

únicamente se pueden enunciar algunos elementos que pueden ser útiles para este fin: 

1. Identificar y cuantificar los servicios de agua. ¿Qué servicios hidrológicos genera 

un cierto uso del suelo en un lugar determinado? ¿Qué cantidad del servicio se 

genera? ¿Cuánto vale el servicio? 

2. Identificar a los beneficiarios clave y cobrarles por los servicios hidrológicos. 

¿Quién debe pagar por los servicios de agua? ¿Qué nivel de cargos se les debe 

imponer? ¿Cómo deben manejarse los fondos? 

3. Diseñar sistemas de pago que funcionen. ¿Cómo se van a establecer en la práctica 

sistemas para lograr de manera eficiente el cambio deseado para la sustentabilidad 

en el uso del suelo? 

4. Abordar temas institucionales y de economía política. ¿Cuáles son las condiciones 

institucionales previas que hacen posibles los pagos? ¿Quiénes son los ganadores y 

                                                 
6
 Existen experiencia de mercados para SA Hidrológicos tanto nacionales como internacionales. En México el 

caso emblemático es el municipio de Coatepec, un proyecto de autoría local. A nivel internacional está el caso 

de Cattskill New York, entre otros (Mayrand y Paquin, 2004:11). 
7
 Como por ejemplo el de las cuencas hídricas de Cattskill en New York, el del Fondo Nacional de agua de 

Ecuador, el del Valle Cauca en Colombia, etc. (Mayrand y Paquin, 2004:12-13). 
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los perdedores y cómo se pueden abordar las implicaciones de economía política 

resultantes? (Pagiola, et al, 2003: 89). 

Ahora bien, los mercados no son la única opción para asegurar la producción de los SA, son 

sólo una opción más a través de un mecanismo de compensación. Como se mencionó con 

anterioridad, existen más mecanismos y la pertinencia de su uso dependerá del SA y del 

contexto social, económico e institucional en el que se presten los dichos servicios.   
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Capítulo 2. Diseño del Programa PSAH-Pro-Árbol 

 

En el presente capítulo se compone de dos apartados específicos:  

El primer apartado está compuesto por las Reglas de Operación que dieron origen al 

Programa PSAH y por sus modificaciones posteriores. Por lo tanto, primero se expondrán 

las Reglas de origen que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en el año 2003; 

posteriormente se desarrollarán las primeras modificaciones que se realizaron en el año 

2004; seguidas de las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal de la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de 2006, y que abrogaron tanto a las Reglas del 

año 2003 como a las modificaciones de 2004; y finalmente, se expondrán las Reglas de 

Operación vigentes para el Programa de PSAH contenidas en las Reglas de Operación del 

Programa Pro-Árbol. 

La exposición las Reglas de Operación de origen y de sus modificaciones 

posteriores, será desagregándolas en cinco rubros: 1. Trámites; 2. Beneficiarios; 3. 

Derechos y obligaciones; 4. Evaluación, monitoreo y sanciones; y finalmente, 5. Objetivos. 

En el segundo apartado de éste capítulo, se analizarán las relaciones institucionales 

que determinan el buen funcionamiento de esta Política Pública y que son parte importante 

del diseño del Programa PSAH. 
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2.1 Reglas de Operación PSAH, Programas de Desarrollo Forestal y Pro-Árbol 

 

2.1.1. Reglas de Operación del Programa PSAH de 2003 

Las Reglas de Operación que dieron origen al Programa PSAH se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2003. A continuación se enumeran algunos de 

los considerandos que motivaron la creación del Programa:  

Primero. El Art. 4º de la Constitución
8
, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006

9
, 

el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006
10

, así como 

también el Programa Nacional Forestal 2001-2006
11

, en el que se establece “que es 

necesario trabajar en esquemas que detonen el surgimiento de mercados para cada uno de 

los Servicios Ambientales…, ya que actualmente sólo existen algunas iniciativas locales 

aisladas y no mercados consolidados” (DOF, 2003:6). 

Segundo. Que tanto los bosques como las selvas son productores y proveedores de 

Servicios Ambientales (SA), por lo que la política pública que se desprende de esta Reglas 

de Operación se deberá focalizar en las zonas donde realmente puede impactar, como son 

las áreas forestales que no generan ingresos para sus propietarios y que por lo mismo se 

encuentran en riesgo de deforestación por cambio de uso de suelo (DOF, 2003:7). 

                                                 
8
 En el que se establece “que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar, aspiración que la Federación debe materializar en beneficio de la población” (Art. 4º Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos).  
9
 En el que se establece “que el medio ambiente es prioritario para el Ejecutivo Federal, toda vez que el 

desarrollo de la Nación no será sustentable si no se protegen los recursos naturales con que contamos” (DOF, 

2003:6). 
10

 Que “establece que detener y revertir el deterioro ambiental acumulado es una tarea prioritaria para la 

seguridad nacional, incorporando en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e 

instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales” 

(DOF, 2003:6). 
11

 Que establece en el apartado 3.9 “que se cuenta con gran potencial para aprovechar el mercado de Servicios 

Ambientales. México ofrece algunos rasgos importantes para el pago por Servicios Ambientales como son: la 

riqueza natural de su territorio, un amplio acceso de las comunidades indígenas y campesinas a los recursos 

naturales, un fuerte apoyo del gobierno y la puesta en marcha de algunos proyectos piloto…” (DOF, 2003:6). 
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Tercero. Que las Reglas del Programa PSAH deben tomar en cuenta los siguientes 

criterios contenidos en el Acuerdo Nacional para el Campo:  

1. Apoyar en mayor proporción a los productores con mayor necesidad;  

2. Distribuir el recurso disponible para beneficiar a un mayor número de 

productores; 

3. Reducir barreras de acceso a dichos pagos (DOF, 2003:7). 

 

Con base en estos considerandos, se dictó un acuerdo en el que se establecieron las 

Reglas de Operación del Programa PSAH para el otorgamiento de los pagos por los SA 

hidrológicos prestados. 

En dichas reglas se estipuló que con base a la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, el Programa PSAH cuenta para su funcionamiento con el Fondo Forestal 

Mexicano
12

. Los recursos otorgados por dicho Fondo son distribuidos entre los pagos a los 

beneficiarios, los gastos de operación y los gastos de la evaluación (DOF, 2003:7-8).  

Además, en las Reglas de Operación se estable que la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) es la dependencia facultada para llevar a cabo la operación del Programa 

PSAH, es decir, se le atribuyeron facultades para desarrollar mecanismos de pago
13

 por 

bienes y SA, o de ser necesario, designar y otorgar los recursos económicos a otras 

instancias a fin de realizar los pagos a los beneficiarios del Programa. Además, la 

CONAFOR es la institución facultada para realizar el monitoreo y evaluación del Programa 

(DOF, 2003: 8). 

                                                 
12

 “Instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de 

los recursos forestales y sus recursos asociados facilitando, entre otros, el acceso a los servicios financieros en 

el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva, 

y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes, y Servicios Ambientales” (DOF, 2003:8). 
13

 En el Artículo 8 de las Reglas de Operación se establece que “los pagos otorgados a los beneficiarios 

deberán comprometerse a más tardar en el mes de diciembre del año en curso” (DOF, 2003:9). 
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El monto total destinado en el 2003 para el pago directo de los beneficiarios del 

Programa PSAH, fue de 192 millones de pesos presupuestados para los cinco años que se 

tienen contemplados para la realización del Programa (DOF, 2003:23).  

En el programa se establecen dos montos de pago, el primero de cuatrocientos pesos 

por hectárea destinado a las zonas inscritas de bosque mesófilo de montaña; el segundo 

pago, de trescientos pesos por hectárea, corresponde a las zonas de bosque de tipo pino- 

encino o a las selvas. 

Tabla 1. Montos para el pago de servicios ambientales hidrológicos 2003 

Tipo de ecosistema  Monto por hectárea  

(pesos)  

Bosque mesófilo de montaña  

(bosque nublado)  
$400  

Otros bosques o selvas  $300  

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF, 2003:13).  

 

También se estableció en las Reglas de Operación de 2003, la creación de un 

Comité Técnico para el Programa, mismo que tiene a su cargo las siguientes facultades:  

1. Dar seguimiento a la ejecución del Programa; 

2. Conocer sobre las quejas, denuncias e inconformidades que sean presentadas por 

los beneficiarios;  

3. Conocer sobre el ejercicio de los recursos del Programa;  

4. Opinar sobre la gestión, operación y ejecución del Programa, y  

5. Emitir recomendaciones sobre la operación del Programa (DOF, 2003: 8,11). 

A. Trámites del Programa PSAH 

Entre los trámites que tienen que realizar los aspirantes a beneficiarios de este Programa 

destacan:  
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Primero. La necesidad de comprobar la propiedad, posesión o la representación 

legal, es decir, dependiendo del tipo de propiedad, los aspirantes a participar en el 

Programa deberán anexar la siguiente documentación: 

 Pequeño propietario. Copia del título de propiedad inscrito en el registro público de 

la propiedad que acredite la titularidad del predio e identificación oficial.  

Núcleo agrario. Copia del documento que acredite la posesión o propiedad del 

predio como puede ser una resolución presidencial o reconocimiento de tierras, o bien, la 

Sentencia del Tribunal Superior Agrario. También se requiere presentar la copia del acta de 

la asamblea en donde se acepten los términos del programa PROCEDE, de no contar con 

este documento o con los títulos que otorga este programa se deberá anexar una “carta 

protesta firmada y sellada por el representante de los ejidos o comunidades vecinas, en 

donde se declare que la zona propuesta no tiene problemas de litigio agrario” (DOF, 

2003:23). De igual manera, se solicita copia del plano definitivo elaborado por INEGI. 

Finalmente, es necesario presentar el acta de asamblea en donde se acepta la 

participación en el Programa, y en la que se haga constar que es de su conocimiento tanto 

los términos como las condiciones del Programa PSAH. En el caso de tratarse de alguna 

asociación que formen entre sí, será necesaria el acta constitutiva de la misma (DOF, 

2003:23). 

Segundo. Presentar la Carta de Adhesión debidamente.  Dicha carta, cuenta con una 

vigencia anual a partir de la fecha de firma y puede ser refrendada anualmente hasta un 

máximo de 5 años. El refrendo de la Carta de Adhesión se hará siempre y cuando la 

CONAFOR considere que el beneficiario cumplió debidamente con lo especificado tanto el 

la Carta de Adhesión como en las Reglas de Operación del Programa PSAH (DOF, 

2003:22).  
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Tercero. Contar con los criterios técnicos
14

 establecidos en las Reglas de 

Operación, en donde se establecen las características que debe tener el predio para ser 

elegible. A continuación se enlistan dichos criterios:  

 Que presenten un porcentaje de cubierta forestal igual o mayor al 80% de la 

superficie total, correspondiente a bosques y selvas;  

 Que estén localizadas en zonas críticas para la recarga de acuíferos, catalogadas 

como sobreexplotadas mediante el Acuerdo emitido por la Comisión Nacional del 

Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de enero de 

2003; o en zonas con aguas superficiales donde haya problemas de escasez, de 

calidad del agua, de sedimentos, o en zonas de riesgo de desastres hidrológicos 

(DOF, 2003:9), y 

 Que estén vinculadas con el abastecimiento de agua a centros poblacionales de 

más de 5,000 habitantes; o que se ubiquen dentro de las montañas enlistadas en las 

Reglas de Operación (DOF, 2003:9).  

 

Tabla 2.Trámites y Plazos para la adhesión al Programa Periodo 2003 

Actividad  Plazo Limite o Periodo  

I. Recepción de solicitudes. A partir del día siguiente de la 

publicación del presente Acuerdo, 

hasta el 3 de noviembre de 2003.  

II. En caso de que a las solicitudes recibidas les 

falte algún dato o requisito.  

La CONAFOR prevendrá por escrito a 

los interesados para que dentro de los 

5 días hábiles siguientes a que surta 

efecto dicha prevención, subsane la 

misma. 

III. Registro, revisión de las solicitudes y 

selección de las mismas. 

En un plazo máximo de 6 días hábiles 

posteriores al cierre de recepción de 

solicitudes.  

IV. Notificación de aceptación o rechazo en el 

Programa. 

En un plazo máximo de 5 días hábiles 

posteriores a la selección de la 

solicitud.  

V. Instrucción de pago a los beneficiarios. En un plazo máximo de 5 días hábiles 

posteriores a la notificación de 

aceptación al Programa.  

                                                 
14

 Los criterios técnicos fueron creados con el propósito de “que manejen sustentablemente y/o incrementen la 

calidad y cantidad de sus recursos forestales a partir de la firma de la Carta de Adhesión y hasta la fecha de 

término de la misma” (DOF, 2003:9).  
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VI. Prórroga de la Carta de Adhesión con los 

beneficiarios que hayan mantenido la 

cobertura forestal de su predio. 

Al año siguiente de la aceptación del 

beneficiario en el Programa. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, DOF: 2003.  

B. Beneficiarios 

Los beneficiarios de este Programa son las comunidades, ejidos, pequeños propietarios, 

legítimos poseedores de recursos forestales, así como también las “asociaciones que formen 

entre sí sin distinción de género, raza, condición socioeconómica o cualquier otra causa que 

implique discriminación” (DOF, 2003:9); siempre y cuando se localicen dentro de las zonas 

marcadas en las Reglas de Operación como elegibles.  

