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Módulo 1.  

Elementos generales en relación 
a los servicios ambientales 



Los Servicios Ambientales son 
beneficios derivados de los 
procesos naturales en los 
ecosistemas.  
 
Mantienen toda la vida en el 
planeta incluyendo al ser 
humano. 

1.1 ¿Qué son los 
servicios ambientales?  



 Captación, infiltración y provisión de agua de calidad y en 
cantidades suficientes, 
 

 Mitigación de los efectos del cambio climático mediante el 
secuestro y almacenamiento de carbono, 
 

 Protección de la biodiversidad y refugio de fauna silvestre 
 

 Retención y formación de suelo, 
 

 Belleza escénica, 
 

 Regulación de los ciclos biogeoquímicos y mitigación de 
contaminantes. 

Algunos de los Servicios Ambientales que brindan los 
ecosistemas son: 



A pesar de la directa dependencia 
de nuestra economía en dichos 

servicios ambientales, 
 

 su cuantificación no ha sido simple 
 

 y durante décadas han sido 
considerados externalidades del 

mercado y se les ignora en la 
creación de políticas públicas  



Los servicios ambientales se derivan de 
los ecosistemas, ya sea de manera natural 

o por medio de su manejo sustentable  



Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio 
(2005). 
 
 
Aproximadamente 60% de los 
Servicios Ambientales evaluados se 
encuentran degradados o son 
utilizados de una forma no 
sustentable.  
 
La degradación de los servicios 
ambientales representa una pérdida 
de activos de capital. 
 



1.2 Amenazas en provisión de los servicios ambientales 





Participación del grupo 
 
 
Identificar causas directas y subyacentes que 

afectan la pérdida o degradación de los 
servicios ambientales en sus países.  



Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015 

 

 
 

 

Objetivo 11  
 

Ciudades y comunidades 
sostenibles  

 

Objetivo 6    
   

Agua limpia y 
saneamiento  

 

Objetivo 13  
 

Acción Climática  
 

Objetivo 15  
 

 Vida en la Tierra  
 



 El Pago por Servicios Ambientales fue creado como un incentivo 
económico a los dueños de los terrenos en donde se generan estos 
servicios, con la finalidad de fomentar su conservación y compensar: 
 
 

i) los costos de oportunidad en los que incurren  
al dejar de realizar actividades productivas que  
afectan los ecosistemas, y 
 
ii) los costos incrementales  de realizar buenas  
prácticas de manejo del territorio. 
 

 
 
 

1.3 ¿Qué es el pago por servicios ambientales (PSA)? 

Usuario Proveedor 

Servicio ambiental 

Pago o compensación 



De acuerdo a Sven Wunder, un PSA es: 
 
• una transacción voluntaria, donde 
 
• un servicio ambiental bien definido (o un uso de la tierra 
que asegure dicho servicio), 
 
• es ‘comprado’ por al menos un comprador/usuario, 
 
• a por lo menos un proveedor, 
 
• sólo si el proveedor asegura la provisión del servicios 
ambiental de interés (condicionamiento). 



1.4 Agua, carbono, biodiversidad, belleza del paisaje  

¿Cuál de estos servicios es prioritario? 

El diseño de programas de PSA implica un conocimiento de:  
Los servicios por los que están dispuestos a pagar los usuarios directos 
o indirectos, y 
 
Los servicios que pueden “ofrecer” los proveedores de servicios 
ambientales. 
  

Además, entran en juego 
las prioridades nacionales 
o internacionales y las  
estrategias de 
conservación. 



Los ecosistemas forestales se distinguen por tres servicios principales que 
requieren de una adecuada medición . 
 
La protección de cuencas hidrológicas  : regulación del flujo hidrológico 
(mantenimiento del caudal, control de inundaciones); El control de la erosión del 
suelo y sedimentación ; reducción de la salinidad y/ regulación de los niveles 
freáticos; el mantenimiento de los hábitats acuáticos   
 
Beneficiarios locales y regionales (diferentes escalas ) 
 
Los servicios de biodiversidad:  diversidad de especies diversidad genética y 
diversidad de ecosistemas 
 
Beneficiarios de la biodiversidad dispersos  (dificultad para medir la 
biodiversidad requiere de variables de medición indirecta “Proxies”) 
 
La captura de carbono forestal :   absorción activa de la nueva vegetación y 
emisiones evitadas gracias a la vegetación existente  
 
Beneficiarios: globales  
 
   
 
  



Además, los servicios ambientales pueden 
ofrecerse:  
 
De forma individual (por ejemplo un PSA dirigido a 
detener la erosión en una presa, o a asegurar la 
provisión de agua a una ciudad) o  
 
En forma de paquete (por ejemplo un PSA que 
incluya agua y biodiversidad, emisiones evitadas ). 



Programas nacionales de PSA:  
 
     México, Costa Rica, Ecuador y Sudáfrica 

 



Varios esfuerzos regionales y locales de PSA, varios en 
Latinoamérica 





Ejemplos de tratos privados  

Francia: 
  
Después de que en 1990 se descubriera benceno en el 
agua embotellada Vittel de Perrier, la compañía (ahora 
propiedad de Nestlé) descubrió que sería más barato 
invertir en la conservación de las tierras que rodean sus 
acuíferos, en lugar de construir una planta de filtración. 
En consecuencia, compraron 263 hectáreas de hábitat 
sensible y firmaron contratos de conservación a largo 
plazo con comunidades locales. Los habitantes de la 
cuenca hidrológica del Rhine- Meuse al noreste de 
Francia, recibieron compensaciones por adoptar 
prácticas de crianza de ganado lechero que fueran 
menos intensivas en pastizales, por mejorar el manejo 
de las excretas animales y por reforestas zonas sensibles 
para la infiltración. 
 

Vittel le paga a cada granja 
$230 dólares por hectárea 
durante siete años. La 
compañía gastó un promedio 
total de $155,000 dólares por 
granja y un total de $3.8 
millones de dólares. 



El diseño de los esquemas de PSA es esencial para garantizar su éxito. 
Dichos esquemas tienen a funcionar mejor cuando incluyen: 
  

 Se basan en evidencia científica clara y por consenso que vincula los 
usos del suelo con la oferta de los servicios ambientales; 
 

 Se definen con claridad los servicios ambientales ofrecidos; 
 

 Los contratos y pagos son flexibles, continuos y abiertos; 
 

 Los costos de transacción no exceden los beneficios potenciales; 
 

 Se apoyan en fuentes de ingreso que proporcionan flujos de recursos 
suficientes y sustentables; 
 

 Se monitorea de manera estrecha el cumplimiento, los cambios en el 
uso del suelo y la oferta de servicios,  
 

 Son suficientemente flexibles para permitir ajustes que permitan 
mejorar  la efectividad y la eficiencia, además de ajustar a las 
condiciones cambiantes  



1.5  El manejo de recursos comunes y la gobernanza para la 
gestión territorial; elementos base  para la implementación 
de esquemas de pago por servicios ambientales 

Modelos de abordaje de los recursos de uso 
común.  

Encontrar las mejores maneras de limitar el uso de los recursos 
naturales para asegurar la viabilidad económica de largo plazo  

 
Mayor control del Estado sobre los recursos naturales para evitar su 

destrucción  

Como administrar mejor los recursos naturales utilizados por muchos 
individuos   un asunto no resuelto 

Sin embargo  
 
Se observa que la mayor parte de los casos en el mundo ni el Estado 
ni los mercados han logrado mantener un uso productivo de largo 
plazo .  



Que modelos?  

La tragedia de los comunes (Garrett Hardin ) 
 
Simboliza la degradación del ambiente que puede esperarse 
siempre que muchos individuos utilizan al mismo tiempo un 
recurso escaso 

Recursos abiertos a todos  (ejemplo de uso de pastizales ).  Cada 
usuario se encuentra atrapado en un sistema que lo compele a 
aumentar su ganado sin ningún limite en un sistema que es 
limitado.   