Para la selección de los beneficiarios y de las áreas susceptibles de ingresar al 

Programa se debe considerar, según el Artículo 12 de las Reglas de Operación, las 

siguientes características:  

1. El área forestal comprometida por beneficiario no exceda las 4,000 hectáreas;  

2. El área bajo manejo forestal maderable en recuperación o reposo no exceda de 

200 hectáreas por beneficiario;  

3. En caso de tratarse de tierras de uso común de un núcleo agrario, los órganos de 

representación cumplan con los requisitos de organización que marca la Ley 

Agraria;  

4. La decisión de participar en el proceso para ser aceptado en el Programa sea 

tomada por acuerdo de la asamblea general del núcleo agrario y, que las 

superficies comprometidas y propuestas para entrar en el Programa no se 

encuentren involucradas en ningún litigio agrario, y en caso de predios de 

propiedad particular, que no exista un litigio sobre la legal propiedad o posesión 

del bien inmueble o cualquier otro
15

; 

5. Presentar sus solicitudes debidamente integradas mediante la Carta de Adhesión, 

así como en los plazos, términos y condiciones que se establecen para tal efecto 

(DOF, 2003:9-10).  

                                                 
15

 “En el caso de que el predio se encuentre involucrado en algún litigio agrario o civil, su representante legal 

o propietario, deberá por escrito, manifestar bajo protesta de decir verdad que la superficie del predio 

propuesta para entrar en el Programa, no se encuentra en litigio” (DOF, 2003:10). 
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Si alguno de los predios cuenta con programa de manejo forestal, las áreas 

clasificadas como zonas de conservación podrán ser incluidas en el Programa PSAH, así 

como también podrán incluirse aquellas zonas o áreas de protección declaradas como tales 

conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, siempre y cuando no se 

excedan los limites establecidos en el Art. 12 de las Reglas de Operación del Programa 

PSAH (DOF, 2003:10). 

C. Derechos y obligaciones 

El Art. 14 de las Reglas de Operación establece que las obligaciones de los beneficiarios 

son: 

 No cambiar el uso de suelo y la cobertura forestal de los predios en la extensión y 

ubicación acordadas en la Carta de Adhesión durante el plazo que se marca en la 

misma, incluyendo los predios bajo manejo forestal maderable;  

 Notificar a la CONAFOR en un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a 

partir de que tengan conocimiento de cualquier eventualidad no prevista o de 

fuerza mayor, que reduzca o afecte la masa forestal no imputable al beneficiario;  

 No realizar, ni permitir que se realicen acciones que contribuyan a la 

deforestación parcial o total de la tierra o al deterioro de los bosques y/o selvas 

que se encuentren dentro de los límites estipulados en la Carta de Adhesión;  

 Otorgar todas las facilidades posibles para la realización de las actividades de 

monitoreo y evaluación del Programa;  

 Mantener como mínimo la vigilancia del predio, con la finalidad de asegurar la 

conservación de la misma cobertura forestal con que cuenta el predio al momento 

de firma de la Carta de Adhesión (DOF, 2003:10).  

 

De igual manera, los beneficiarios del Programa PSAH cuentan con derechos como 

son: a) solicitar el apoyo de la CONAFOR para obtener programas de manejo forestal en 
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los predios favorecidos por el Programa PSAH
16

; b) manifestar por escrito ante el órgano 

de control
17

 de la CONAFOR sus quejas, denuncias e inconformidades; y c) los 

beneficiarios tienen el derecho a recibir puntualmente el pago otorgado por el Programa 

PSAH (DOF, 2003:10). 

D. Evaluación, monitoreo y sanciones  

Como se mencionó con anterioridad, la encargada de llevar acabo el monitoreo y la 

evaluación del Programa PSAH es la CONAFOR o las instancias que ésta designe para 

llevar acabo dichas actividades.  En el 2003, el presupuesto con el que contó la CONAFOR 

para desempeñar la operación, monitoreo y evaluación del Programa fue de 8 millones de 

pesos (DOF, 2003:23). 

Los monitoreos llevados acabo en los predios inscritos al programa podrán ser 

aleatorios, con la finalidad de observar las condiciones y el mantenimiento de las zonas 

inscritas y de los recursos forestales. De igual manera, al término del primer año de 

adhesión al Programa, la CONAFOR deberá evaluar en los predios beneficiados, las 

condiciones de los recursos forestales, así como también la realización de actividades 

mínimas de mantenimiento.    

La evaluación se concentra en el mantenimiento de la densidad boscosa de los 

predios inscritos al Programa PSAH. Esta tarea tiene como fin conocer el estado de los 

recursos forestales y condicionar la prórroga de la Carta de Adhesión al programa. Es decir 

dependiendo de los resultados que arroje la evaluación se permitirá o no a los beneficios 

permanecer en el Programa.  

                                                 
16

 Aplica para los predios que no cuenten con programa de manejo forestal autorizado (DOF, 2003:10). 
17

 “Artículo 20.- El Órgano Interno de Control de la CONAFOR podrá verificar la correcta aplicación de los 

recursos, promover la transparencia en el manejo de los mismos, así como emitir recomendaciones y 

sugerencias” (DOF, 2003:12). 
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Ahora bien, las sanciones contenidas en el Artículo 17 de las Reglas de Operación 

establecen que en los casos en que la CONAFOR demuestre que el beneficiario no ha 

cumplido con las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación y en la Carta de 

Adhesión, podrá dar por terminados los derechos del beneficiario incluyendo el pago (DOF, 

2003:11).  

En el supuesto que la CONAFOR decida dar por terminada alguna Carta de 

Adhesión,  el monto asignado a dicho predio deberá ser reasignado al pago de  otro predio 

que preste servicios ambientales hidrológicos (SAH), siempre y cuando se encuentre 

ubicado en las zonas de elegibilidad (DOF, 2003:11).  

E. Objetivos  

El objetivo que persigue el Programa PSAH “es el pago que se hace a los beneficiarios, 

dueños y/o legítimos poseedores de terrenos con recursos forestales por los SAH que presta 

el buen estado de conservación de sus bosques y selvas” (DOF, 2003:7). 

Estos pagos se realizan con la finalidad de proteger la capacidad de provisión de los 

SAH, entre los que destacan el mantenimiento de la capacidad de recarga de los mantos 

acuíferos y de la calidad de agua, “la reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo y de 

corrientes durante los eventos extremos de precipitación, la conservación de manantiales, el 

mayor volumen de agua superficial disponible en época de secas y reducción del riesgo de 

inundaciones” (DOF, 2003:7). 

Ahora bien, una de las metas que se desprendió del objetivo antes planteado fue el 

inscribir 106, 000 hectáreas, durante el primer año del Programa. Según menciona 

González (2004: vi) esta meta no solo se alcanzo sino que fue sobrepasada, ya que fueron 

inscritas un total de 126,818 hectáreas  
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Es importante mencionar, que en el año de inicio del Programa PSAH no se contó 

con el tiempo suficiente para hacer la promoción del mismo (González, 2004: vii), sin 

embargo esta política pública contó con una gran aceptación por parte del sector objetivo 

del Programa, lo cual se puede corroborar con los datos proporcionados en la evaluación 

del año fiscal 2003 hecha en el Colegio de Postgraduados en donde se establece que “el 

número de solicitudes recibidas … fue 2.5 veces mayor al número de solicitudes aceptadas” 

(González, 2004: vii) como beneficiarias del Programa PSAH. 

 

2.1.2. Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa PSAH de 2004 

El 18 de julio de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que 

se modificaron algunos de los artículos de las Reglas Operación del Programa PSAH. Es 

importante mencionar que los considerandos que dieron origen a las primeras Reglas se 

mantuvieron intactos y las modificaciones se enfocaron específicamente en los artículos “2 

fracción III, 6, 9, 10 fracciones I y III, 12 fracción I, 14 fracción VII, 15 fracción VII, 17, 

19 y 21” (DOF, 2004: 2). 

Los montos establecidos en las Reglas de Operación de 2003 no fueron 

modificados, es decir que se mantuvo el mismo monto: cuatrocientos pesos por hectárea 

inscrita de bosque mesófilo de montaña y trescientos pesos por hectárea de bosque de tipo 

pino- encino o selvas. 

Respecto al Comité Técnico del Programa, se pude mencionar que mantuvo las 

mismas facultades, sin embargo dentro de las modificaciones se estableció en la fracción III 

del Artículo 2 que dicho Comité es el “responsable de la coordinación operativa del 

Programa y de la asignación de los apoyos correspondientes” (DOF, 2004:2).  
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Además, en estas modificaciones se estableció por primera la forma en que debía 

integrarse el Comité Técnico y las facultades de cada uno de sus miembros. Así, el Director 

General de la CONAFOR es quien preside el Comité y tiene a su cargo la invitación de 

representantes de cada una de la siguientes instituciones: 1) Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA); 2) Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); 3) 

Instituto Nacional de Ecología (INE); 4) y finalmente del Consejo Nacional Forestal (uno 

del sector social y otro del sector privado). Aunado a los representantes de estas 

instituciones el Comité deberá contar con un Secretario Técnico, el cual designará el 

Director General de la CONAFOR (DOF, 2004:2). 

A. Trámites del Programa PSAH 

En este rubro la única modificación hecha a las Reglas de Operación giró en torno a los 

criterios técnicos
18

 para la selección de los predios beneficiados por el Programa PSAH, ya 

que con éstas modificaciones se permite ingresar al Programa los predios que se encuentran 

dentro de un ANP, y no solamente aquellos vinculados con el abastecimiento de agua de los 

centros poblacionales de más 5 mil habitantes o que se localizan dentro de las montañas 

indicadas en el Programa (DOF, 2004:3). 

 

Tabla 3. Trámites y Plazos para la adhesión al Programa Periodo 2004 

Actividad  Plazo Limite o Periodo  

I. Recepción de solicitudes. 

 

A partir del día siguiente de la publicación del 

presente Acuerdo, hasta el 30 de julio de 2004.  

II. En caso de que a las solicitudes 

recibidas les falte algún dato o 

requisito.  

 

La CONAFOR prevendrá por escrito a los 

interesados para que dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a que surta efecto dicha 

prevención, subsane la misma. 

                                                 
18

 Los criterios técnicos fueron creados con el propósito de “que manejen sustentablemente y/o incrementen la 

calidad y cantidad de sus recursos forestales a partir de la firma de la Carta de Adhesión y hasta la fecha de 

término de la misma” (DOF, 2003:9).  



 40 

III. Registro, revisión de las solicitudes 

y selección de las mismas. 

En un plazo máximo de 2 meses posteriores al 

cierre de recepción de solicitudes.  

 

IV. Notificación de aceptación o rechazo 

en el Programa. 

En un plazo máximo de 1 mes posterior a la 

selección de la solicitud. 

V. Instrucción de pago a los 

beneficiarios. 

 

En un plazo máximo de 5 días hábiles 

posteriores a la notificación de aceptación al 

Programa. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2004.  

B. Beneficiarios 

Sin lugar a duda, la modificación más importante fue el reconocimiento de las Áreas 

Naturales Protegidas como predios elegibles (DOF, 2004:3). Pero además, se asignó una 

superficie máxima y mínima de cobertura forestal y con ello se abrió la posibilidad de 

presentar solicitudes que en conjunto cumplieran con el mínimo aceptable: 

El área forestal comprometida por beneficiario cuente con una cubierta forestal 

igual o mayor al 80%, que no sea mayor a 4,000 hectáreas ni menor a 50, a menos 

que presenten su solicitud en grupos con predios adyacentes que en conjunto 

cumplan este mínimo. No se aceptarán solicitudes de beneficiarios que, en conjunto 

con las hectáreas aprobadas en convocatorias anteriores, rebasen las 4,000 

hectáreas (DOF, 2004:3) 

C. Derechos y obligaciones 

La única modificación en este apartado, es la inclusión de instancias en las que se pueden 

presentar quejas y denuncias: 

1. SACTEL (Servicio de Atención Ciudadana Telefónica) Lada sin costo 01800 

0014800, 015530032000. 

2. A la SFP en Av. Insurgentes Sur 1735 7mo. piso, Ala Sur Col. Guadalupe Inn C.P. 

01020 Del. Álvaro Obregón México, D.F.  (DOF, 2004:4) 
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D. Evaluación, monitoreo y sanciones  

Respecto a las actividades de evaluación, monitoreo y sanciones, sólo se modificó el monto 

del que dispuso la CONAFOR para estas actividades, incrementándose a 12 millones de 

pesos para el año fiscal 2004 (DOF, 2004:3). 

E. Objetivos 

Los objetivos planteados en las Reglas de Operación de 2003 se mantuvieron exactamente 

igual, ya que el acuerdo de modificación de 2004, no toco el tema.   

Un punto que debe destacarse es que el Programa continuó con una gran aceptación 

por parte de los beneficiarios y los beneficiarios potenciales. Lo que permitió cumplir 

algunas de las metas de esta política, como por ejemplo se logró cubrir el número de 

hectáreas programadas para el 2004 y no sólo se alcanzó esta meta física sino que se 

sobrepasó, ya que la extensión original era de 150,000 y la alcanzada fue de 184,361 

hectáreas (González, 2005). 

También se incrementó el número de estados participantes, ya que en el 2003 sólo 

eran 16 entidades federativas las que recibían apoyos, y para el 2004, había beneficiarios en 

todos los estados y en el Distrito Federal exceptuando al Estado de Hidalgo. En estos 31 

estados y el Distrito federal se beneficiaron a un total de 352 predios (González, 2005:30). 