Hobbes : “ El hombre en un estado natural es  prototipo de la 
tragedia de los bienes comunes : los hombres persiguen su propio 
bien y terminan peleando entre si “ 



Ejemplo del pastoreo  
 
a)  2 ganaderos , ambos limitan su pastoreo = 
obtienen la misma unidad de ganancia y asumen 
los costos  
 
b) Si ambos eligen la deserción al acuerdo de 

colaboración la ganancia es = 0  
 

c) Si uno de los actores no limita sus animales y 
el otro si , el primero  = 11  ; el segundo =-1 

  

Formalizado en el Juego del dilema del prisionero . Un juego no 
cooperativo en el que todos los actores tienen información 
completa y no se comunican  

Cada actor tiene una estrategia dominante en el sentido de que 
siempre le ira mejor si elige la estrategias de desertar o no 
colaborar, independientemente de lo que elija el otro actor 

CONSERVACIÓN  
DEL RECURSO 

PERDIDA DEL 
RECURSO 



Teoría de conjuntos :   Individuos con intereses comunes actuarían de 
manera voluntaria para intentar dichos intereses  

Supuesto:   los grupos tienden a actuar para apoyar sus intereses de 
grupo ;  “ si los miembros de algún grupo tienen un interés o un objeto 
común , y si todos estuvieran mejor si se lograra ese objetivo , se ha 
pensado que lógicamente , los individuos en ese grupo si fueran 
racionales y con intereses propios actuarían para logra el objetivo “  

La lógica de la acción colectiva  

A menos que el número de individuos sea muy pequeño o a menos 
que exista coerción o algún otro dispositivo especial para hacer que los 
individuos actúen  a favor de su interés común , los individuos 
racionales con intereses propios no actuaran para lograr sus intereses 
comunes o de grupo (Olson 1965) 



El supuesto de que alguien que no puede ser excluido de la 
obtención de los beneficios de un bien colectivo una vez que este se 
ha producido , tiene pocos incentivos para contribuir de manera 
voluntaria al suministro de ese bien.   

En los tres modelos  
 
Esta el problema del “gorrón” (free rider ) cuando una persona no 
puede ser excluida de los beneficios que otros procuran , esta 
motivada a no contribuir en el esfuerzo común y a gorronear los 
esfuerzos de los otros   



PRESCRIPCIONES DE POLÍTICA  

El “Leviatán” como la única vía  

En virtud de la tragedia de los comunes no es posible 
resolver  los problemas ambientales a través de la 
cooperación  

Razones Fundamentales para un gobierno con poderes 
coercitivos mayores  
 
Mayor control por parte de los gobiernos centrales sobre la 
mayoría de los sistemas de recursos comunes  



LA PRIVATIZACIÓN COMO UNICA VIA  

Premisa :     Imponer derechos de propiedad privada siempre 
que los recursos sean de propiedad común  

La creación de plenos derechos privados sobre un bien común 
es indispensable para evitar la ineficiencia del sobre uso de un 
recurso 
 
Lo que supone :  
 
Homogeneidad de los recursos  
División de la tierra en parcelas  

En el caso del agua no es claro el significado del establecimiento de 
derechos de propiedad 

UNICA VIA      EL CAMBIO INSTITUCIONAL DEBE PROVENIR DE AFUERA Y SER 
IMPUESTO A LOS INDIVIDUOS AFECTADOS   



SOLUCIÓN ALTERNATIVA  

Experiencia de distintas comunidades de individuos han confiado 
en instituciones que no se parecen al Estado ni al mercado para 
regular algunos sistemas de uso de recursos con un grado 
razonable de éxito en largos periodos.  (incluso varios siglos) 
 
Sistemas de riego (España, filipinas ) 
Sistemas de pastoreo de montañas (Suiza y Japón) 
Manejo de Bosques comunales (México)   

Se observa la existencia conjunta y continua de propiedad individual 
y de la propiedad comunal en situaciones en las que los individuos 
involucrados ejercen un control considerable sobre los arreglos 
institucionales y derechos de propiedad. 



Principios de diseño característicos de instituciones de larga duración de 
los Recursos de Uso Común: 
 
• Limites claramente definidos ( derechos para extraer recursos y 

limites de los recursos  definidos)   
 

• Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las 
condiciones locales ( Las reglas de apropiación que restringen el 
tiempo , el lugar , la tecnología y la cantidad de unidades de recursos 
se relacionan con las condiciones locales ) 
 

• Arreglos de elección colectiva (La mayoría de los individuos afectados 
por las reglas operativas pueden participar en su modificación) 
 

• Supervisión ( Los supervisores que vigilan de manera activa las 
condiciones de los Recursos de uso común y el comportamiento de los 
apropiadores , son responsables ante ellos o bien son apropiadores.) 
 

• Sanciones graduales ( Quien viola las reglas operativas reciben 
sanciones graduales, dependiendo  de la gravedad y el contexto.) 



• Mecanismos de resolución de conflictos (Los apropiadores y sus autoridades 
tienen un acceso rápido a instancias de resolución de conflictos a bajo costo.  
Si los individuos han de obedecer las reglas durante un largo periodo   debe 
existir algún mecanismo para discutir y resolver  aquello que constituye una 
infracción y evitar la presencia del gorroneo – free ride) . 
 

• Reconocimiento mínimo  de derechos de organización ( Los derechos de los 
apropiadores a construir sus propias instituciones no son cuestionados por 
autoridades gubernamentales externas).    
 

• Entidades anidadas ( Para recursos de uso común de sistemas amplios, las 
actividades de apropiación , provisión , supervisión , aplicación de normas, 
resolución de conflictos y gestión se organizan en múltiples niveles de 
entidades incrustadas ) 



EL PARADIGMA DE LA 
GOBERNANZA  

 



 Evolución del concepto desde una noción de buen 
gobierno, pero unilateral, a la recuperación de lo 
público como arena en la que se deciden los términos 
de la vida de una comunidad con la participación 
activa de todos los miembros de esa comunidad. 

 

 La interacción cooperativa y corresponsable de actores 
gubernamentales y no gubernamentales, sociales y 
privados, en la construcción de política pública.  

 

 Cómo los actores de una sociedad deciden sus 
objetivos 

 



Gobernanza 

COMO EJERCICIO 
DE GOBIERNO 

COMO FORMA DE 
AUTOGOBIERNO DE 
UNA COMUNIDAD 

DETERMINADA 

BUEN 
GOBIERNO 

GOBERNAR 
CON LA 

SOCIEDAD 

CÓMO LOS ACTORES DE UNA 
SOCIEDAD DECIDEN SUS OBJETIVOS 

Y LAS FORMAS DE ALCANZARLOS 



• Arreglos interactivos entre actores públicos y privados 
para: 

 

– Pasar de la competencia por el acceso y el disfrute de los 
recursos a la colaboración 

– Resolver los conflictos que se derivan de tal competencia 

– Que los intereses privados no entren en contradicción con los 
intereses públicos 

– Establecer las condiciones de una convivencia satisfactoria para 
todos 

– El establecimiento de las condiciones para la confianza entre los 
actores 

 



Nuevo paradigma de Gobernanza:  

 

• La apertura de espacios de participación pública a 
nuevos actores. 

• Redefinición de lo público, con formas de decisión 
menos jerárquicas, menos centralizadas y 
burocráticas, con más eficiencia y transparencia. 

• Sus bases: la distribución del poder, la creación de 
redes y asociaciones, la construcción de ciudadanía y 

la democracia. 

 



Nuevo paradigma de Gobernanza 

• Concede menos centralidad al gobierno en la toma de 
decisiones públicas al mismo tiempo que se le otorga a la 
ciudadanía facultades para incidir en política pública y 
también controlar la acción del Estado. 

• Implica igualmente transparencia, rendición de cuentas, 
eficiencia y eficacia, así como horizontalidad. 

• Remite de manera contundente a la redistribución del 
poder y el fortalecimiento de la sociedad civil. 

 

Implica entonces un doble reto: por un lado capacidad del 
gobierno para abrirse, y por otro, capacidad de la sociedad 
para involucrarse proactivamente. 

 



Nuevo paradigma de Gobernanza 

Obliga a un replanteamiento de:  

 

• el carácter sectorial del quehacer gubernamental y 
las políticas públicas, en aras de una integralidad de 
políticas y transversalidad de acciones. 

 

• las competencias y “concurrencias” de los niveles 
federal, estatal y municipal e, incluso, interestatal e 
intermunicipal, hacia nuevos esquemas de 
colaboración intergubernamental 

 

 



Nuevo paradigma de Gobernanza 

• Mecanismo de gobernanza local: el conjunto de 
acuerdos entre los diversos actores de un territorio 
dado, los arreglos interinstitucionales correspondientes 
y la adecuación de las políticas públicas a tales 
acuerdos. 