 

2.1.3. Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal 2006 

El 16 de febrero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el 

que se expidieron las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal de la 

CONAFOR. Estas Reglas fueron creadas con el fin de sustituir las Reglas de Operación de 
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varios Programas
19

 dedicados al sector forestal entre ellos el Programa Pago por Servicio 

Ambiental Hidrológico. 

El motivo por el cual se unificaron las reglas de Operación de los Programas 

Forestales, fue hacer más eficiente, eficaz, equitativo y transparente el uso de los recursos 

públicos (DOF, 2006:1), así como también, para eliminar trámites innecesarios para los 

beneficiarios de las políticas de este sector. 

En dichas Reglas, quedó establecido que la SEMARNAT y la CONAFOR son las 

dependencias que tienen a su cargo: 

 Conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y definir los 

lineamientos necesarios para el cumplimiento e implementación de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable, así como diseñar y definir estímulos e 

incentivos económicos en materia forestal (DOF, 2006:1).  

Como parte de la simplificación de los trámites de los Programas Forestales de la 

CONAFOR, se crearon las siguientes categorías para el otorgamiento de apoyos de la 

CONAFOR: 

1. Planeación y organización forestal. La cual se divide en dos subcategorías:  

 Estudios regionales forestales  

  Programas de manejo forestal. 

2. Producción y productividad forestal. Que cuenta con la siguientes subcategorías:  

 Ejecución de programas de manejo forestal; 

 Cultivo forestal; 

  Diversificación del uso de terrenos forestales; y 

  Plantaciones forestales comerciales.  

                                                 
19

 Como por ejemplo el Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN), el 

Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), el  Programa de Conservación y Restauración de 

Ecosistemas Forestales (PROCOREF)  y el Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales 

por Captura de Carbono, de Protección a la Biodiversidad y los derivados del establecimiento y mejoramiento 

de Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA) (DOF, 2006:1). 
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3. Conservación y restauración forestal. Esta categoría se divide en las 

siguientes subcategorías: 

 Conservación y restauración; 

 Prevención y combate de incendios forestales; y 

 Sanidad forestal y Servicios Ambientales. Es importante destacar 

que en esta subcategoría se incluyó el Programa PSAH bajo el 

concepto de Hidrológicos. 

4. Incremento del nivel de competitividad. Que incluye tres subcategorías:  

 Equipamiento e infraestructura; 

 Desarrollo de la cadena productiva forestal; y  

 Capacitación y adiestramiento (DOF, 2006:3-4).  

Ahora bien, los apoyos que otorga la CONAFOR a las categorías y subcategorías 

antes mencionas, fueron depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y 

asignación de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de las Reglas de Operación de los 

Programas de Desarrollo Forestal (DOF, 2006:3). 

Se debe destacar que el monto total destinado en el 2006 para el concepto 

Hidrológicos de la subcategoría Servicios Ambientales (SA), disminuyó con respecto al 

presupuesto otorgado en el 2004 al Programa PSAH, ya que sólo fueron asignados 200 

millones de pesos, este  monto benefició a un total 127,015.76 de hectáreas forestales 

(Comité Técnico Nacional en Sesión, 2006) .  

Al igual que en las Reglas de Operación anteriores, la subcategoría de SA en su 

concepto Hidrológicos establecieron dos tipos de montos de pago, el primero destinado a 

las zonas inscritas de bosque mesófilo de montaña, por el que se pagaba 8.5 salarios 

mínimos vigentes en el Distrito Federal (smvdf) por hectárea; y el segundo pago 
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correspondientes a las zonas de bosque de tipo pino- encino o a las selvas con un monto de 

6.5 smvdf por hectárea, hasta por cinco años consecutivos (DOF, 2006:28). 

Tabla 4.Montos para el pago de servicios ambientales hidrológicos 2006 

Tipo de ecosistema  Monto de apoyo en smvdf  

 

Bosque mesófilo de montaña  

(bosque nublado)  
8.5 por ha al año 

Otros bosques o selvas  
6.5 por ha al año 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF, 2006: 28).  

Ahora bien, respecto al Comité Técnico Nacional
20

 se pude mencionar que, aun y 

cuando las Reglas de Operación de 2003 fueron sustituidas por las de 2006, se mantuvo con 

las mismas facultades, salvo algunas más que le fueron asignadas.  

Sin embargo se modificó en algunos aspectos de la composición de mismo: 

 El Presidente será designado por el Director General de la CONAFOR. El 

Presidente tendrá voto de calidad para el caso de empate. 

 Habrá un Secretario Técnico por cada concepto de apoyo y serán nombrados por 

el presidente del Comité al inicio de la primera sesión del año. 

 El Comité podrá invitar a sus sesiones, cuando así lo considere conveniente, a 

través de su presidente, a representantes de otras instituciones públicas y 

organizaciones del sector privado y social y, en general, a cualquier otra persona, 

vinculadas al sector forestal, quienes concurrirán con voz pero sin voto. 

 Los demás integrantes serán vocales. 

 El Órgano Interno de Control en la CONAFOR y la Unidad de Asuntos Jurídicos 

de la CONAFOR, serán invitados permanentes quienes participarán en las 

sesiones del Comité sólo con derecho a voz (DOF, 2006:10). 

                                                 
20

 “Las sesiones del Comité serán ordinarias y extraordinarias. El Comité sesionará en forma ordinaria al 

menos seis veces durante el año de acuerdo al calendario aprobado por él mismo y en forma extraordinaria las 

veces que sean necesarias, a petición del Presidente o de la mayoría de los integrantes” (DOF, 2006: 11). 
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A. Trámites para el concepto Hidrológicos de la Subcategoría SA  

Al unificarse las Reglas de Operación de los diferentes Programas del sector forestal, se 

simplificaron los trámites a través de la creación de la solicitud única para todos los 

Programas que fueron incorporados a raíz de las Reglas de Operación de 2006. 

Además, se intentó agilizar los tiempos de respuesta a las solicitudes de apoyos a 

través del establecimiento de un calendario de actividades y plazos.  

Así, los nuevos requisitos para obtener apoyos por el concepto Hidrológico fueron: 

1. La presentación de la solicitud única.  

2. Acreditación de la nacionalidad mexicana con documentos oficiales
21

. 

3. Acreditación de la legal propiedad o posesión del terreno presentando
22

: 

a. Las comunidades y ejidos deberán presentar un carpeta básica en la que se 

incluya la resolución presidencial, así como también las actas de posesión y 

deslinde y un plano definitivo; en el caso de los ejidos certificados podrá 

presentarse el Acta  de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales 

(ADDTE). 

b. Para las personas físicas y morales, es necesario presentar el título que acredite 

la propiedad, en caso de no ser propietario, el documento vigente que acredite 

la legal posesión (DOF, 2006:4-5). 

4. Si se solicita el apoyo a través de un representante legal
23

 es necesario, para los 

ejidos y comunidades, contar con el acta de asamblea en donde se establecen los 

órganos de representación legal, o se otorgue a un tercer la representación legal. 

Y para las personas físicas y morales es necesario el documento que acredite la 

representación legal. Tanto para los ejidos y comunidades como para las 

personas físicas y morales se requiere la presentación de identificación oficial 

(DOF, 2006:4-5). 

                                                 
21

 De estos documentos es necesaria la presentación de una acopia simple (DOF,2006:5) 
22

 De este documento es necesaria la presentación de una acopia simple (DOF,2006:5) 
23

 En este apartado es necesario la presentación de una copia simple (DOF,2006:5) 
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Además de los requisitos mencionados, los solicitantes del pago por servicios 

ambiental hidrológico debían cubrir los criterios técnicos que se establecieron en las Reglas 

de Operación de 2006, y que a continuación se presentan: 

Primero. El porcentaje de la cobertura forestal del área propuesta debió ser mayor al 

50 %.  

Segundo. La superficie total del área propuesta, podía integrase por grupos de 

predios unidos por lo menos en uno de sus vértices y que la suma de sus extensiones fuera 

la mínima solicitada.  

Tercero.  Entregar “un programa de mejores prácticas de manejo de los predios
24

”, 

el cual debe contar los términos de referencia que la CONAFOR publique en el Diario 

Oficial de la Federación y/o publique en la página de Internet www.conafor.gob.mx, este 

requisito sirvió como condicionante para el refrendo del segundo año de PSAH (DOF, 

2006:28).  

 Aunado a los criterios técnicos fue necesario crear criterios de prelación con los que 

se pudiera evaluar el creciente número de solicitudes de apoyo. Estos nuevos criterios 

tenían el fin de otorgar puntuaciones a todas las solicitudes y así poder seleccionar a las que 

obtuvieran el mayor puntaje. A cada uno de los criterios de prelación le fueron asignados 

valores de 5, 3 y 1 dependiendo de las características que tuviera la superficie forestal que 

se deseara inscribir al Programa, así, los predios que obtenían el mayor puntaje resultaban 

beneficiados por el Programa.  

Los criterios de prelación de la Reglas de Operación de 2006:  

1. El Porcentaje de cobertura forestal arbórea.  

                                                 
24

 “Los solicitantes del pago por servicios ambientales hidrológicos podrán optar por requerir primero apoyos 

para la elaboración de proyectos que incluyan las mejores prácticas de y posteriormente requerir los 

correspondientes a ejecución” (DOF; 2006:28).   

http://www.conafor.gob.mx/
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2. El polígono propuesto se ubica dentro de un Área Natural Protegida.  

3. El polígono propuesto se encuentra dentro de los límites de las sesenta 

Montañas prioritarias para la CONAFOR, disponible en el sitio de Internet 

www.conafor.gob.mx 

4. El polígono propuesto se ubica dentro de un acuífero sobreexplotado, de 

acuerdo con la clasificación que publique la CONAFOR en su página de 

Internet www.conafor.gob.mx   

5. El polígono propuesto se encuentra dentro de las zonas consideradas como de 

alto riesgo de deforestación de acuerdo al Índice de Riesgo de Deforestación, 

que publica el INE. 

6. El polígono propuesto está en una zona con alta escasez de agua superficial, de 

acuerdo a la clasificación en la Ley Federal de Derechos. 

7. Ubicado en municipio con mayoría indígena conforme al INEGI. 

8. Solicitantes de localidades marginadas según los indicadores del CONAPO. 

9. El solicitante presenta un contrato vigente con algún usuario de sus SA (DOF, 

2006:29). 

Tabla 5. Trámites y Plazos para los Programas de Desarrollo Forestal 2006 

Actividad Plazo límite 

Recepción de la solicitud y documentos 35 días hábiles posteriores a la publicación 

de esta Convocatoria  

Notificación en caso de algún dato o 

documento faltante 

5 días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud 

Entrega de la información y/o documento 

faltante 

5 días hábiles posteriores a la notificación 

Emisión de los dictámenes de factibilidad y 

resolución del Comité 

40 días hábiles posteriores al cierre de 

recepción de solicitudes 

Publicación de resultados de asignación de 

recursos 

5 días hábiles posteriores a la resolución del 

Comité 

Emisión y firma del Convenio de Adhesión 15 días hábiles siguientes a la publicación 

de los resultados 

Entrega de los apoyos 5 días hábiles siguientes a la firma del 

Convenio de Adhesión. 

http://www.conafor.gob.mx/
http://www.conafor.gob.mx/
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Fuente: Diario Oficial de la Federación 7 de marzo de 2006.  

B. Beneficiarios 

En las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal se señala que son 

elegibles como beneficiarios “las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que 

sean propietarios o poseedores de terrenos forestales, preferentemente forestales o 

temporalmente forestales” (DOF, 2006:3). Siempre y cuando cuente con un superficie de 

50 a 4,000 hectáreas, cumplan con los criterios técnicos antes mencionados y se encuentren 

dentro de las zonas marcadas como elegibles por la CONAFOR o en su caso dentro de un 

Área Natural Protegida (ANP).  

Es necesario aclarar que los predios que se encuentran bajo manejo forestal sólo 

pudieron inscribir máximo 200 hectáreas, de la cuales ninguna podía estar el área de de 

corta del plan de manejo (DOF, 2006:28-29). 

Además, se estableció que no se otorgaba apoyo alguno a ninguna administración 

pública ya sea a federal, estatal, incluyendo al Distrito Federal, o municipal. Así como, 

tampoco se les dará apoyo a los beneficiarios que “hubieran sido sancionados con la 

cancelación de apoyos por motivo de desviación de recursos públicos federales o estatales 

en los diez años anteriores a la solicitud” (DOF, 2006:3). Finalmente, se excluyó a todos los 

predios cuyos terrenos o superficies se encontraran bajo cualquier tipo de litigio. 

C. Derechos y obligaciones 

Los beneficiarios del Programa PSAH tiene derecho a: 

1. Recibir preferentemente mediante depósito bancario los apoyos que le hayan 

sido asignados; y 

2. Recibir la asesoría y la información necesaria respecto a la aplicación de las 

Reglas de Operación (DOF, 2006:7). 
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De igual manera, los beneficiarios de los apoyos otorgados por la CONAFOR tienen 

las siguientes obligaciones:  

I. Asistir al lugar designado por la CONAFOR para recibir por única ocasión y de 

forma totalmente gratuita a la capacitación sobre los derechos y obligaciones 

que adquiere como beneficiario, conforme a estas Reglas. Los lugares de 

capacitación se darán a conocer en la publicación de resultados de la 

asignación. 

II. Proporcionar a las autoridades competentes la información para comprobar la 

correcta aplicación de los recursos otorgados y los resultados obtenidos de 

conformidad con estas Reglas; 

III. Conservar en su poder por un periodo de 5 años, los documentos que 

comprueben los resultados y la aplicación de los recursos otorgados para la 

ejecución del apoyo; 

IV. Cumplir con lo establecido en las presentes Reglas, los términos y condiciones 

que dieron origen a su elección como beneficiario y los demás instrumentos que 

se publiquen en el Diario Oficial de la Federación; 

V. Aceptar la realización de auditorías y visitas de verificación ordenadas por las 

autoridades competentes, con el fin de verificar la correcta aplicación de los 

apoyos otorgados y el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. En aquellos casos en los que no se haya efectuado la verificación 

por parte de la CONAFOR, será responsabilidad del beneficiario ejecutar el 

apoyo en los términos que le fue otorgado. 

VI. Suscribir con la CONAFOR el convenio de adhesión para el otorgamiento de los 

apoyos asignados en el plazo establecido en las presentes Reglas y en la 

Convocatoria; 

VII. Destinar los apoyos obtenidos al cumplimiento de las acciones para las que 

fueron otorgados, y 

VIII. Devolver los recursos recibidos en el caso que sea sancionado con la 

cancelación de apoyos (DOF, 2006:7-8). 

D. Evaluación, monitoreo y sanciones  

Con respecto a la evaluación se estableció que ésta se haría con base en los indicadores de 

gestión y de eficiencia, los cuales fueron determinados por la CONAFOR y la Secretaría de 
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la Función Pública. Al igual que en las Reglas de Operación anteriores, la CONAFOR 

dispuso de presupuesto para que una entidad externa
25

 realizara la evaluación (DOF, 

2006:14-15).  

Ahora bien, en cuanto a la sanciones se estableció que en caso de incumplir con las 

obligaciones establecidas en las fracciones II, III, IV, V y VI del Artículo 24 de las Reglas 

de Operación de 2006;  se le otorgará al beneficiario un plazo no mayor de 30 días para que 

corrija los incumplimientos en los que incurrió (DOF, 2006:8). 

Si el beneficiara no logrará subsanar los incumplimientos en el plazo marcado será 

sancionado con la cancelación del apoyo, así como también con la devolución de los 

apoyos que se le hayan otorgado en un plazo no mayor a 30 días hábiles, “sin perjuicio de 

que se ejerciten en su contra las acciones legales que procedan” (DOF, 2006:8).  

En caso de incumplimiento por causas ajenas a la voluntad del beneficiario, podrá 

solicitar una prórroga
26

, para dar cumplimiento a sus obligaciones. Esta beberá contar con 

la justificación del incumplimiento y deberá ser acompañada de los documentos que 

acredite dicha justificación.  

La solicitud deberá ser entregada a la CONAFOR, quien a su vez la entregará
27

 al 

Comité para su evaluación y resolución, esta última tendrá un plazo no mayor a 20 días 

hábiles; finalmente la CONAFOR será la encargada de notificar al beneficiario en cuestión 

en un término de 5 días hábiles (DOF, 2006: 8). 

                                                 
25

 Designada de acuerdo a la legislación aplicable a la materia (DOF, 2006:15). 
26

 “En escrito libre a la CONAFOR”. La prórroga no podrá exceder de nueve meses contados a partir de su 

fecha de notificación (DOF; 2006: 8). 
27

 En un término de 5 días hábiles 
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E. Objetivos 

El objetivo que persiguieron de la Reglas de Operación de 2006 cambió drásticamente con 

respecto al planteado en el Programa PSAH de 2003, ya que en las primeras se plantea: 

Impulsar la planeación y organización forestal, incrementar la producción y 

productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así como 

levar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los mexicanos (DOF, 2006: 2).  

 

2.1.4. Reglas de Operación del Programa Pro- Árbol 2007 

El 20 de febrero de 2007, bajo la administración del Presidente Calderón, fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación 

del Programa Pro-Árbol. Este Acuerdo abroga las Reglas de Operación anteriores, es decir 

que sustituye a las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal de la 

CONAFOR, publicadas el 16 de febrero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF, 2007:1).  

Esta política pública continuó bajo el esquema de una sola convocatoria para cuatro 

categorías que se descomponen en doce subcategorías, y que a su vez presentan cuarenta y 

cinco conceptos de apoyo, dentro de los cuales destaca el Servicio Ambiental Hidrológico.  

Sin embargo, el Programa Pro-Árbol presenta una variante importante al integrar de 

manera prioritaria a “los municipios
28

con mayor índice de marginación en México” en 

torno al desarrollo forestal. Aunado a lo anterior, Pro-Árbol presenta como una de sus 

                                                 
28

 Ciento un municipios “Identificados por la Secretaría de Desarrollo Social” 

(http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?s1=2&s2=1). 
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metas para el 2007 la incorporación de 415 mil hectáreas al Pago por SA 

(http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?s1=2&s2=1).  

Al igual que el programa PSAH y que el Programa de Desarrollo Forestal en su 

competo de apoyos Hidrológicos, el Programa Pro-Árbol establece dos montos de pago, 

dependiendo del tipo de ecosistema que sea inscrito.  Por hectárea de bosque mesófilo de 

montaña se paga 8.5 smvdf y por hectárea de bosque de tipo pino- encino o selvas se paga 

6.5 smvdf, es decir que al igual que los Programas antecesores se privilegia al bosque 

nublado sobre los otros ecosistemas.  

Así como los programas anteriores, el Programa Pro-Árbol establece, en el Artículo 

32 de sus Reglas de Operación, la figura del Comité Nacional con el fin de “mejorar la 

eficiencia, eficacia y transparencia en la asignación y ejercicio de los apoyos” (DOF, 

2007:10).  

Algunas de las facultades con las que cuenta el Comité son: 

1. Asignar apoyos dependiendo de la disponibilidad presupuestal, del resultado de 

los dictámenes y a lo previsto en estas Reglas; 

2. Solicitar al beneficiario, por medio de la CONAFOR, que subsane los 

incumplimientos existentes; 

3. Cancelar los apoyos según lo establecido en los casos que marca el Artículo 26 

de las Reglas Operación, así como también notificar a la CONAFOR; y, 

4. Cancelar los recursos de los beneficiarios que no se hayan suscrito al convenio 

de adhesión y posteriormente reasignar dichos recursos (DOF, 2007:12). 
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El Comité Técnico Nacional será integrado, según establece el Artículo 33, por ocho 

miembros
29

, de los cuales cuatro son representantes del sector público, con la siguiente 

composición: tres representantes de la CONAFOR y uno de la SEMARNAT. Así como 

también cuatro representantes acreditados
30

por los “sectores Social, Industrial Forestal, 

Profesional Forestal y Académico” (DOF, 2007:10). Finalmente cada uno de los miembros 

del Comité Nacional deberá contar con un suplente. 

Ahora bien, el presidente del Comité será uno de los cuatro miembros del sector 

público, su designación estará a cargo del Director General de la CONAFOR; este cargo 

contará con voto de calidad en caso de cualquier empate (DOF, 2007:11). 

A. Trámites del concepto Hidrológico de la subcategoría SA 

Los trámites para obtener los apoyos que brinda la subcategoría de SA, en especial los 

otorgados por concepto de Hidrológicos, son idénticos a los trámites establecidos en las 

Reglas de 2006.  

Además, los requisitos en torno a la cobertura forestal tampoco fueron modificados, 

es decir, la cobertura del área propuesta aún debe se mayor al 50% y ésta debe localizarse 

dentro de las zonas de elegibilidad marcadas por la CONAFOR.  

En caso que el área propuesta sea integrada por un grupo de predios, estos deberán 

estar “unidos por lo menos en uno de sus vértices”, así como también deberán contar en 

conjunto con la superficie mínima requerida (DOF, 2007:33). 

                                                 
29

“Los integrantes de los Comités serán sujetos de responsabilidades conforme a lo establecido en el artículo 2 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” (DOF, 2007:12). 
30

 “Los otros cuatro representantes serán designados por sus respectivos sectores acreditados ante el Consejo 

Nacional Forestal” (DOF, 2007:10). 
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Para refrendar el pago en el segundo
31

 año, el beneficiario deberá entregar un 

programa
32

 de mejores prácticas de manejo, el cual tendrá que ser elaborado
33

 bajo los 

términos de referencia de la CONAFOR, publicados en página Web  www.conafor.gob.mx. 

(DOF, 2007:33). 

En los casos donde el predio se encuentre “bajo manejo forestal maderable”, sólo 

podrá ser inscrita el área de conservación, la cual deberá estar acreditada en el plan “de 

cortas del Programa de Manejo Forestal” (DOF, 2007:33). 

Aunado a lo anterior, la selección de los predios beneficiados cuenta con los mismos 

criterios de prelación establecidos en las Reglas de Operación de los Programas de 

Desarrollo Forestal de 2006 con las siguientes excepciones: 

Se agregaron 3 nuevos criterios técnicos:  

1. El solicitante presenta el programa de mejores prácticas desde el primer año, 

conforme a los términos de referencia dados a conocer por la CONAFOR. 

2. El solicitante presenta en agrupación con otros solicitantes y permite la 

compactación de superficies, de forma tal que siendo adyacentes, formen 

corredores biológicos. 

3. El predio forestal esté contenido en una de las iniciativas de ordenamiento y/o 

manejo territorial registradas en el listado que la CONAFOR de a conocer en su 

página (DOF, 2007: 34-35). 

Y se reclasificaron los criterios relacionados con población indígena e índice de 

marginalidad, es decir, fueron reclasificados como criterios sociales y no técnicos:  

1. Índice de marginalidad conforme a los criterios de CONAPO. 

2. Terreno ubicado en un municipio con mayoría de población indígena 

conforme a los criterios de INEGI/CDI. 

                                                 
31

 Sin embargo el programa de mejores prácticas podrá ser entregado desde el inicio. 
32

 “El cumplimiento de las acciones señaladas en el programa de mejores prácticas será requisito para los 

pagos anuales subsecuentes a partir del segundo año (DOF, 2007:33). 
33

 “Los solicitantes del pago por servicios ambientales hidrológicos podrán optar por requerir primero apoyos 

para la elaboración de proyectos que incluyan las mejores prácticas de manejo …, y posteriormente requerir 

los correspondientes a ejecución” (DOF, 2007:33) 

http://www.conafor.gob.mx/
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Otra innovación dentro de las Reglas de operación del Programa Pro-Árbol son los 

criterios generales de desempate que serán empleados en casos en los que las solicitudes 

clasificadas en los criterios de prelación cuenten con el mismo puntaje. El desempate 

deberá realizarse con base al siguiente orden:  

I. Que el solicitante sea ejido o comunidad. 

II. Que se encuentren en los municipios de interés especial publicados en el Diario 

Oficial de la Federación por la Secretaría de Desarrollo Social; 

III. Que se trate de una asociación de silvicultores o de una cadena productiva, y 

IV. Que cuenten con el certificado de adecuado cumplimiento del Programa de 

manejo forestal (DOF, 2007:5). 

Al igual que como se estableció en las Reglas de Operación para los Programas de 

Desarrollo Forestal, el programa Pro-Árbol establece la obligación de publicar la 

convocatoria en la que se establecen los trámites y los plazos para poder obtener los 

apoyos. La publicación de dicha convocatoria se hizo el mismo día que la publicación de 

las Reglas de Operación, es decir el 20 de febrero de 2007.   

Tabla 6. Trámites y Plazos para el Programa Pro-Árbol 2007 

Actividad Plazo límite 

Recepción de la solicitud y documentos  

Todos los de Planeación y Organización Forestal; 

Todos los de Conservación y Restauración menos 

prevención y combate de incendios forestales y SA. 

35 días hábiles posteriores a la 

publicación de esta Convocatoria 

Plantaciones forestales comerciales, SA y todos los 

conceptos de Elevar el Nivel de Competitividad. 

40 días hábiles posteriores a la 

publicación de esta Convocatoria 

Todos los de Producción y Productividad menos 

plantaciones forestales comerciales. 

45 días hábiles posteriores a la 

publicación de esta Convocatoria 

Prevención y combate de incendios forestales.  50 días hábiles posteriores a la 

publicación de esta Convocatoria 

Notificación en caso de algún dato o documento 

faltante 

Dentro de los 10 días hábiles a 

partir de la recepción de la 

solicitud 

Cumplimentar la información y/o documento faltante  5 días hábiles posteriores a la 

notificación 

Emisión de los dictámenes de factibilidad y 

resolución del comité para los conceptos de: Todos 

30 días hábiles posteriores al 

cierre de recepción de 
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los de Planeación y Organización Forestal; Todos los 

de Conservación y Restauración menos prevención y 

combate de incendios forestales y SA. 

solicitudes 

Plantaciones forestales comerciales, SA y todos los 

conceptos de Elevar el Nivel de Competitividad. 

50 días hábiles posteriores al 

cierre de recepción de solicitudes 

Todos los de Producción y Productividad menos 

plantaciones forestales comerciales. 

70 días hábiles posteriores al 

cierre de recepción de solicitudes. 

Prevención y combate de incendios forestales.  90 días hábiles posteriores al 

cierre de recepción de solicitudes 

Publicación de resultados de asignación de recursos  5 días hábiles posteriores a la 

resolución del comité 

Emisión y firma del convenio de adhesión contenido 

en el Anexo correspondiente de las presentes Reglas. 