 
• Territorio dado: 

– Núcleo agrario (manejo de Recursos de propiedad común) 
– Subregión intramunicipal 
– Municipio 
– Región intermunicipal 
– Estado 
– Región interestatal 



Gobernanza para la gestión integral del territorio 

 

vLa información de calidad y conocimientos adecuados 

vCoordinación intergubernamental en el eje local-global 

(integración vertical). 

vInstrumentos innovadores de políticas y transversalidad. 

vCultura administrativa y calidad burocrática. 

vLa cultura de la sostenibilidad. 

vLa cultura de la participación o de política participativa. 

vEl capital social y la capacidad de los actores 

Marco 

Institucional 

Mapa y red de 

Actores 

Escalas Territoriales 

COMPONENTES DE LA 

GOBERNANZA 

ELEMENTOS CLAVE DE UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA LA 

GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO   



1.6 Caso de Estudio: Gobernanza Colaborativa 
para el manejo de la Cuenca del Río Ayuquila  



GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL EN EL CONTEXTO DE MANEJO DE 

CUENCAS   

 

Sergio Graf Montero 



INICIATIVA INTERMUNICIPAL PARA LA GESTION DE LA CUENCA DEL RIO 
AYUQUILA 

4,100 km2 

136,000 habitantes 

Presa trigomil 

5 ANP /Región hidrológica prioritaria/Región 
terrestre prioritaria 

54,000 hectáreas de riego 



PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL MANEJO DEL AGUA 





IMPACTO ECONOMICO Y NIVELES 
DE ATENCION 

Desastres naturales 

Conflictos por recursos 
escasos 

Perdida de capital 
natural 

Perdida de 
competitividad 

Degradación de 
tierras agrícolas 



CONTAMINACION DEL RÍO AYUQUILA  
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Injusticia Ambiental en el Impacto de la 
Contaminación 

Indicadores de Marginación de Municipios en la 

parte "alta" y "baja" del la cuenca del Rio 

Ayuquila
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PAPEL DE LOS MUNICIPIOS EN LA GESTION AMBIENTAL 

Los municipios tienen atribuciones y competencias en aspectos de 
planeación de uso del suelo y los recursos naturales: 

•Zonificación y planes de desarrollo urbano 

•Creación y administración de reservas territoriales 

•Control y vigilancia de uso del suelo 

•Participación en la regulación de la tenencia de la tierra urbana 

•Otorgar permisos y licencias de construcción 

•Participar en la creación y administración de reservas ecológicas 

•Expedir disposiciones y reglamentos administrativos de 
observancia general en su territorio. 

•Ordenamiento ecológico del territorio 

•Prevenir y combatir la contaminación 

•Crear organismos ciudadanos especializados en materia 
ambiental 

 

 

 

 



LIMITANTES INSTITUCIONALES A NIVEL LOCAL PARA LA GESTION 
AMBIENTAL  

•Enfrentan problemas que involucran espacios más amplios 
que su propio territorio 

•Sus recursos económicos son limitados; carecen de 
recursos  humanos capacitados  

• Su andamiaje institucional y jurídico es insuficiente  

•La información con que cuentan para la toma de decisiones 
es escasa y fraccionada.  

•Falta de continuidad en los cambios de administración 

 

 



Reformas al art. 115 constitucional 

las reformas de 1999 al Art. 115 Constitucional que  les confieren la 
facultad de asociarse para prestar más eficazmente los servicios públicos, 
constituyen  una nueva oportunidad para que los municipios puedan 
asumir un rol más activo en la resolución de los problemas de gestión 
ambiental 



Formalización de compromisos 
y planeación estratégica 

CARTA DE  

INTENCION 

        Compromiso municipal de participar con 
otros actores en la región para la 
planeación y ejecución de proyectos de  
desarrollo en el marco de la cuenca.  

FIDEICOMISO 



RESULTADOS 
CONTENCION DE LA  CONTAMINACIÓN 
RÍO 

MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 



87-92 
93-95 

96-2000 
2001-2004… 

•Creación de la DRBSM 
•Alianza estratégica 
IMECBIO/DRBSM 
•Campaña de EDAM 
•EZLN (efecto Chiapas) 
•1994-1995 Talleres de 
planeación participativa para 
el programa de combate a la 
pobreza (SEDESOL-DRBSM-
SDR) 
•Organización social defensa 
Río Ayuquila 
•Agudización del conflicto 
•1995 la SEMARNAP- CNA  
•1995 Alternancia política  
•1995 Privatización del 
Ingenio 
 

•Nom-001-ECOL-1996 calidad de 
agua 
•Monitoreo continuo calidad del 
agua 
•Difusión en medios 
•Intensificación campaña EDAM 
(com. Y municipios 
•Programas municipales de 
separación de desechos sólidos 
•Presión ingenio 
•Regionalización Jalisco 
•1997 Creación Comisión de 
Cuenca 
•Compromisos de saneamiento 
Municipios e Industria 
•1998 Derrame de Melaza 
•1999 Clausura Ingenio 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Creación RBSM 
Descentralización de 
IMECBIO (1988) 
•Presión de la población 
local 
•“Politización” del 
problema induce a buscar 
objetividad 
•1er diagnostico de la 
problemática  
•Selección de tema clave 
•Ley de Aguas 1992 
 

•Reducción de la carga 
contaminante 
•Iniciativa Intermunicipal 
•Creación de Fideicomiso 
Local 
•Programa Intermunicipal 
de EDAM 
•Programas de separación 
de desechos sólidos en 8 
mun. 
•Consolidación de Comisión 
de la Cuenca 
•Creación de la CONAFOR 
•Creación de MABIO AC 
•Programa de Restauración 
del río 
•Vinculación internacional 
•Nueva Ley de Aguas 
Nacionales. 

 

Proceso de aprendizaje en la gestión de la 
Cuenca del Río Ayuquila 

Estructurales  / Coyunturales 
/Capacidad de acción /Información 
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FIDEICOMISO

y

Comité Técnico

(mismos que OPD)

Creación de figura 

organizativa con 

personalidad jurídica, 

patrimonio propio y 

estructura: OPD (opción 

AC)

Municipios.

Acciones territoriales y de 

gestión a nivel de cada 

unidad municipal y 

acciones comunes

Acuerdo político

Modelo de institucionalización para el Río Ayuquila

Planes y Programas

Acuerdo administrativo-legislativo

Etapa 1

Consolidada

Etapa 2

En proceso
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SEMARNAT 

SDR 

SEMADES 
10 

GOB. MUN 

UdeG 

Mabio AC DIRECCION 
JIRA $ 

Componentes de la 
Gobernanza para DT 

-Información de calidad y 
pertinentes. 
-Coordinación 
intergubernamental  en 
diferentes niveles  
-Instrumentos innovadores de 
políticas publicas 
-Transversalidad  
-Cultura del la sostenibilidad. 
-Ciudadanía mas activa  
-Consolidar el capital social y la 
capacidad de los actores locales 

 

TERRITORIO Practicas urbanas  
y rurales sustentables 

Incentivos, reformas  
Descentralización 

CONAFOR / SEDER / PROFEPA / PEMA 
/CONANP / MABIO / UdeG 

Protección y manejo de Bosques 
servicios ambiental REDD+ 

SEMADES / SEMARNAT /UdeG / 

 

Manejo de residuos sólidos 

 

GOBERNACION/SEDESOL / CVC /UNU / 
UdeG / MABIO / CONGRESO 

 

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales 

SAGARPA /SEDER / CONAFOR 
/SEMARNAT / COMISION DE CUENCA 

Manejo Integral de Recursos Hídricos 
( nivel microcuenca) 

IMTA /CNA /CEA/ COMISION 

 DE CUENCA / CONAFOR/ UdeG / 

UW / CVC / CONANP 

Saneamiento y  restauración del río 

UdeG/MABIO/SEMADES Participación pública 

IIT / SEMADES/SEMARNAT /SEDESOL/ 
UdeG 

Planeación para el manejo del 
territorio 

 artículos 115 de la CPEUM. 
77, 81 de la CPELSJ 

96 y 97 de la LGAPM 

Gacetas municipales, DOE 

Graf 2008, Adaptado de Prats J. 2004 

MODELO DE GOBERNANZA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL 

Consejo 
ciudadano 



Nuevos mecanismos de Gobernanza para 
el Desarrollo Sustentable y la 

descentralización de la gestión ambiental Cuenca 
Comisión de Cuenca 
Agencia: Gerencia de  
Cuenca 

 

Asociación de 
 Municipios 
Consejo  
Intermunicipal 
Junta  intermunicipal  
para la gestión del territorio 

 Consejos de  
 Desarrollo 
 Rural 
 Sustentable 
 

COPLADES 
 
 

Iniciativas comunitarias 
Intercomunitarias 
 

Interfases 



United Nations University 
 

http://www.onlinelearning.unu.
edu/ayuquila 

 

http://www.onlinelearning.unu.edu/ayuquila
http://www.onlinelearning.unu.edu/ayuquila
http://www.onlinelearning.unu.edu/ayuquila
http://www.onlinelearning.unu.edu/ayuquila


Dinámica Día 1:  

 

Gestión de recursos comunes en  

una cuenca hidrográfica 



Reflexiones 
  

DÍA 1  



“Eran una niña y un niño que encontraron  

una naranja. Ambos la deseaban. Discutían y 

discutían sin ser capaces de expresar el interés 

que cada uno tenía en la naranja. Como no 

tenían éxito en sus negociaciones y no estaban 

dispuestos a usar la fuerza, optaron por someter su 

conflicto al juez. Este tomó el caso y  

después de instruirse en las más  

sofisticadas teorías jurídicas, decidió  

el conflicto: que la mitad de la naranja  

sería para la niña y la otra mitad para  

el niño. 