10 días hábiles siguientes a la 

publicación de los resultados 
Fuente: Diario Oficial de la Federación 20 de febrero 2007.  

B. Beneficiarios 

Las personas y/o asociaciones elegibles para ser beneficiarios de los conceptos de apoyo de 

del Programa Pro-Árbol, en especial de SAH, son “las personas físicas o morales de 

nacionalidad mexicana que sean propietarios o poseedores de terrenos forestales, 

preferentemente forestales o temporalmente forestales” (DOF, 2007:3-4). Los antes 

mencionados son posibles beneficiarios siempre y cuando cumplan con los criterios 

técnicos antes mencionados y se encuentren dentro de las zonas marcadas como elegibles 

por la CONAFOR, dentro de un Área Natural Protegida (ANP), o finalmente dentro de los 

municipios con mayores índices de marginación de México. 

En este apartado podemos encontrar dos diferencias con respecto a los Programas de 

Desarrollo Forestal de 2006. La primera es la reducción de los límites de la superficie 

inscrita al Programa, ya que en el 2006 se podían inscribir predios de 50 a 4,000 hectáreas; 

actualmente, el límite de superficie inscrita se redujo entre 20 a 3,000 hectáreas. La 

segunda diferencia es que el Programa Pro-Árbol no establece un número máximo de 

hectáreas para los predios que se encuentren bajo manejo forestal. 
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C. Derechos y obligaciones 

Respecto a los derechos de los beneficiarios, en el Programa Pro-Árbol se establece por 

primera vez el derecho de los beneficiarios de presentar ante la CONAFOR el recurso de 

revisión en caso de actos administrativos que le perjudiquen. Dicho recurso está 

contemplado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF; 

2007:7). 

Por su parte, las obligaciones establecidas por este nuevo programa son copia fiel de 

las planteadas en las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal. 

D. Evaluación, monitoreo y sanciones  

Al igual que en todas las Reglas de Operación anteriores, se establece que la CONAFOR 

podrá designar a una entidad que realice una evaluación externa, la cual deberá estar 

disponibles al año inmediato siguiente de la aplicación de los apoyos (DOF, 2007:14).  

Las sanciones no sufrieron ninguna modificación respecto a los Programas 

anteriores. 

E. Objetivos 

El Programa Pro-Árbol establece en sus Reglas de Operación varios objetivos dentro de los 

que destacan aspectos sociales, económicos, de conservación y valoración de los recursos 

naturales, así como también de producción y manejo forestal. Estos aspectos se enmarcan 

en los siguientes objetivos: 

• Disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la 

inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales. 

• Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas 

y la vegetación de las zonas áridas. 



 58 

• Impulsar la planeación y organización forestal, incrementar la producción y 

productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así como 

elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los mexicanos. 

• Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal 

por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, el 

Programa Nacional Forestal y el Programa Estratégico Forestal, así como a las 

demás disposiciones normativas aplicables (DOF, 2007:2). 

A diferencia de los Programas antecesores, Pro-Árbol cuenta con varios objetivos, 

que en su conjunto pretenden dar respuesta a la compleja situación en la que se encuentra el 

sector forestal. Es decir, que no sólo se enfoca en la conservación sino que pretende dar una 

respuesta integral al contexto forestal en México.
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Tabla 7. Comparativo de los Programas que integran la Política Pública PSAH-Pro-Árbol  

D
is

e
ñ

o
 

PSAH 2003 Modificaciones 2004 

Programas de 

Desarrollo Forestal 

2006 

Pro-Árbol 2007 

T
rá

m
it

es
 Primero. Comprobar la propiedad, posesión o la 

representación legal. 

Segundo. Presentar la Carta de Adhesión  

Tercero. Contar con los criterios técnicos 

establecidos en las Reglas de Operación 

Ninguno de los 

trámites fue 

modificado. 

Solicitud única de los 

Programas de Desarrollo 

Forestal, más los anexos 

correspondientes 

Solicitud única de Pro-

Árbol, más los anexos 

correspondientes 

B
en

ef
ic

ia
ri

o
s 

1. Comunidades 

2. Ejidos 

3. Pequeños propietarios 

4. Legítimos poseedores de recursos forestales 

5. Asociaciones que formen entre sí  

Fueron incluidas las 

Áreas Naturales 

Protegidas (ANP)  

 

1. Comunidades 

2. Ejidos 

3. Pequeños 

propietarios 

4. Legítimos poseedores 

de recursos forestales 

5. Asociaciones que 

formen entre sí  

6. ANP 

Se incluyen a los 

municipios con mayores 

índices de marginación 

de México. 

 

D
er

ec
h

o
s 

 Solicitar el apoyo de la CONAFOR para obtener 

programas de manejo forestal en los predios.  

 

 Manifestar por escrito ante el órgano de control 

de la CONAFOR sus quejas, denuncias e 

inconformidades. 

 

 Tienen el derecho a recibir puntualmente el pago 

otorgado por el Programa. 

Ninguna modificación 

relevante 

Ninguna modificación 

relevante 

Se establece por primera 

vez el derecho de los 

beneficiarios de presentar 

ante la CONAFOR el 

recurso de revisión en 

caso de actos 

administrativos que le 

perjudiquen. 
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Continuación de Tabla 7 

 PSAH 2003 
Modificaciones 

2004 

Programas de Desarrollo 

Forestal 2006 
Pro-Árbol 2007 

O
b

li
g
a
ci

o
n

es
 

 No cambiar el uso de suelo y la cobertura 

forestal de los predios.  

 

 Notificar a la CONAFOR cualquier eventualidad 

en el predio. 

 

  No realizar, ni permitir acciones que 

contribuyan a la deforestación.  

 

 Otorgar todas las facilidades para realizar el 

monitoreo y la evaluación  

 

 Mantener como mínimo la vigilancia del predio. 

Ninguna 

modificación 

relevante 

Ninguna modificación 

relevante 

Ninguna modificación 

relevante 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

, 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 

S
a

n
ci

o
n

es
 

 Evaluación a cargo de la CONAFOR o de las 

instancias que ésta designe. Esta se concentra en el 

mantenimiento de la densidad boscosa de los 

predios inscritos 

 

 Monitoreos aleatorios  

 

 Dar por terminados los derechos del beneficiario 

incluyendo el pago. 

Ninguna 

modificación 

relevante 

Ninguna modificación 

relevante 

Ninguna modificación 

relevante 

O
b

je
ti

v
o

s 

El pago que se hace a los beneficiarios, dueños y/o 

legítimos poseedores de terrenos con recursos 

forestales por los SAH que presta el buen estado de 

conservación de sus bosques y selvas 

Ninguna 

modificación 

relevante 

Impulsar la planeación y 

organización forestal, 

incrementar la producción y 

productividad de los 

recursos forestales, su 

conservación y restauración. 

Cuenta con varios objetivos, 

que en su conjunto pretenden 

dar respuesta integral a la 

compleja situación en la que 

se encuentra el sector 

forestal.  
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2.2. Relaciones institucionales  

Como ya se explicó con anterioridad la CONAFOR es la dependencia encargada de la 

ejecución, evaluación y monitoreo del Programa PSAH-Pro-Árbol, es decir que algunos 

elementos del personal de este órgano descentralizado son los que están en contacto directo 

con el funcionamiento de dicha política pública.  

El Programa es administrado por los tres niveles de gerencia de la CONAFOR: la 

gerencia general, las gerencias regionales y las gerencias estatales.  

El personal encargado directamente del Programa en la gerencia general, se reduce 

al Gerente General, al Jefe de Departamento de SA, y finalmente a cuatro técnicos 

profesionales. En cada gerencia regional hay dos personas a cargo del Programa con los 

siguientes cargos Subgerente Operativo y Jefe de Planeación e Información. Finalmente el 

personal encargado de esta Política Pública en las gerencias estatales varía en cada estado 

(González, 2004:7-8). 

Aunados a los servidores públicos que laboran directamente en esta política, se 

observa la importante participación de prestadores de servicios técnicos. Es decir que no 

sólo el personal de la CONAFOR trabaja en la difusión y elaboración de solicitudes del 

Programa, sino que muchas veces tanto los beneficiarios como los interesados en participar 

en el Programa recurren directamente a los prestadores de servicios técnicos para solicitar 

asesoría e información respecto a dicha política.   

En las evaluaciones realizadas al Programa PSAH por el Colegio de Postgraduados 

(2004, 2005 y 2006) se detectó que los beneficiarios se enteraron del Programa en primer 

lugar por el personal de la CONAFOR, y en segundo lugar por los prestadores de servicios 

técnicos. Sin embargo alrededor de un cuarto de los beneficiarios realizaron sus trámites 

por medio de los prestadores de servicios técnicos (González, 2005: vi). 
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2.2.1 Relaciones Interinstitucionales  

Los SA Hidrológicos como política pública presentan una gran complejidad, ya que en ella 

se relacionan objetivos como la conservación, el uso sustentable de los recursos naturales, y 

el uso de agua, entre otros. Por lo que ésta política ha mantenido una estrecha relación con 

una gran cantidad de instituciones, unas relacionadas directamente con la administración 

del los Programas de SA, y otras que, aunque tiene ingerencia en dicha política no 

participan directamente en su operación: 

Primero. El INE fue la institución encargada de realizar los estudios necesarios para 

establecer los montos asignados a los ecosistemas participantes en la política de SA 

Hidrológicos; 

Segundo. Los Programas de SA se han desarrollado al interior del sector forestal, en 

especial de la dependencia cabeza del sector: la CONAFOR. Como menciona Zorrilla 

(2006) la política de este sector cuenta con dos vertientes. La primera se enfoca a la 

conservación de los recursos forestales, y es justo ahí donde se han insertado los Programas 

de SA. La segunda arista del sector forestal trabaja entorno al aprovechamiento sustentable 

de los recursos forestales, con Programas como PROCYMAF, PRODEFOR y 

PRODEPLAN entre otros.      

El tercer sector involucrado es el hidráulico y está a cargo de la CONAGUA. Dicha 

institución realizó en el 2003 un estudio sobre las Cuencas hidrológicas en el que se 

definieron zonas de déficit hidrológico que sirvieron de base para identificar los lugares 

prioritarios para el pago de SAH, lo cual sirve como lineamiento para la selección de los 

beneficiarios de los PSAH-Pro-Árbol.  
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Finalmente, en el 2006 se incluyeron lineamientos para que los Programas de 

Desarrollo Forestal, entre ellos la subcategoría SA, incidan en las zonas forestales con 

mayor índice de marginación. A partir de este momento, la CONAPO tuvo ingerencia en 

los criterios de selección de los beneficiarios del PSAH-Pro-Árbol a través del índice de 

marginación por localidades. 
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Capítulo 3. Análisis del diseño 

 

El objetivo de este capítulo es analizar, con base en algunos elementos de la Nueva Gestión 

Publica (NGP), el diseño de la política pública PSAH-Pro-Árbol, el cual fue expuesto en el 

capítulo anterior. En este análisis se detectarán los aciertos y las fallas que determinan el 

funcionamiento y sustentabilidad de esta política. 

El análisis se desarrollará de la siguiente manera: Primero. Se analizarán los 

cambios más trascendentales que ha sufrido la política pública PSAH-Pro-Árbol, partiendo 

del Programa PSAH en el 2003 y hasta el Programa Pro-Árbol de 2007. Segundo. Se 

expondrán los aciertos detectados a lo largo de la política PSAH- Pro-Árbol, los cuales han 

permitido el logro de algunos de sus objetivos. Tercero. Se enlistaran algunas de las fallas 

dentro del diseño que pueden comprometer el alcance de las metas planteadas en la política. 

Cuarto. Se presentarán las recomendaciones de política hechas al programa.  

 

3.1 Evolución del Programa PSAH-Pro-Árbol 

En el segundo capítulo de esta tesina se presentó el diseño de todos los programas 

enfocados a los SAH, los cuales en su conjunto conforman el diseño de la política PSAH-

Pro-Árbol. La etapa inicial se expresó en el Programa PSAH de 2003, ya que éste fue el 

primero enfocado a los SAH y constituye la base para los siguientes. Posteriormente, el 

Programa PSAH fue modificado en el año 2004.  

Es importante mencionar que en el año 2006 el Programa PSAH fue “sustituido” 

por los Programas de Desarrollo Forestal de la Conafor, sin embargo, el diseño del 

Programa de 2003 se incluyó íntegramente en la subcategoría de SA de este programa, bajo 
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el concepto de “hidrológicos”. Con base en el cambio de denominación del Programa y en 

la ausencia de modificaciones trascendentales a la estructura, beneficiarios y fines del 

Programa, se puede afirmar que el diseño de la política de SAH fue continuo en el periodo 

de 2003 a 2006. 

Finalmente, en los primeros meses del gobierno del Presidente Calderón se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa Pro-

Árbol, mismas que abrogaron las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo 

Forestal. Sin embargo, una vez más la estructura de las nuevas Reglas de Operación son 

casi idénticas a las de su antecesora, con lo que se puede decir por segunda ocasión, que a 

pesar del cambio de nombre del Programa éste mantiene el diseño de la política pública 

enfocada a los SAH. 

En resumen, la política de SAH sigue siendo la misma aún y cuando el Programa 

PSAH desapareció con las Reglas de Operación de en el 2006 y a su vez éstas fueron 

abrogadas al surgir el Programa Pro-Árbol.  