 

 



Cuando la niña recibió su mitad, se comió la cáscara y tiro la 
pulpa. El niño se comió la pulpa y tiró la cáscara”. 

La confusión entre intereses y posiciones hace de la 
satisfacción de aquéllos algo excluyente, 

irreconciliables, cuando no forzosamente tiene que 
serlo. 

 

 



Modelo PIN 

Posición 

Interés 

Necesidad 

Qué quiero obtener / 
cómo lo quiero 
obtener 

Para qué / por qué lo 
quiero obtener 



Necesidades 

Intereses  

Posiciones 

Necesidades 

Intereses  

Posiciones 

Un antagonismo que hace 
de los actores adversarios 

A B 

Por la incapacidad de expresar el interés, 
refiriéndolo a nuestra necesidad. 

                         Fuente: Rafael González-Franco tomado de Paco Cascón 



Desde las posiciones no hay posibilidad de resolver 

el problema, desde ahí cada uno se sienta en su 

macho.  

 

El abanico de soluciones se reduce a solamente dos: 

la mejor para cada una de las partes, pero que son 

las más antagónicas. 

 

Por eso los actores son adversarios  

–enfoque adversarial- 



Necesidades 

Intereses  

Posiciones 

AGUA PURA PARA 
BEBER Y SUS CULTIVOS 

GENERAR ENERGÍA 
PARA LA CIUDAD 

QUE SE MANTENGAN LAS 
CONDICIONES QUE LES 
GARANTICEN AGUA PURA 

CONSTRUIR LA PRESA EN EL 
MEJOR LUGAR  

OPONERSE A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRESA 

CONSTRUIR LA PRESA A COMO DE 
LUGAR 

 

COMUNIDAD 

 

GOBIERNO 







      Yo gano tu pierdes 

SUMA CERO:                                      1+(-1)= 0 

     Tu ganas yo pierdo 

 

 

        Tu ganas (cediendo o no) 

GANAR-GANAR                                           1+1= 2 

        Yo gano (cediendo o no) 



Necesidades 

Intereses  

Posiciones 

A 

Necesidades 

Intereses  

Posiciones 

B 

Negociación 

                         Fuente: Rafael González-Franco tomado de Paco Cascón 



A B 

P P 

I I 

N N 

                         Fuente: Rafael González-Franco tomado de Paco Cascón 

En un diálogo que explicite intereses y necesidades es posible 
encontrar coincidencias en lo que se busca obtener y explorar 
escenarios -terceras vías- que permitan satisfacer en la mayor 

medida posible las necesidades comunes.  



Enfoque “Ganador-perdedor” 

Enfoque ganar-ganar  

“Valor agregado” 

 Valor conjunto 

                         Fuente: Rafael González-Franco tomado de Albrecht 



Crecimiento 
del valor 
conjunto 

                         Fuente: Rafael González-Franco tomado de Albrecht 



Módulo 2. Condiciones para la 
implementación de un programa de 

Pago por servicios ambientales  

“El caso de México” 



Agenda 
Día 2.- 17 de noviembre 

 

Módulo 2. Condiciones para la implementación de un programa de Pago por servicios 
ambientales “El caso de México” 

  

2.1 Marco legal e institucional 

2.2 Financiamiento: Nacionales, Internacionales, usuarios directos 

2.3 El Fondo Forestal Mexicano como mecanismo financiero 

2.4 Gobernanza y participación pública 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA:  

  Zonas elegibles,  

 Criterios de prelación,  

 Esquema de Pagos:  Pagos únicos o diferenciados,  

 El Programa de Mejores Prácticas de Manejo, 

 Monitoreo: De cumplimiento y de impacto, 

 Marco Regulatorio. 



Agenda 

Día 2.- 17 de noviembre 

 

Módulo 2. Condiciones para la implementación de un programa de Pago por servicios 
ambientales “El caso de México” 

 

2.6 Implementación del Programa de Pago de Servicios Ambientales de México, 

Dinámica: Zonas de elegibilidad y Criterios de prelación en terrenos forestales 

2.7 Mecanismos locales de PSA a través de fondos concurrentes 

2.8 Sistema Jurisdiccional para el pago por servicios ambientales, 

2.9 El Fondo Patrimonial de Biodiversidad 

2.10  Reflexiones y lecciones aprendidas. 

 
 
 

 



El programa de Pago por Servicios 
Ambientales de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR)  

de México 



Contexto en México:  
 
200 millones de hectáreas: 
 
70% cubierto por ecosistemas naturales 
30% dedicado a agricultura, ganadería y áreas urbanas 

Los bosques, las selvas y los 
desiertos tienen propietarios:  
 
 Ejidos  
 Comunidades indígenas  
 Pequeños propietarios 



Bosques y 
Selvas  
33% 

Matorrales  
29% 

Otras areas 
forestales 

8% 

No forestal 
30% 

Uso del suelo 

63’411,754 ha  

Superficie Total  

 195.9 millones de ha  

Uso del suelo  

RECURSOS FORESTALES  



Coniferas y 
Coniferas 

/Latifoliadas 
33% 

Latifoliadas 
(Encinos) 

17% 

Bosque 
Mesofilo 

3% 

Selvas Altas 
y Medianas 

22% 

Selvas bajas 
25% 

Bosques y selvas  

20’658,409 ha  

Bosques y Selvas 

RECURSOS FORESTALES  



Pérdida y degradación de la  

vegetación  en México (1992-2007) 

1990- 2000   350 mil hectáreas /año     

 2000 - 2005  235 mil hectáreas /año     

 2005 - 2010  150 mil hectáreas /año     



Ley Forestal de 
1992 

CDB  1992 
CMNUCC 1994 
CMNULD 1996 

AGENDA 21  

SEMARNAP 1995 
Reforma a la Ley de 

Forestal 1997 

PEF 2025 
1999 

Creación de la 
CONAFOR 

2001 

Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable  

2001 

PSA 
2003 

CONTEXTO 



IV. OBJETIVOS 

1. Incrementar la 
producción y 
productividad 

forestal sustentable 

2. Impulsar la 
conservación y 

restauración de los 
ecosistemas 
forestales 

5. Promover y 
propiciar un marco 

institucional 
facilitador del 

desarrollo forestal 
sustentable 

4. Fortalecer la 
gobernanza y el 

desarrollo de 
capacidades locales 

3. Proteger los 
ecosistemas 
forestales 

PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 2013 - 2018 



Otros 
sectores 

Organización 
y Estudios 

Asistencia 
Técnica 

Participación 
social, 
Capacitación 
I+DTT 

Fortalecimiento 

Institucional 

 
Integración 
Transversalidad 

 
 

Pago por 
Servicios 

Ambientales 

 
 

Aprovecham.  
forestal 

 
Agroforestería 

 
Diversificación 
productiva 
 

 
 

Plantaciones 
Forestales 

Comerciales 

Incorporación de superficie a esquemas de manejo 

Desarrollo de Mercados, Cadenas de 
Valor, Empresas Forestales 

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 

P
ro

te
cc

ió
n

 F
o

re
st

al
  

(i
n

ce
n

d
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s 
y 
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n
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Lograr el Desarrollo Sustentable del Sector Forestal 

CONAFOR 

Integración 
industrial 

Formación 
y 

desarrollo 
de capital 

social 

Un modelo de intervención de política pública en 

el sector forestal para México 

Sector 
Ambiental 

federal 



(PSA-CABSA) - 
2004 

PSAH 2003 

Fondos 
concurrente

s 
2008  

PSA nacional 
2006 

Fondo Patrimonial 
de biodiversidad 

2009 

ATREDD+ 
2010 

Programas 
especiales 

Pagos 
diferenciados 

2010 

2007  
Se triplica el 
presupuesto 

LFD 
2002 

Hitos del PSA en México 

Fondo Forestal  
Mexicano  

2001 

IRE 
Carbon Fund 

2016 



Las variantes del PSA que 
actualmente promueve la 
CONAFOR:  

 
 
 Programa Nacional de PSA 
 
 Mecanismos locales de PSA a 

través de fondos concurrentes 
 
 Fondo Patrimonial de 

Biodiversidad 
 

 Programas especiales en 
Acciones Tempranas REDD+ 



Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: 
 
 Capítulo VI, Artículo 133: La Secretaría promoverá el 
 desarrollo de instrumentos económicos para la 
 conservación y mejora de los bienes y servicios ambientales 
 que retribuya beneficios de interés público, generados por 
 el manejo forestal sustentable que realicen los propietarios 
 y legítimos poseedores de los terrenos forestales.  
 
Ley Federal de Derechos: 
 
• Se da destino específico a una parte de lo recaudado por uso 

y aprovechamiento del Agua de usuarios industriales  para el 
Pago de Servicios Ambientales de los bosques. 

 

2.1 Marco legal e institucional 



2.2 Financiamiento:  
 
Usuarios directos 
300 millones de pesos (≈USD 25 millones)  provenientes de la Ley Federal 
de Derechos de lo recaudado de grandes usuarios de agua, se transfiere 
al Fondo Forestal Mexicano. 
 
Nacionales 
Negociación anual PEF, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.   
 
Internacionales 
GEF, Banco Mundial 



2.3 El Fondo Forestal Mexicano 

LGDFS 

 

ARTICULO 142. El Fondo Forestal Mexicano será el instrumento para promover 
la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
recursos forestales y sus recursos asociados facilitando 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.  

 

El Fondo Forestal Mexicano operará a través de un Comité Mixto, en él habrá 
una representación equilibrada y proporcionada del sector público federal, así 
como de las organizaciones privadas  y sociales de productores forestales. 

  

La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos privados o 
sociales que tengan una relación directa con el desarrollo forestal  



El Fondo Forestal Mexicano esta regulado por dos comités: 
 

Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano 
Comité de Inversiones y Programación (se establece en el 
mandato) 

 
 
El Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano se origina en cumplimiento al 
artículo 142 de la LGDFS, que menciona que el FFM operará a través de un 
Comité Mixto, siendo este el órgano de operación, decisión, asesoría, 
supervisión, vigilancia,  evaluación y seguimiento. 
 
Habrá una representación equilibrada del sector público federal, así como 
de las organizaciones privadas y sociales de productores forestales, a 
continuación se presenta el organigrama de como se integra el Comité 
Mixto  





ARTICULO 143. El Fondo Forestal Mexicano se podrá integrar con: 
  
• Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y 
municipales; 
•  Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales; 
•  Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, 
mixto, nacionales e internacionales; 
•  Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a los bienes 
forestales importados; 
•  El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores 
comerciales o del sector público; 
•   El cobro por bienes y servicios ambientales y por asistencia técnica; 
•  La transferencia de recursos de los usuarios de las cuencas hidrológicas, y 
•  Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. 

 
 

 Los recursos que el FFM obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se 
entregarán directamente a los proveedores de dichos servicios y una parte se destinará 
a cubrir los costos de esta operación. 
 
 Las aportaciones que las personas físicas o morales de carácter privado hagan al Fondo 
Forestal Mexicano serán deducibles del Impuesto sobre la Renta. 



El FFM inició su operación en 2003 con una 
aportación de $192 millones de pesos para el 
Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos 
(PSAH). El FFM año con año desde sus inicio ha 
incrementado su operación al ser el instrumento 
financiero idóneo para que CONAFOR pueda 
cumplir con sus objetivos  



SECTOR 
SOCIAL 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

SECTOR  
ACADEMICO 

SEMARNAT 
(Normatividad) 

SECTOR  
PROFESIONAL 

CONAFOR 
Presidente 
Secretario 

técnico 
CONTRALORIA 

COMITÉ 
TECNICO 

NACIONAL 
PSA  

2.4 Gobernanza y participación Pública 



TNC 

FMCN 

RED 
MOCAF 

WWF 

CONABIO 

CCMSS 

UNAM 

COMITÉ 
TÉCNICO 

CONSULTIVO 
PSA  

UNOFOC 

PRONATURA 

CONANP CI 

GEO 
CONSERVACION 

2.4 Gobernanza y participación Pública 



Antecedentes 
 

• Las áreas elegibles de Servicios Ambientales se han re-definiendo mediante un 

proceso técnico-cartográfico desde el año 2004, con el objeto de focalizar  la 

asignación de apoyos a fin de optimizar la contribución a la generación de 

servicio ambiental y mejorar su impacto  social. 

 

• El proyecto de Áreas Elegibles 2013, toma como base fundamental las áreas 

que fueron vigentes en el Ejercicio fiscal 2012, promoviendo una definición 

más estricta a fin de disminuir el universo de acción. Toda vez que la capacidad 

de incorporación de superficie es muy inferior a la superficie nacional 

identificada como elegible. 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA:  

 Zonas elegibles  
  



Criterios utilizados 

Nombre del Estudio Institución que lo genera Escala 

Uso y suelo y vegetación Serie IV 
  

Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática (INEGI, 2010) 

1:250,000 
  

Acuíferos sobre-explotados CNA (2003) 1:250,000 

Índice de Presión Económica a la Deforestación INE (2009) 1:250,000 

Conteo de población y vivienda INEGI (2000) 1:250,000 

Áreas Naturales Protegidas 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas(CONANP, 2007) 

1:250,000 

Montañas Prioritarias CONAFOR (2007) 1:250,000 

Índice de marginación por localidades 
Consejo Nacional de Población 

(CONAPO,2000)  
1:250,000 

  
Cuencas hidrológicas CNA (2003) 1:250,000 

Hidrología e infraestructura hidráulica CNA 1:250,000 

Áreas de interés local Propuestas de gobiernos 
estatales, organizaciones civiles y 
universidades. 

Variada   

Sitios de alta prioridad para la conservación de 
la biodiversidad 

CONABIO 1:1 000 000 

Análisis de vacíos y omisiones en conservación 
de la biodiversidad terrestre de México: 
espacios y especies 

CONABIO, CONANP, The Nature 
Conservancy y Pronatura. 2007 

1:250,000 

Propuestas de las Gerencias Estatales CONAFOR-variada 
Escala variada 

(desde 1:250,000 a 
menor) 



2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA:  

 Zonas elegibles  
  



•  CRITERIOS 

La utilización de los criterios de prelación (Vectoriales), fueron el eje 
central en la decisión de modificación y reducción de la Área Elegible, 
esto se debe a que la aplicación de estos criterios a través del sistema de 
calificación automatizado determinan en aproximadamente el 70% la 
calificación total de puntajes para la asignación de recursos. 

 

• Criterios de prelación aplicables a la modalidad de Hidrológicos 

 

• Criterios de prelación aplicables a la modalidad de Biodiversidad 

 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA:  

 Zonas elegibles  
  



Criterios para Hidrológicos 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA:  

 Zonas elegibles  
  



Criterios para Biodiversidad 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA:  

 Zonas elegibles  
  



 

Beneficiarios y solicitantes 2009 -2013 



• la Serie IV de uso del suelo y vegetación de INEGI escala 1:250 000 y el Índice de 
Riesgo a la Deforestación del INE. Ambos se procesaron en Arcgis 9x para obtener 
la combinación de estas dos capas 

  
  

Uso de suelo y vegetación Serie IV Índice de riesgo de deforestación 

Áreas de pago diferenciado PSA 

Áreas de Pago 



35 millones  ha 
 de superficie elegible 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA:  

 Zonas elegibles   
  



Criterio 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

Superficie elegible 33,916,341 100% 

Superficie solicitada 2,890,514 8.2% 

Superficie factible 2,187,728 6.2% 

Superficie incorporable 471,387.84 1.3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 

8% 6% 1% 



Mejoras en la estrategia de PSA para 2015 

 

 Vinculación con en la Estrategia Nacional de Manejo 

Forestal Sustentable para el Incremento de la 

Producción y Productividad (ENAIPROS). 

 

 Vinculación con la estrategias de conservación y 

restauración. 

 

 Vinculación con la estrategia nacional de AATREDD+. 

 

 Modelo de intervención sobre manejo de áreas de 

conservación, con la finalidad de fortalecer 

corredores biológicos y la provisión de servicios 

ecosistémicos. 

Determinación de Áreas 

Elegibles 2015 de Pago por 

Servicios Ambientales 

(PSA) 



2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA:  
  
Criterios de prelación  

Criterios sociales:  
 
 Mayoría indígena 
 Solicitante mujer 
 Solicitante jóven (18 a 25 años) 
 Cruzada contra el Hambre 

 
Criterios de manejo forestal: 
 

 Otros apoyos  
 Certificación  

 
Instrumentos de conservación y planeación 

 ANP 
 P-Predial / OTC 

 
 
  
 
 



2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA: 
  
  Esquema de Pagos:  Pagos únicos o diferenciados  

 
El PSA comenzó en el año 2003 con dos categorías de pago:  

 
 40 dólares por hectárea por año para bosque de niebla (mesófilo de 

montaña) debido a su importancia hidrológica, y  
 30 dólares por hectáreas por año para otros tipos de vegetación.  

 
Los pagos fueron establecidos con base en un promedio obtenido del costo 
de oportunidad de dejar de producir maíz. 
 
Pagos diferenciados a partir de 2010, los cuales son calculados con base en el 
tipo de ecosistema y en la presión económica a la deforestación.  