El análisis del diseño de la política PSAH-Pro-Árbol se hará con base a las Reglas 

de Operación del Programa PSAH, a las modificaciones de 2004, a las Reglas de Operación 

de los Programas de Desarrollo Forestal y finamente a las Reglas de Operación del 

Programa Pro-Árbol. Las cuatro etapas antes mencionadas serán desagregas, para su mejor 

análisis, en cinco rubros: 1. Trámites, 2. Beneficiarios, 3. Derechos y obligaciones, 4. 

Evaluación, monitoreo y sanciones, y finalmente, 5. Objetivos. 
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3.1.1. Trámites  

Los trámites en las cuatro etapas del Programa PSAH-Pro-Árbol han sido básicamente los 

mismos, es decir que los documentos
34

 solicitados en el 2003, son los mismos que se 

solicitaron en el 2006 y que solicitan actualmente. Sin embargo, sí hubo algunos cambios 

importantes es este rubro, como por ejemplo la inclusión de la solicitud la única en el 2006, 

con la que se pretendió agilizar los trámites que tuvieran que hacer los interesados en 

participar en el Programa PSAH-Pro-Árbol. 

Además, en las Reglas de Operación de 2006 se establecieron algunas 

modificaciones a los criterios técnicos, mismos que se presentan a continuación: 

Primero. El porcentaje de la cobertura forestal del área propuesta debió ser mayor al 

50 %. Esta modificación puede interpretarse como falla, ya que limita la participación de 

zonas que de forma natural cuenten con coberturas menores al 50% y que sin embargo 

prestan SA a las zonas urbanas cercanas. Es importante mencionar que dicha modificación 

no cuenta con el sustento técnico que valide dicha decisión, tampoco se expone si este 

cambio responde a alguno de los objetivos de esta política pública.  

Segundo. La superficie total del área propuesta podía integrase por grupos de 

predios unidos por lo menos en uno de sus vértices y que la suma de sus extensiones fuera 

la mínima solicitada. Esta modificación puede interpretarse como un acierto ya que permite 

participar a los propietarios de terrenos con extensiones menores a las permitidas en el 

programa por medio de la suma de sus predios. Aunado a esto pude detectarse un intento 

por consolidar los apoyos otorgados, es decir, este cambio permite proteger zonas que se 

                                                 
34

 Para mayor referencia remitirse al capítulo 2 de esta Tesina, ya hay un apartado especial en el que se 

establecen puntualmente cada uno de los documentos solicitados por la CONAFOR en las diferentes de esta 

política. 
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encuentran fragmentadas por los títulos de propiedad pero que en realidad son un mismo 

ecosistema. 

Tercero.  Se debe entregar “un programa de mejores prácticas de manejo de los 

predios
35

”, el cual debe contar los términos de referencia que la CONAFOR. Esta 

modificación puede interpretarse como positiva para los objetivos de esta política, ya que el 

que cada uno de los predios beneficiados cuente con un programa de mejores prácticas, 

implica que los propietarios de los recursos contarán con mayor y mejor información con 

respecto al cuidado y potencial de sus recursos. Un elemento a favor de esta modificación 

es que la CONAFOR otorga recursos para la formulación de dicho programa, lo cual 

elimina la posibilidad de excluir aquellos con menos recursos. 

Aunado a los criterios técnicos fue necesario crear criterios de prelación con los que 

se pudiera evaluar todas las solicitudes de apoyo. Estos nuevos criterios tenían como fin el 

otorgar puntuaciones a todas las solicitudes y así poder seleccionar a las que obtuvieran el 

mayor puntaje. 

La única modificación que sufrieron los trámites en el 2007, fue la creación de 

criterios sociales al interior de los criterios de prelación. Lo cual no significo la inclusión de 

nuevos criterios, sino que los criterios ya existentes que hacia alusión al índice de 

marginación y a la población indígena fueron encasillados en esta nueva clasificación. 

Al analizar la creación de los criterios de prelación se debe mencionar que fue un 

intento positivo para mejorar el sistema de selección de los beneficiarios, esta modificación 

se hizo por al detectarse que en las primeras asignaciones la mayoría de los que 

                                                 
35

 “Los solicitantes del pago por servicios ambientales hidrológicos podrán optar por requerir primero apoyos 

para la elaboración de proyectos que incluyan las mejores prácticas de y posteriormente requerir los 

correspondientes a ejecución” (DOF; 2006:28).   
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participaron fueron los predios con mayores recursos económicos, los mejores organizados 

o los que ya participaban en otros programas de la CONAFOR.  

Estos criterios fueron creados con el fin de combatir esta situación, otorgando 

mayores puntuaciones a los predios con los mayores índices de marginación, o a los 

terrenos con presencia indígena, además de estos criterios se crearon otros mecanismos con 

el mismo fin como por ejemplo el otorgamiento de recursos para programas de mejores 

prácticas.   

 Sin embargo, debe mencionarse que dichos criterios mantiene la idea de otorgan las 

puntuaciones más altas a los predios con cobertura forestal mayor al 80%, lo que dejan por 

debajo o sin posibilidad a los predios con coberturas menores sin que esta medida tenga un 

sustento valido. 

3.1.2. Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta política siempre han estado integrados por los ejidos, 

comunidades y pequeños propietarios, legítimos poseedores de recursos forestales, así 

como también por “asociaciones que formen entre sí (DOF, 2003:9). En el año 2004 se 

realizaron dos modificaciones al respecto: La primera modificación fue la inclusión de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) como zona susceptible de ser elegida beneficiaria del 

Programa (DOF, 2004:3); la segunda modificación fue posibilitar la presentación de 

solicitudes integradas por un conjunto de predios que cubrieran la superficie mínima de 50 

hasta 4000 hectáreas.  

La única modificación de 2006 consistió en especificar los impedimentos para ser 

beneficiario del Programa: Primero, ninguna administración pública ya fueran federal, 

estatal, incluyendo al Distrito Federal, o municipal podía ser beneficiario del Programa. 

Segundo, tampoco se les daría apoyo a los beneficiarios que “hubieran sido sancionados 
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con la cancelación de apoyos por motivo de desviación de recursos públicos federales o 

estatales en los diez años anteriores a la solicitud” (DOF, 2006:3). Finalmente, no podrán 

ser beneficiarios aquellos cuyos terrenos o superficies se encuentren en bajo cualquier tipo 

de litigio. 

3.1.3. Derechos y obligaciones 

Básicamente los derechos y obligaciones de los beneficiarios han sido las mismas en todas 

las etapas de la política PSAH-Pro-Árbol.  

3.1.4. Evaluación, monitoreo y sanciones 

En todas las Reglas de Operación se ha mantenido el mismo proceso de evaluación y 

monitoreo. Siempre han estado a cargo de la CONAFOR, que a su vez puede delegar sus 

funciones a un evaluador externo. Las evaluaciones deberán estar disponibles al año 

inmediato siguiente de la aplicación de los apoyos, y en cuanto a los monitoreos, deberán 

ser aleatorios al término del primer año como beneficiario, y sucesivamente al término de 

cada año de apoyo.  

En el 2006 se realizó una modificación en estas actividades, ya que especificó que 

estas tareas se tienen que desempeñar con base en los indicadores de gestión y de 

eficiencia, determinados por la CONAFOR y la Secretaría de la Función Pública (DOF, 

2006:14-15).  

El esquema de evolución no refleja el impacto de la política, ya que esta actividad se 

sigue enfocando en el número de beneficiarios, el número hectáreas inscritas y en el 

otorgamiento de los recursos en los tiempos señalados, es decir, que la evaluación se basa 

en los procesos y no en los resultados. Si fuera una evaluación orientada a resultados, 

tendría que contemplar el logro de cada uno de sus objetivos o evaluar el impacto que se 

desea generar en la población objetivo de esta política. 
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En cuanto a las sanciones que se han aplicado a lo largo de la Política PSAH–Pro-

Árbol, se pude decir que sí ha existido una evolución. En el Programa PSAH la única 

sanción que se tenía contemplada era el retiro del apoyo económico, y por el contrario, en 

los Programas de Desarrollo Forestal de 2006 se estableció como sanciones el corregir las 

acciones que hicieron acreedor de sanción al beneficiario en un plazo no mayor a treinta 

días (DOF, 2006:8). En caso de que no lograra subsanar los incumplimientos en el plazo 

marcado será sancionado con la cancelación del apoyo, así como también con la devolución 

de los apoyos que se le hayan otorgado, sin perjuicio de que se ejerciten en su contra las 

acciones legales que procedan (DOF, 2006:8). Finalmente, el Programa Pro-Árbol de 2007 

cuenta con las mismas sanciones que las impuestas por los Programas de Desarrollo 

Forestal de 2006. 

La lectura que se puede hacer de las modificaciones a las sanciones es favorable por 

las siguientes razones:  

La sanción de 2003 consistente en la suspensión del pago no representaba una 

sanción fuerte y creíble para el beneficiario, ya que es mínima la posibilidad de ser elegido 

como parte del monitoreo, situación que puede llevar al beneficiario a tomar el riesgos de 

incumplir lo establecido en el contrato; 

Las sanciones de 2006 y 2007 al establecer la devolución de los apoyos otorgados y 

del ejercicio de las acciones legales, advierte al beneficiario que puede ser sujeto de 

sanciones retroactivas y no sólo de la suspensión del pago actual, lo que aumenta las 

posibilidades de cumplir con lo pactado dado los altos costos que representa el 

incumplimiento.  
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3.1.5. Objetivos 

Algo que se debe mencionar es que los objetivos presentan un cambio radical, ya que el 

objetivo que persiguió el Programa PSAH de 2003 al 2005, no es el mismo que 

persiguieron los Programas de Desarrollo Forestal de 2006, así como tampoco estos 

guardaba ningún parecido con los objetivo que presenta el Programa Pro-Árbol.  

En el Programa PSAH se estableció como objetivo “el pago que se hace a los 

beneficiarios, dueños y/o legítimos poseedores de terrenos con recursos forestales por los 

SAH que presta el buen estado de conservación de sus bosques y selvas” (DOF, 2003:7). 

Lo reducido del objetivo del Programa PSAH lo hizo merecedor a un gran número 

de críticas, ya que se limitaba única y exclusivamente al pago por conservar las zonas 

forestales inscritas en el Programa dejando de lado la creación de mecanismos de 

compensación que permita la sustentabilidad del Programa. 

Otro punto que no contempló el objetivo de 2003, fue impulsar la participación 

social y de los niveles de gobierno estatal y local en el Programa, por medio de la creación 

de proyectos o mecanismos de compensación como los mercados en torno a los SAH.   

Al desaparecer el Programa PSAH y ser incluido en los Programas de Desarrollo de 

2006, se intentó subsanar los errores cometidos en las Reglas de 2003 y se reescribió su 

objetivo: 

Impulsar la planeación y organización forestal, incrementar la producción y 

productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así como 

elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los mexicanos (DOF, 2006: 2).  

El objetivo presente en las Reglas de Operación de 2006 tiene una visión más 

completa de las necesidades del sector, ya que engloba el buen funcionamiento de las 

actividades forestales, las cuales deberían impactar en la calidad de vida de las personas 
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involucradas directa o indirectamente con el sector, sin embargo, éste nuevo objetivo 

adolecía de las misma fallas del objetivo de 2003. 

Finalmente, el Programa Pro-Árbol establece en sus Reglas de Operación varios 

objetivos dentro de los que destacan aspectos sociales, económicos, de conservación y 

valoración de los recursos naturales, así como también de producción y manejo forestal.   

Estos aspectos se enmarcan en los siguientes objetivos: 

• Disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la 

inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales. 

• Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas 

y la vegetación de las zonas áridas. 

• Impulsar la planeación y organización forestal, incrementar la producción y 

productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así como 

elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los mexicanos. 

• Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal 

por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, el 

Programa Nacional Forestal y el Programa Estratégico Forestal, así como a las 

demás disposiciones normativas aplicables (DOF, 2007:2). 

A diferencia de los Programas antecesores, Pro-Árbol cuenta con varios objetivos, 

que en su conjunto pretenden dar respuesta a la compleja situación en la que se encuentra el 

sector forestal. Es decir, no sólo se enfoca en la conservación sino que teóricamente 

pretende encaminar acciones que se integren y den alternativas al contexto forestal en 

México. Sin embargo, dichos objetivos son ambiciosos y difusos al no establecer los 

mecanismos o las estrategias que le permitan alcanzar las metas planteadas y consolidarse 

en el largo plazo. 

Al analizar estos objetivos con base en las teorías de Pago por Servicio Ambiental 

(PAS) se detectó que: 
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El objetivo de 2003 ha sido el único en el que se especificó claramente que el fin 

que perseguía este programa era la compensación a los propietarios de los recursos 

forestales que prestan el SA. Como puede observase, el objetivo de 2006 fue incluido en la 

lista de objetivos del Programa Pro-Árbol 2007, éstos se conforman por una serie de 

principios o ideales generales en torno a la conservación de los recursos forestales y al 

mejor funcionamiento del sector. Sin embargo, no se hace mención específica de los 

objetivos que se persigue en cada uno de los rubros que componen estos programas, y por 

lo tanto, un gran error en el diseño de los objetivos de 2006 y 2007, es la falta de una 

definición clara del objetivo que se persigue con el PSAH.  

Finalmente, siguiendo con la teoría de PSAH, en ninguno de los objetivos expuestos 

se promovió la creación de sistemas institucionales adecuados que garantizaran la 

sustentabilidad del programa y el logro de sus metas, así como tampoco, establecieron 

mecanismos adecuados para promover entre los propietarios prácticas de manejo 

sustentable.  