Áreas de 
Pago 

Ecosistema (USV4 INEGI) 
INDICE DE PRESIÓN ECONOMICA 

A LA DEFORESTACIÓN  
(INECC) 

Monto 
pesos/ha 

SUPERFICIE 
ZE    

 (ha) 

1 
Bosque Mesófilo 
 

Muy Alto, Alto, Medio  $1,100 3,240 

        

2 Bosque Mesófilo Bajo y Muy Bajo $700 983,703 

        

3 
Bosque de Coníferas 
Selva Subcaducifolia 
Bosque de encino (encino-pino; pino-encino) 

Muy alto, alto, medio, bajo y muy 
bajo 

$382 14’967,130 

        

4 
Selvas Altas Perennifolias 
Vegetación Hidrófila (Manglar) 
 

Muy alto, alto, medio, bajo y muy 
bajo 

$550 4’902,225 

        

5 

Selva caducifolia y Selva espinosa 
 

Muy Alto  y Alto 

$382 1’238,427 

Vegetación Hidrófila  
Muy alto, alto, medio, bajo y muy 
bajo 

        

6 

Selva caducifolia y Selva espinosa Medio, bajo y muy bajo 

$280 13’035,292 Zonas áridas y semiáridas Muy alto, alto, medio, bajo y muy 
bajo Pastizales naturales 

TOTALES Superficie total de Área Elegible PSA 35’130,017.00 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA: 
•   Esquema de Pagos:  Pagos únicos o diferenciados  

  



2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA: 
  
  Guía o Programa de Mejores Prácticas de Manejo 
  
• Es una herramienta que  permite hacer un diagnostico  para identificar 

los riesgos y amenazas,  y definir las acciones a realizar  que 
coadyuven a conservar y/o mejorar la provisión de los servicios 
ambientales.  
 

• Las actividades que se consideran  están clasificadas en obligatorias de 
acuerdo a las reglas de operación  y  el resto son el resultado del 
diagnostico realizado al predio. 
 

• 40% del monto pagado debe ser invertido en actividades de manejo o 
en activiades productivas que mejoren la provisison del servicio 
ambiental 



Obligatorias desde el 1° año hasta el 5 
año 
 
• Limitar el pastoreo extensivo  
• Vigilancia en el predio 
• Protección contra incendios  
• Señalización de las área sujetas al PSA 
• Talleres de capacitación para el 

beneficiario  
• Evitar cambio de uso de suelo forestal  
• Conservar la cobertura forestal y evitar 

la degradación   

     Según el diagnóstico del predio  (4 años)
  

• Obras de regulación y manejo de agua 
• Obras de conservación y manejo de suelo 
• Obras de mantenimiento y manejo de la 

vegetación 
• Educación y capacitación.  
• Control y/o exclusión de especies 

exóticas o no nativas de flora y fauna.  
• Manejo y/o diversificación en sistemas 

agroforestales con cultivos bajo sombra. 
• Protección de sitios de anidación, refugio 

y/o alimentación de fauna silvestre  
 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA: 
  
  Guía o Programa de Mejores Prácticas de Manejo 



• El programa ha utilizado desde el 2003 los 
sensores remotos para el monitoreo de los áreas 
incorporadas a PSA. 
 

• Reducción de costos en la supervisión en campo. 
 

• Mayor oportunidad en la entrega de apoyos 
 

• Rentabilidad (abarcar una mayor superficie de 
verificación en un periodo de tiempo reducido). 
 

• Se han utilizado imágenes de sensores Ikonos y 
Quick Bird. 
 

• A través de la Secretaría de la Marina se gestiona la 
adquisición de coberturas del sensor SPOT. 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA: 
 
  Monitoreo de cumplimiento 



2.5  Elementos operacionales del  
Programa de PSA: 
 
  Monitoreo de cumplimiento 
 
 
Después del monitoreo a través de 
sensores remotos se realiza una 
visita en campo para verificar que 
se hayan realizado las actividades 
comprometidas. 

 
 



2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA:  

   

Marco Regulatorio: 

 

Reglas de Operación PRONAFOR 



- Análisis estadísticamente significativo en la reducción en la 
deforestación (Alix-Garcia, et al, 2010); 

 
- El PSA es mas efectivo en evitar la deforestación en los 

estados del sur y del norte (Alix-Garcia, et.al, 2012);  
 

- Existen fugas de deforestación en propiedades que se 
enrolan en el PSA (Alix-Garcia, et.al, 2012). 

2.5  Elementos operacionales del  Programa de PSA: 

  

 Monitoreo de impacto 



 

• El PSA ha incrementado el tiempo que los beneficiarios 
invierten en actividades relacionadas con el bosque 
(previniendo y combatiendo incendios forestales, vigilando 
para evitar cacería y tala ilegal, atendiendo plagas y 
estableciendo cercado para el ganado). 

 

• El PSA ha promovido la adopción de reglas al interior de las 
comunidades para el uso del bosque. 



 Ley Federal de 
Derechos (usuarios 
del agua) 

 
 Presupuesto Federal 

Pagos en efectivo 
28-100 

USD/ha/año 
TO 

Propietarios de 
bosques en zonas 

elegibles  

FFM 

 Conservación 
de bosques 
 Manejo 

Forestal 
sustentable 

M&V 

2.6 Implementación del PSA 

   
  



2.6 Implementación del PSA 



 Superficie Pago por Servicios Ambientales periodo 2003-2015 
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2.6 Implementación del PSA 



Año 

Pago por Servicios Ambientales (Programa Nacional) 

Beneficiarios 
Superficie Asignada 

(hectáreas /año) 
Monto Total Asignado 

(por 5 años) 

2003 272 126,818.01 $192,057,149.95 

2004 578 215,688.18 $387,999,550.38 

2005 302 196,019.85 $310,253,785.00 

2006 315 145,892.09 $231,809,826.90 

2007 1,447 610,411.81 $1,060,762,511.05 

2008 1,114 462,054.20 $981,618,026.60 

2009 693 502,308.69 $1,096,414,867.77 

2010 688 508,979.23 $1,116,221,417.27 

2011 558 464,709.28 $980,404,332.49 

2012 747 566,620.81 $1,221,712,490.28 

2013 637 471,387.84 $1,006,246,466.20 

2014 584 396,782.52 $841,169,153.71 

2015 530 405,853.25 $797,135,874.70 

Total 8,465 5,073,525.77 $10,223,805,452.29 

2.6 Implementación del PSA 

   
  



2.9 Reflexiones y lecciones aprendidas del PSA en México 

 
 El FFM es un instrumento financiero que permite asignar recursos en 

contratos a mediano plazo, haciendo pagos anuales, 
 

 Para construir un PSA efectivo necesitas actuar en múltiples escalas 
articuladas (nacional, regional, local),  
 

 El PSA se ha adaptado de un pago por no uso del bosque a un programa que 
promueve el  manejo activo de los ecosistemas, 
 

 Sin embargo, el pago se enfoca únicamente en actividades de conservación 
de bosques y aún no contempla otros usos de suelo (agricultura, ganadería) 
 

 El diseño a nivel nacional imposibilita tomar en cuenta particularidades 
locales 
 

 Los Mecanismos Locales de PSA y el FPB permiten atender estas 
particularidades locales 

 



 El PSA ha mejorado su estrategia de focalización, atendiendo áreas de 
mayor relevancia para los objetivos nacionales, 
 

 Los pagos están basados en resultados, después de un monitoreo a través 
de sensores remotos y visita a campo,  
 

 El uso de sensores remotos ha disminuido el costo del monitoreo de 
cumplimiento,  
 

 El PSA promueve salvaguardas sociales y la atención diferenciada a 
comunidades indígenas y el involucramiento a mujeres y jóvenes, 
 

 El PSA cuenta con el CTC-PSA como una plataforma de participación y 
mejora continua.  
 
 

2.9 Reflexiones y lecciones aprendidas del PSA en México 

 



2.7 Mecanismos locales de Pago por Servicios 
Ambientales a través de fondos concurrentes  

 
 
 
 

 Esquemas compartidos de financiamiento 
 



 Arreglos institucionales para transferir recursos de los usuarios de 
servicios ambientales a los dueños y 

poseedores de terrenos forestales en donde se generan estos 
servicios, para promover la adopción de actividades de buen 

manejo y conservación del territorio, que permitan mantener y/o 
mejorar la provisión de los servicios ambientales de interés. 

 

2.7 Mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales 
a través de fondos concurrentes 



Para que un mecanismo local de pago por 
servicios ambientales funcione, es necesario  
que los pagos sean continuos y de largo plazo, 
y contar con cuatro ejes principales: 
 

•Mecanismo de financiamiento 
•Reglas de operación 
•Agente que implementa 
•Monitoreo y evaluación 



Pago en efectivo 
28-100 USD/ha/yr 

Dependiendo de los 
usuarios y el costo 

A 
Propietarios de bosques  

en zonas de interes  Municipios 
 Usuarios del agua 
 Empresas 
 ONG conservacion 

FFM 

 Evitar deforestación 
 Manejo sustentable de 

Bosques 
 Restauración   

 Otras actividades…. 