3.2 Aciertos del Programa PSAH- Pro-Árbol 

Como se ha mencionado a lo largo de esta tesina, la política PSAH-Pro-Árbol es una de las 

alternativas creadas por el gobierno federal para dar solución al problema de conservación 

de la cobertura forestal y de los cuerpos de agua del país. Esta respuesta se insertó en la 

lógica de mercado, es decir, se sirvió de algunas herramientas de la economía para gestar 

posibles soluciones.  

De esta forma, el primer elemento o herramienta de la NGP empleada en el diseño 

del Programa PSAH-Pro-Árbol y que facilita el logro de sus objetivos, es conceptualizar 

los servicios ambientales (SA) como un producto o un bien que puede ser compensado. En 

las reglas de Operación analizadas se define a los SAH como: 
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Los servicios que brindan los bosques y selvas y que inciden directamente en el 

mantenimiento de la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, el mantenimiento 

de la calidad de agua, la reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo, la 

reducción de las corrientes durante los eventos externos de precipitación, la 

conservación de manantiales, el mayor volumen de agua superficial disponible en 

época de secas y reducción del riesgo de inundación (DOF, 2003:8). 

Si bien, el elemento anterior resulta un acierto importante, en el diseño de la política 

no se especifica qué es lo que se está pagando, es decir, no hay claridad respecto a si se 

paga por el SAH o se paga por la conservación de las zonas que proveen el SA. 

Actualmente el programa PSAH-Pro-Árbol aun y cuando especifica en el objetivo de 2003 

que se paga por el servicio prestado, en el resto de las Reglas de Operación y en la práctica 

se observa que el pago esta destinado únicamente a la conservación de las zonas, es decir, 

por el uso del suelo.  

Esta situación tiene dos implicaciones:  

Por un lado, al especificar que el pago está destinado al servicio prestado, no se 

detectan las acciones necesarias para asignar un valor apropiado al servicio prestado, así 

como tampoco, para monitorear el cumplimiento y realizar la evaluación final con base en 

aspectos como el valor y tiempo de recarga de las cuencas hidrográficas, y entre otros, los 

costos de oportunidad del propietario. Es decir, considerar que el pago esta destinado al 

servicio prestado dificulta en la práctica las acciones antes mencionadas.  

Por otro lado, en la práctica el programa esta destinado a pagar por la conservación 

del suelo con el único fin de simplificar acciones como: la asignación de un valor al 

servicio prestado que se limita exclusivamente a la medición de la cobertura forestal; y el 

monitoreo se basa en indicadores destinado a medir la conservación del suelo y no el SAH.  

En resumen, la inclusión de una definición clara del producto puede modificar la 

estructura de esta política y evitar conflictos motivados por la falta de coherencia entre los 
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principios del programa destinados al pago del servicio y la práctica destinada al pago por 

la conservación:  

Contratos precisos. La Carta de Adhesión, posteriormente denominada como 

Solicitud Única, es la segunda herramienta exportada de la economía al Programa PSAH-

Pro-Árbol, que al igual que la conceptualización del bien a compensar, disminuye la 

posibilidad de conflictos posteriores. La Carta de Adhesión o Solicitud Única puede ser 

considerada como un contrato celebrado entre la CONAFOR y los productores de servicios 

ambientales hidrológicos. Además, en dicha Carta-Solicitud se pueden detectar incentivos 

para la participación de los productores de estos servicios, así como también los posibles 

efectos del incumplimiento de este contrato (DOF, 2003, 2006 y 2007). 

Esquemas competitivos de mercado y creación de cuasi mercados. La tercera 

innovación de este Programa consiste en hacer explicita la necesidad de “trabajar en 

esquemas que detonen el surgimiento de mercados para cada uno de los Servicios 

Ambientales que brindan los ecosistemas forestales, ya que actualmente sólo existen 

algunas iniciativas locales aisladas y no mercados consolidados” (DOF, 2003:6).   

Para este punto es determinante que se clarifique el motivo del pago, ya que si es 

solamente por conservar la zonas productoras de los SA la consolidación de mercados no es 

asunto de esta política, pero si el pago es por lo SAH prestado es urgente que el Programa 

PSAH-Pro-Árbol se plantee no solo enfocarse en la consolidación de la oferta de este 

servicio, sino que gobierno federal por medio de la CONAFOR instrumente acciones y/o 

mecanismos en torno a la consolidación de la demanda, es decir que sea el intermediario 

entre esto dos actores para que se pueda dar la generación de mercados o cuasi mercados de 

los SAH.    
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De esta forma, la creación de cuasi mercados es sólo una buena intención plasmada 

en las Reglas de Operación de los Programas PSAH, Desarrollo Forestal y Pro-Árbol que 

no cuenta con una definición, ni mecanismos preestablecidos para su desarrollo o creación, 

así como tampoco con una dependencia facultada y obligada para emprender las acciones 

necesarias.  

Los siguientes elementos son necesarios para la construcción y consolidación de 

cuasimercados: 

 La Política PSAH-Pro-Árbol debe  trazar claramente a que resultados desea 

llegar, es decir, establecer objetivos claros y medible; 

 Consolidar la participación de los gobiernos locales, ya que estos tiene a su 

cargo el cobro y la distribución del agua y son la instancia más próxima tanto a 

los propietarios como a los beneficiarios; 

 Promover una cultura de reconocimiento de la importancia del pago de SAH, 

por medio de campañas en las que se explique que es un servicio ambiental, 

cuáles son los beneficios que brindan, cuáles son las posibles consecuencias de 

no tenerlos, porqué deben ser compensados, y entre otras, cuáles son las formas 

de compensarlo.  

Una vez establecidos los objetivos y las estrategias es necesario: 

 Que el gobierno federal se conciba así mismo como el agente intermediario 

que fomente y articule la relación entre la oferta de SA y la demanda del mismo. 

 La identificación de una demanda dispuesta a pagar por el servicio. 

 Establecer las negociaciones para lograr un precio de equilibrio, es decir, 

conciliar el pago máximo deseado por los productores con el pago mínimo al 

que esta dispuestos los demandantes. 
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 Generar incentivos económicos que permitan consolidar la demanda como 

por ejemplo exenciones de impuestos. 

Eficientar los trámites. Un cuarto elemento innovador de reciente inclusión es la 

solicitud única para los programas de la CONAFOR que fueron incluidos en los Programas 

de Desarrollo Forestal de 2006. Con este elemento se pretende eliminar trámites 

innecesarios, así como agilizar los tiempos de respuesta de los programas forestales en los 

que se encuentra la subcategoría SA. Aunado a la solicitud única, se intento mejorar los 

tiempos por medio de la homologación de la fecha en la que se publican las convocatorias.  

Finalmente, es necesario mencionar que el Programa PSAH-Pro-Árbol representa 

un gran avance en materia de política ambiental, específicamente en materia forestal. Sin 

embargo, como todo programa de reciente creación, el Programa PSAH aún cuenta con 

ciertas limitaciones y fallas que limitan el alcance de sus metas, y por lo tanto es 

susceptible a algunas recomendaciones. 

 

3.3 Fallas del Programa PSAH- Pro-Árbol 

Algunas de las fallas que se detectaron en el análisis del Programa PSAH-Pro-Árbol son: 

La falta de claridad en los derechos de propiedad de los SA. Una herramienta de 

la NGP que puede ser empleada para evidenciar una falla de diseño del Programa PSAH, es 

la definición de los servicios ambientales como una externalidad positiva de la actividad de 

conservación de áreas naturales (Mayrand y Paquin, 2004:3). La importancia de esta 

definición puede observarse si consideramos que los títulos de propiedad de las zonas 

forestales están claramente definidos, por el contrario las externalidades generadas por 

estos recursos difícilmente puede atribuírseles un título de propiedad. 
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De igual manera, algunos de los SA poseen la característica de difícil o nula 

exclusión
36

, como es el caso de los SAH en los que resulta imposible excluir del goce de la 

externalidad positiva a cualquiera de los posibles beneficiarios. Por tal motivo no existe un 

incentivo claro a pagar por el usufructo de la externalidad producida por los ecosistemas 

forestales. A pesar de que el problema de la exclusión es interminable y bajo cualquier 

esquema siempre habrá free rider, este problema se puede mitigar si en el diseño de la 

política se identificara la demanda potencial y se crearan entorno a ésta acuerdos e 

instituciones que permitieran el establecimiento de cuasimercados regionales. De esta 

forma se podría instrumentar mejor la demanda y lograr que un mayor número de 

individuos reconociera la importancia del PSAH y lo hiciera a través del cuasi mercado, sin 

necesidad de depender de subsidios del estado. 

Carencia de esquemas de compensación como cuasi mercados regionales.  Si 

bien, este elemento se marcó en el primer apartado como un acierto, también es necesario 

decir que no existe ninguna vinculación entre los consumidores y los productores que haya 

sido propiciada por esta política pública. En el diseño de este programa no se han planteado 

los mecanismos que generen o detonen los cuasi mercados regionales para este tipo de 

servicio.  

Sin embargo, existen algunas iniciativas promovidas desde el ámbito local que han 

logrado consolidar un esquema de pagos por SAH, tal es el caso del municipio de Coatepec 

en el Estado de Veracruz. Este proyecto comenzó con la propuesta del gobierno municipal 

de incrementar dos pesos al recibo de agua “para financiar la conservación en la parte alta 

de la cuenca hídrica” (Mayrand y Paquin, 2004:33).   

                                                 
36

 Es la capacidad de manejar o excluir a usuarios potenciales de sistemas y unidades de recursos (Mckean, 

2000:27-55) 
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La propuesta fue bien recibida tanto por la población como por la clase política, lo 

que permitió consolidar este proyecto con la creación del Fideicomiso Público para la 

Promoción, Preservación y Pago de Servicios Ambientales Forestales de la Zona 

Montañosa de Coatepec, Veracruz; para la creación de este fideicomiso se contó con las 

siguientes aportaciones:  

• Cabildo de Coatepec 400 mil pesos de fondos federales. 

• Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 100 mil pesos. 

• Programa para el Desarrollo Forestal de la CONAFOR con 500 mil pesos. 

Cabe aclarar que la creación de este mecanismo de compensación como el pago 

monetario, es sólo una de las posibles soluciones a la sustentabilidad de esta política en el 

largo plazo.  

En el caso específico del programa PSAH-Pro-Árbol los incentivos se han enfocado 

exclusivamente a la oferta del servicio, es decir, al pago directo a los productores 

plenamente identificados. Sin embargo, hasta el momento se ha ignorado la necesidad de 

enfocar parte del presupuesto del programa a la creación de incentivos para el sector 

demandante de los SAH. 

Este último punto es de vital importancia si consideramos que los beneficiarios-

demandantes de los SAH no participan directamente de las obligaciones generadas en el 

Programa PSAH-Pro-Árbol, es decir, los beneficiarios directos se encuentran en calidad de 

free rider, ya que únicamente reciben los beneficios del contrato celebrado entre la 

CONAFOR y los productores del servicio, y no están motivados para contribuir en el 

esfuerzo común de conservar para obtener los beneficios. 

Por lo tanto, parte de los incentivos deberían destinarse a:  
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Promover entre los diversos sectores que componen la demanda, una cultura 

reconocimiento y compensación de los SAH;  

Promover la participación directa de los demandantes en acciones como la fijación 

del precio de los SAH, en el desarrollo de monitoreos y evaluaciones participativas, y entre 

otros, en la rendición de cuentas; y finalmente,  

Se deben generar incentivos para la consolidación de lazos institucionales entre el 

gobierno federal, como articulador de esta política; y los gobiernos locales encargados del 

cobro y acceso al servicio del agua, y mediadores entre los sectores demandantes y 

oferentes locales y el gobierno federal.    

Falta de esquemas eficientes de evaluación por desempeño y orientación a 

resultados. Una debilidad del Programa PSAH-Pro-Árbol es que la evaluación se enfoca 

básicamente en el análisis del monto entregado a los beneficiarios, y con ello al análisis del 

número total de predios inscritos, al número de cartas de adhesión y solicitudes únicas 

renovadas, al número de hectáreas forestales inscritas que se encuentran en riesgo de 

cambio de uso de suelo, etc.  

Sin embargo, es evidente que la forma en que se desarrolla la evaluación está 

destinada a presentar en todo momento resultados positivos, ya que no evalúa el impacto 

del Programa PSAH- Pro-Árbol en la conservación de los recursos forestales e 

hidrológicos, sino que evalúa la demanda de los beneficiarios que ingresan al programa. 

Esquemas limitados de monitoreo. En este punto es importante mencionar que el 

monitoreo de las zonas beneficiadas es determinante para el buen funcionamiento de la 

política, sin embargo, en el caso del Programa PSAH-Pro-Árbol el monitoreo presenta 

varios signos de ineficiencia como por ejemplo: no especifica las condiciones ni los 

indicadores de dicho monitoreo. 
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Falta de rendición de cuentas de los beneficiarios. En las Reglas de Operación de 

la política PSAH-Pro-Árbol no existe ningún lineamiento por el cual se obligue a los 

beneficiarios a rendir cuentas de los apoyos que reciben, y por lo tanto, no se garantiza que 

un porcentaje de la compensación que reciben sea empleada en actividades de 

conservación. 

En resumen, la creación de mecanismos de rendición de cuentas de los beneficiarios 

y la inversión de un porcentaje en actividades destinadas a la conservación del bosque, 

permitiría mayor transparencia al programa, así como también mayor control de los 

recursos y de los esfuerzos en torno a la conservación de las zonas boscosas del país. Esta 

crítica se construye tomando en consideración los bajos montos de compensación, sin 

embargo, el dinero otorgado a los beneficiarios bien podría emplearse, por ejemplo, en el 

pago de jornales de los mismos propietarios del recurso que tienen a su cargo las 

actividades de saneamiento, vigilancia y monitoreo local. 

Ausencia de vínculos institucionales con agentes externos a la CONAFOR. 

Como pudo observarse en la Evaluación del PSAH del año fiscal 2004, los prestadores de 

servicios técnicos, así como también con algunas ONG, representan un importante medio 

de difusión y acceso a la política, ya que ambos están en contacto directo con los 

beneficiarios, además de contar con la información y la experiencia (González, 2005:19). 

Sin embargo, en ninguna de las Reglas de Operación de la política SAH se incluyó la 

creación de vínculos institucionales entre los prestadores de servicios y la CONAFOR que 

regularan la relación entre prestadores de servicios y propietarios del recurso. 

La importancia de regular la relación entre prestador de servicio y propietario de los 

recursos radica en que algunos de los posibles beneficiarios recurren tanto los prestadores 

de servicios técnicos como a algunas organizaciones en busca de ayuda para la realización 
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de los trámites del Programa PSAH-Pro-Árbol. De igual manera, existen casos en que los 

prestadores de servicios técnicos son quienes buscan a las comunidades que cumplen con lo 

lineamientos para proponerles el ingreso al Programa.  

Esta relación sin la debida supervisión puede generar desventajas entre los 

interesados en obtener los apoyos que brinda esta política, ya que los que no puedan pagar 

por los servicios de los técnicos tendrán menos posibilidades de ingresar debido a que no 

cuentan con toda la información con la que cuentan los prestadores de servicio.  

Falta de mecanismos que permitan la sustentabilidad del Programa. Finalmente 

se debe decir que esta política representa un gran avance en materia ambiental, sin 

embargo, su diseño no cuenta con herramientas o mecanismo que le permitan mantenerse 

en el largo plazo, y por el contrario, los apoyos otorgados por el Programa PSAH-Pro-

Árbol caen en la categoría de subsidios destinados a la conservación de las zonas forestales.  

Siguiendo esta línea de argumentación, el programa PSAH-Pro-Árbol no puede 

garantizar su sustentabilidad por la falta mecanismos que vinculen a los usuarios de los 

SAH con los productores de los mismos, y por tanto, esta a merced de las asignaciones 

presupuestales del Congreso, así como también, de los vaivenes políticos. 

3.4 Recomendaciones de Política al Diseño del Programa PSAH- Pro-Árbol 

Las recomendaciones que se pueden hacer al Programa PSAH con base en la información 

descrita con anterioridad son: 

Primero. Es necesario crear mecanismos paralelos al Programa, que impulsen la 

generación de cuasi mercados regionales para los servicios ambientales, ya que en caso 

contrario, esta política puede ser considerada como de corte asistencialista. Es decir, se 

requiere promover la sustentabilidad de esta política con el fin de no depender directa y 

exclusivamente del presupuesto asignado por la federación.  



 83 

Además, dichos cuasi mercados regionales, al igual que todo tipo de mercado, 

deben estar articulados con una oferta de servicios ambiéntales claramente definida para los 

consumidores potenciales, con una demanda plenamente identificada que este dispuesta a 

pagar por el servicio, contar con derechos de propiedad definidos del productor del 

servicio; un sistema legal que exija a los productores y consumidores el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas como el pago o compensación, ya sea económica o técnica por 

el servicio brindado a cargo del consumidor o beneficiario, de igual manera el productor del 

servicio deberá cumplir con calidad y/o cantidad del servicio prestado; y entre otros 

elementos, poseer un ente que regule las transacciones hechas en el cuasi mercado, el cual 

deberá estar a cargo de la regulación de precios y cantidades, así como también calidad del 

producto o servicio.  

Para el buen funcionamiento de los cuasi mercados, se requiere la participación del 

gobierno federal en las acciones de promoción, generación y regulación de éstos, además se 

deberá contar con la participación directa de todos los actores involucrados, es decir, los 

productores y consumidores de los servicios ambientales. Es importante mencionar que el 

correcto desempeño de los cuasi mercados depende, en gran medida, de abandonar la idea 

del estado como único agente involucrado. 

Segundo. Se recomienda revalorar el monto asignado a los servicios ambientales 

hidrológicos con base en la demanda de agua y la disponibilidad de los consumidores a 

pagar por el servicio ambiental. Ya que en un estudio de caso, en el municipio de Tapalpa 

en Jalisco, se muestra que es necesario 4,158 peso para conservar una hectárea “de 

vegetación que aporte al servicio hidrológico” (González, 2005: XX). Si bien, un sólo 

estudio de caso no es representativo, sí puede dar una idea acerca de los costos que implica 
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la conservación de los recursos productores de SAH y la valoración que le pueden asignar 

los beneficiarios de estos servicios. 

A fin de cuentas, en cualquier tipo de compensación, llámese Programa PSAH-Pro-

Árbol, mercados establecidos o creados, etc., es necesario conocer la demanda de agua y la 

disponibilidad de los consumidores a pagar por el servicio ambiental. De igual manera se 

requiere asignarle un valor específico a los SA para que se puedan llevar acabo las 

negociaciones. En este punto es importantes mencionar que la teoría de pagos y mercados 

de SAH establece que al haber una demanda dispuesta a pagar y una oferta organizada, se 

debe dar una negociación que lleve al establecimiento de un precio de equilibrio que cubra 

los costos de producción, pero que no sea mayor a lo dispuesto a pagar por la demanda. 

Aunado a los elementos antes mencionados deberá contar con la estructura gubernamental 

y el diseño institucional encargados de la verificación y el respaldo de dichas transacciones.     

Como se indicó en el Capitulo 2 de este trabajo, en el Programa PSAH-Pro-Árbol se 

han establecido sólo dos montos para el pago de los servicios ambientales hidrológicos. Sin 

embargo, no queda claro dentro del diseño que dichos montos respondan al valor asignado 

por los consumidores en función de su demanda de agua. Vale la pena recordar que las 

zonas con mayor concentración de población y mayores recursos económicos, son aquellas 

que tienen menor disponibilidad de éste recurso y por lo tanto se podría suponer que se 

tuviera mayor disposición apagar.  

Tercero. Se propone revalorar los objetivos planteado por el Programa PSAH-Pro-

Árbol, ya que actualmente lo reducido de sus objetivos constituye una de las principales 

fallas dentro del diseño del Programa. La simplificación de estos objetivos limita la 

creación de mercados o mecanismos que compensen el SA; la sustentabilidad del 
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Programa; la valoración de la conservación del recurso; la concientización de la sociedad; y 

en general, impide el desarrollo de acciones más allá del pago mismo. 

Cuarto. Por último se propone incluir en las Reglas de Operación del programa 

PSAH-Pro-Árbol la reorientación de incentivos enfocados a la demanda del servicio, es 

decir, destinados a promover una cultura reconocimiento y compensación de los SAH; 

promover la participación directa de los demandantes en la fijación del precio de los SAH, 

en el monitoreo, evaluación, y en la rendición de cuentas; y finalmente, generar incentivos 

para la consolidación de lazos institucionales entre el gobierno federal y los gobiernos 

locales. 

Para concluir este capítulo se agregan algunas de las recomendaciones técnicas 

planteadas en los informes del Programa PSAH presentados por González (2004 y 2005) y 

por Zorrilla (2006): 

Considerar las zonas que cuente con coberturas forestales medianas, es decir, los 

bosques que de forma natural cuentan con una cobertura forestal de 50 al 60% ya que estas 

zonas favorecen la captación de agua de lluvia (González, 2004: viii-ix). 

De igual forma se recomienda concentrar los esfuerzos en una visión de cuenca y 

modificar algunos de los criterios de elegibilidad. Ya que de no hacerlo así se corre el 

riesgo de diluir los esfuerzos, al presentase zonas de vital importancia fragmentadas por que 

“la selección de predios se hace por libre demanda… lo cual limita de gran manera el 

impulso de acciones integrales para promover mecanismos de compensación” Zorrilla, 

2006, 30-31). 

Además, se debe considerar cambiar las prioridades de selección ya que actualmente 

se seleccionan las zonas con mayores coberturas forestales, en lugar de enfocarse en las 

áreas con acuíferos sobre explotados.  
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Finamente, se recomienda llevar acabo las siguientes acciones:  

 Creación de un padrón actualizado de las áreas elegibles, en el que se 

integre las zonas que se van anexando al programa.  

 Permitir la participación de los beneficiarios en la creación de un sistema 

práctico de monitoreo de los las zonas inscritas en el programas. 

 Destinar recursos a la investigación, capacitación y asistencia técnica 

para los beneficiarios. 

Conclusiones  

 

Como se mencionó al inicio de este trabajo, el Programa PSAH- Pro-Árbol representa un 

esfuerzo importante del gobierno federal en materia de política ambiental y forestal para 

solucionar el problema vigente del impacto de la deforestación en la conservación y 

abastecimiento de mantos acuíferos. 

El diseño de esta política pública se expresa en cuatro etapas:  

La primera es el Programa PSAH de 2003; el segundo momento son las 

modificaciones al Programa PSAH hechas en 2004; la tercera etapa es la sustitución del 

Programa PSAH por los Programas de Desarrollo Forestal de la CONAFOR, 

específicamente la subcategoría de Servicios Ambientales bajo el concepto de hidrológicos. 

Sin embargo, el diseño de la política no tuvo cambios trascendentales. 

Actualmente, la política PSAH-Pro-Árbol está contenida en las Reglas de Operación 

del Programa Pro-Árbol, mismas que abrogaron las Reglas de Operación de los Programas 

de Desarrollo Forestal de la CONAFOR. Una vez más, la estructura de las nuevas Reglas 

de Operación, y por tanto, el “nuevo” diseño de la política de SAH, mantiene la estructura y 
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contenido básico de la política original de SAH contenida en las Reglas de Operación de 

2003. 

En el diseño del Programa PSAH-Pro-Árbol se detectó la presencia de los siguientes 

elementos de la NGP: 

1. Contratos precisos, es decir que tomen en cuenta incentivos y posibles 

efectos; 

2. Derechos de propiedad claramente definidos; 

3. Creación de cuasi mercados; 

4. Evaluación por desempeño; y 

5. Orientación a resultados. 

Estos elementos facilitaron la identificación de los aciertos y las fallas de diseño del 

Programa que se enumeran a continuación: 

Aciertos: 

1. Conceptualización de los servicios ambientales como producto o como bien 

que puede ser compensado. 

2. El uso de contratos precisos como es la Carta de Adhesión al Programa, 

misma que establece derechos y obligaciones y disminuye la posibilidad de 

conflictos posteriores en torno a los beneficiarios del Programa. 

3. El señalamiento en las Reglas de Operación, de la necesidad de esquemas 

creación de cuasimercados regionales. 

4. La inclusión de la eficiencia, elemento del gerencialismo, en la solicitud 

única, ya que reduce trámites innecesarios y agiliza los tiempos de respuesta.  

 

Fallas:  
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1. Falta de claridad en los títulos de propiedad de las externalidades generadas 

por los recursos forestales. 

2. Falta de mecanismos preestablecidos para el desarrollo o creación de 

dependencias facultadas para emprender las acciones destinadas a la 

creación de cuasi mercados regionales de servicios ambientales. 

3. Falta de esquemas eficientes de evaluación, ya que actualmente ésta sólo 

evalúa el monto entregado a los beneficiarios, y con ello al análisis del 

número total de predios inscritos, número de cartas de adhesión renovadas y 

número de hectáreas forestales conservadas. 

4. Esquemas limitados de monitoreo, ya que actualmente no se precisan las 

condiciones ni los indicadores en los que se basa. 

5. No cuenta con ningún lineamiento para la rendición de cuentas de los 

beneficiarios. 

6. Ausencia de vínculos institucionales con agentes externos a la CONAFOR. 

7. No se plantea ningún mecanismo que le permita ser sustentable, y por lo 

tanto consolidar en el largo plazo.  

 

Recomendaciones de Política 

Con base en los aciertos y fallas propias de un programa de reciente creación, como 

lo es el Programa PSAH- Pro-Árbol, se exponen las siguientes recomendaciones para 

mejorar su desempeño: 

1. Creación de mecanismos paralelos que promuevan la sustentabilidad del 

Programa PSAH, como son, la creación de cuasi mercados para los servicios 

ambientales. 
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2. Revalorar el monto asignado a los servicios ambientales hidrológicos con 

base en la demanda de agua y la disponibilidad de los consumidores a pagar 

por el servicio ambiental. 

3. Replantear el objetivo general plasmado por el Programa Pro-Árbol y 

establecer un objetivo especifico vinculado directamente con los SA, así 

como con la sustentabilidad del mismo. 

4. Por último, crear incentivos centrados en la demanda destinado a: 

 Promover una cultura reconocimiento y compensación de los SAH;  

 Promover la participación directa de los demandantes en la fijación del 

precio de los SAH, en el monitoreo, evaluación, y en la rendición de 

cuentas; y finalmente, 

 Generar incentivos para la consolidación de lazos institucionales entre el 

gobierno federal y los gobiernos locales. 
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