 Ley federal de 
derechos  

 Presupuesto 
Federal 

Facilitador (OSC, centro de investigación, etc…) 

M&V 

2.7 Mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales 
a través de fondos concurrentes 



CONAFOR: 
Actividades de conservación y 

asistencia técnica  Parte interesada: 
Actividades de conservación, 

restauración, asistencia técnica, 
verificación y monitoreo  

Figura: INE 

Visión de cuenca hidrológica y/o corredores biológicos, como 
áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas 

forestales 



Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a traves de Fondos Concurrentes 2008 - 2014 

Cartas de 
Intención 

Proveedores  
Superficie 
Asignada 

(hectáreas) 
Monto Contraparte Monto CONAFOR 

Monto Total Asignado 
(por 5 años) 

7 205 25,981.78 $41,640,395.41 $35,605,051.72 $77,245,447.13 

13 323 93,565.23 $44,787,894.85 $43,457,114.34 $88,245,009.18 

10 143 30,275.72 $52,793,304.08 $50,595,290.79 $103,388,594.87 

25 794 61,380.04 $90,580,468.53 $83,773,068.83 $174,353,537.36 

25 128 85,742.47 $160,239,484.66 $151,074,553.04 $311,314,037.70 

14 61 51,468.86 $106,519,389.00 $100,028,825.00 $206,548,214.00 

35 126 78,260.21 $157,498,519.75 $145,374,987.40 $302,873,507.15 

ND ND 14,952.46 $33,155,505.00 $24,782,272.00 $57,937,777.00 

131 1,780 441,626.77 $687,214,961.27 $634,691,163.12 $1,321,906,124.39 

2.7 Mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales 
a través de fondos concurrentes 



2.9 El Fondo Patrimonial de Biodiversidad 

La CONAFOR, estableció un 
Fondo Patrimonial de 
Biodiversidad para el 
financiamiento de la 
conservación de ecosistemas 
forestales con biodiversidad 
de interés mundial. 

 

El Fondo es una oportunidad 
para focalizar los apoyos de 
PSA y transitar al 
financiamiento de largo plazo 
de la conservación. 



 Se diseñó para financiar, en el largo plazo, la conservación de la 
biodiversidad en áreas donde no es posible obtener otras fuentes de 
financiamiento y no existen otros instrumentos para la conservación 
(como Áreas protegidas, Pago por Servicios Ambientales (PSA),  etc). 

 

 Inicio en 2009 con un capital semilla de 10 millones de dólares, 
provenientes en partes iguales del GEF (Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial) y del Gobierno de México. Actualmente el capital asciende a 
poco más 20 millones de dólares. 

 

 A través de los intereses generados por el Fondo, se otorgarán Pagos 
por Servicios Ambientales (PSA), a los dueños y poseedores de 
terrenos forestales  en el largo plazo. 

2.9 El Fondo Patrimonial de Biodiversidad 





El FPB cuenta con un Comité Técnico para la toma de decisiones, donde 
existe la participación de la sociedad civil, sector público y académico con 
las siguientes instituciones: 

 

 

Comisión Nacional Forestal 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Instituto Nacional de Ecología 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

Pronatura A.C. 

The Nature Conservancy-México 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

World Wild Life-México 

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 

Conservation International-México 

Universidad Nacional Autónoma de México 

2.9 El Fondo Patrimonial de Biodiversidad 





2.9 El Fondo Patrimoinal de Biodiversidad 
 
Convocatoria 2011 

• Para la asignación de los recursos del FPB se realizó la primer 
convocatoria en 2011 en el área elegible de Sierra de Cacoma 
dentro del área prioritaria de Cuencas Costeras. 

 

• Instrumentos de gestión de recursos: 

– Lineamientos de Operación 

– Convocatoria 

– Mapa de área elegible 



Beneficiarios: 15  
 
Superficie: 6,440 ha 
 
Monto de pago anual: 4.5 
mdp 
 
Monto de pago del primer 
periodo renovable (5 
años):  
23 mdp 



2.8 Sistema jurisdiccional para el pago por servicios ambientales 

 
- Esquemas estatales de PSA:  
 Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en el 

Estado de México 
 

- Esquemas locales de PSA: 
 Colima 
 Megalópolis: Fondo Monarca y Valle de Bravo 
 

 
 



Objetivo general 
 
Conservar las áreas de bosque que permiten la recarga hídrica, para 
garantizar el suministro de agua. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Lograr que los productores forestales mantengan, conserven o 

aumenten la cobertura forestal natural o inducida. 
 Reducir la carga de sedimentos en las partes bajas de las cuencas, la 

conservación de los cuerpos de agua y disminuir los riesgos de 
inundaciones. 

 Retribuir mediante el pago de $1,500.00 por hectárea anual, a los 
dueños, poseedores y usufructuarios de bosques, por el servicio 
ambiental que ofrecen. 

 

Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en 
el Estado de México 



Instrumentos y fuentes de financiamiento: 
 
La Legislatura del Estado de México aprobó reforma al código financiero del Estado 
de México y sus municipios que contempla en el Art. 216.I la transferencia de 
recursos al FIPASAHEM, del 3.5 % del monto total del cobro del agua a los usuarios 
finales del recurso hídrico. 
 
 
Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de 
México (FIPASAHEM),  
 
Capital semilla de $30'000,000.00 pesos, autorizados por el Ejecutivo del Estado;  
 
A partir de 2007, fecha de su creación, se ha realizado una aportación similar de 
$30'000,000.00 pesos en cada año. 
 
 

Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en el 
Estado de México 





Esquemas locales de PSA: Megalópolis 



*   Primera y Segunda Asignación 
** Pagado por CONAFOR y Contraparte  

  MONTO 
Programa Especial Cutzamala (2009 -2012) *    1,302,422,618.42  

GDF (2009 – 2012)          25,362,714.76  

PSA (2009 – 2012)          67,510,483.63  

Fondo Monarca (2008 a la Fecha)          18,755,175.29  

TOTAL    1,414,050,992.10  

Programa Especial Cutzamala 





El Fondo Monarca 



Fondo para la conservación de la mariposa monarca 
“Fondo Monarca” 

1. Estrategia de conservación con base en incentivos económicos; 

PACKARD           5 MD 
SEMARNAT         1MD 
Michoacán           250 mil USD 
Edo., de México  750 mil USD 
 

2.1. Fondo patrimonial 

PACKARD 
SEMARNAT 
MICHOACÁN 
EDO. DE MÉXICO 
   

2.2. Fideicomiso del FM 

2. Estructura 

Comité técnico del FM Comisión para el FM (CTFANP) 

CTFANP.- Consejo Técnico del Fondo de Áreas Naturales Protegidas 

3. Gobernanza 

4. Funcionamiento 

$ 



El Fondo Monarca  (Etapas) 













Modelo de pagos:  

Fondos concurrentes CONAFOR – Fondo Monarca 

Predio (C.I., Ej., o P.P.) 

 

Cobertura mayor a 50%, entonces 

concurrencia 

($684.00 pesos) 

Zona 

Fuera de 

la 

Reserva 

Zona de 

Amortiguamiento 

Zona 

Núcleo 

 

Si es menor a 50%, entonces $12.00 

USD 

($154.00 pesos) 



El Fondo Monarca 



Proyecto del CCMSSN en la cuenca  
Amanalco – Valle de Bravo 

 

Cuenca de Amanalco-Valle de Bravo provee  7,000 litros por 
segundo a la ciudad de Mexico (abasto de agua para mas de 5 
milliones de personas ) 

 

 



30% 

12% 

58% 

CONTRIBUCIÓN DE LAS CUENCAS AL SUMINISTRO DE AGUA 

A LA ZONA METROPOLITANA  

Nota: Valle de Bravo aporta el 38% de agua al sistema Cutzamala   ( 6 
M3/segundo)  



Funcionamiento 

Sistema 
Cutzamala 

CONAFOR 

PROBOSQUE 

Iniciativa 
Privada 

Otros 

Fideicomiso 
privado: 

 
 
Fideicomitentes: 
     CCMSS  y    FPEH 
 
Fiduciaria:   Banamex 
 
Fideicomisarios: 
Los proveedores del servicio 
ambiental 

 

Proveedores 

Relación 

Contractual 



Estructura del Fideicomiso 

Estructura Legal 

 
Fideicomitentes: 

     CCMSS  

     FPEH 

 

Fiduciaria: Banamex 

 
Fideicomisarios: 

Los proveedores del servicio 

ambientales 

Estructura 

Administrativa 
 

 

Comité  Técnico   

del Fideicomiso 

 

 

 

 

Director del 

Fideicomiso 

 

Tesorero/Administrador 

 

Oficina Ejecutora 

 

Consejo Ciudadano 

El Comité Técnico tendrá           

10 lugares y podrá estar integrado 

por los siguientes representantes: 

 
  - 2 del CCMSS 

  - 2 de la FPEH 

  - 1 de los ejidos en Amanalco 

  - 1 de los ejidos en Valle de Bravo 

  - 1 de ejidos en otros municipios 

  - 1 de la CONAFOR 

  - 1 del Gobierno del Edo Mex 

  - 1 del Consejo Ciudadano 

 
Función:  
a)Hace las reglas para 

calificar propuestas  

b)Autorizar pagos 

c)Instruir a la OE 

d)Contrata evaluadores 

ext. 



The integrated community landscape 
management model 

 

Funding 
from a 

PES 

Community landscape 
“planning-implementing-
evaluating” process 

Transparency, accountability, 
improved collective 
administration 

- Land restoration 
- Best management practices 

(agriculture, forestry, etc.) 
- Protection of High 

Conservation Values 

- Products and services 
- Access to markets 
- Certification 
- Commercial networks and 

alliances 

Strengthening 
governance and social 

capital 

Implementing 
landscape 

management 

Integrating value 
chains 

1. Strengthened 
communities 

2. Permanence in 
the rural areas 

3. Reasons to 
protect and 
conserve 
natural 
resources 

4. Sustainable 
economies 

5. Less 
dependence 
on subsidies 

6. Improved 
provision of 
environmental 
services 



Esquemas locales de PSA: Colima 

Figura: MABIO 



FIDEICOMISO 
PRIVADO PARA  LA 
COMPENSACIÓN 

DE SERVICIOS 
AMBIENTALES 

CERRO GRANDE 

CONAFOR 

Fondos 
concurrentes 

Organismo  
operador de 

agua 

Ayuntamiento
s 

Privados 

Agente 

técnico 

operativo 
Encargado de la 

implementación y 

rendirá cuentas al 

Comité técnico 

Fuentes de financiamiento 

Propietarios o poseedores de terrenos forestales 

Gestión integral del territorio 
Líneas de acción: 
Conservación de bosques, mejoramiento de actividades agrícolas 

y ganaderas, mantenimiento de paisaje y vida rural, mejoramiento 

de vivienda, ecoturismo. 

Comité 

Técnico 

Monitoreo  



PSA Y REDD+ 

 



La CMNUCC  establece 5 actividades: 

REDD+ 

PSA Y REDD+ 



 
• Integrar políticas públicas que 

favorezcan el desarrollo rural 
sustentable. 

 

• Incorporar y reforzar el manejo 
comunitario de los bosques  y la 
conservación de su biodiversidad.  

 

• Asegurar el manejo integrado del 
territorio. 

REDD+ EN MÉXICO 

http://www.jira.org.mx/wp-content/uploads/wppa/46.JPG


Ley General de Cambio Climático 

Tercero transitorio: 

La CONAFOR diseñará estrategias, políticas, 

medidas y acciones para transitar a una tasa 

de cero por ciento de pérdida de carbono en 

los ecosistemas originales 

 

Estrategia Nacional de Cambio Climático  

 Desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+ 

 

Contribución Determinada Nacionalmente (iNDC) 

0% deforestación para el año 2030 

 

 

 

CONTEXTO NACIONAL  



Fase 1 

Preparación  

Fase 2  

Implementación 

temprana 

Fase 3  

Pago por 

resultados 

1. ENAREDD+ 

2. Nivel de 

referencia 

3. Sistema MRV 

4. Sistema de 

información de 

salvaguardas 

Acciones Tempranas 

5 Estados  

Iniciativa de Reducción de Emisiones 

CONAFOR – GOBIERNOS ESTADOS 

Arreglos institucionales a diferentes escalas  

Preparación e 
implementación de 
REDD+ 



Estrategia Nacional REDD+  

(ENAREDD+) 

PRESENTA MÉXICO EN 

COP20 “PROPUESTA DE 

NIVEL DE REFERENCIA 

DE EMISIONES 
FORESTALES” (PERU) 

COP 21  PARIS 



Other mechanisms or initiatives 

Emissions Reduction Program 
FCPF Carbon Fund 

 

Enabling 

conditions 

for national 

policy 

 

 

 

Development Policy Loan - Strengthening Social Resilience to Climate Change  
Policy commitments for multi-sectorial and multi-scale coordination 

(World Bank & AFD) 

 

REDD+ 

Readiness 

 

 
 

Specific Investment Loan (SIL) 
“Forest and Climate Change Project” 

World Bank 
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Forest Investment Program- 
Innovative regionalized models 

with multiple partners 
WB & IDB 

G
o

ve
rn

an
ce

 (
A

FD
-

A
EC

ID
-L

A
IF

) 

M
-R

ED
D

 
(U

SA
ID

) 

FC
P

F 
R

ea
d

in
es

s 
Fu

n
d

 

R
ED

D
+ 

Sa
fe

gu
ar

d
s 

Sy
st

em
  

O
N

U
-R

ED
D

+
 

Pilot the 

implementation 

of activities 

 

 

 

Paymen t for 

results 

(measured 

and 

verified) 

Green Climate Fund 
UNFCC 

Articulated finance 

package 

P
R

O
FO

R
 

Biodiversity in  Managed 
Forests 
GEF/PNUD/Rainforest 
Alliance 



El FCPF surge para apoyar a los países en sus esfuerzos de 

preparación para REDD+, este fondo contempla dos mecanismos 

separados:  

 Fondo de Preparación  

(3.8 millones dls)  

Fondo de Carbono 

 (40-60 millones dls)  

Donativo para asistencia 

técnica y  trabajo 

preparatorio para 

REDD+ (ninguna 

actividad en campo) 

Pilotaje  de Iniciativas 

de Reducción de 

Emisiones (pagos en 

base a resultados) 

FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES (FCPF) 

INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES EN MÉXICO 

 

 

Banco Mundial de soporte 
técnico a través de equipo de 
consultores para la preparación 
de la IRE 



Áreas de Acción 

Temprana REDD+ 

Sitios Prioritarios para la 

conservación de la biodiversidad 

Pérdida y degradación de la  

vegetación  en México (1992-2007) 



Área de Aplicación  
• Territorio ATREDD+ 

– Es donde se ha identificado la mayor degradación y deforestación en 
los últimos 20 años 

Degradación y 
deforestación en 

Jalisco (1993-2012)3 

Fuente: 
  3. Calculo realizado con los datos de las series de INEGI de uso de suelo y vegetación homologados por  el Proyecto Fondo México Noruega. Calculo realizado con 
serie III a serie V. 



Dinámica de cambio en  la cobertura vegetal  

en el territorio  ATREDD+ (1993-2012)3 

Superficies forestal 1993 

Fuente: 
  3. Calculo realizado con los datos de las series de INEGI de uso de suelo y vegetación homologados por  el Proyecto Fondo México Noruega. Calculo realizado con 
serie III a serie V. 



    Superficie total (ha)

1993 2012

Bosque primario 1,201,235 914,923 57,464 276,056

Bosque secundario 279,222 513,128 36,966

Selva baja primaria 314,674 205,252 32,106 91,116

Selva baja secundaria 341,008 402,457 64,855

Selva mediana primaria 193,548 128,319 17,844 62,577

Selva mediana secundaria 134,531 158,984 31,675

TOTAL 2,466,211 2,325,075 240,910 429,749

Tipo de Vegetación

Deforestación 

superficie total ha

Degradación forestal 

superficie total ha

Superficies forestal 2012 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

H
e

ct
ar

e
as

 

Agricola

Pastizal



Consecuencias  
1. Perdida de la productividad forestal 
• IMCO:  

       productividad media 

 

 

 

 

 

2. Perdida de la productividad forrajera (perdida de especies 
palatables con capacidad forrajera) 

Anuario estadístico forestal SEMARNAT 2013 

0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00

1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00

1994 1996 1997 1998 2007 2014

AÑOS

TOTAL



Territorio ATREED+ habita el 16%  

de la poblacion del Estado  

3. AGUDIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
MARGINACIÓN Y POBREZA 



Las proyecciones de cambio climático señalan que el litoral del Pacífico Norte y sus 
cuencas será seriamente afectado por huracanes y cambio en los patrones de lluvia 
(sequías y tormentas). 
 
 
 

4. AUMENTO DE LA VULNERABILIDAD 



Actividades 
económicas más 
rentables  

Bajo valor de 
algunos 
ecosistemas  
forestales  

Condiciones 
sociales  

Condiciones 
económicas y de 
mercado 

Condiciones de 
Gobernanza y 
legalidad 

Deforestación  
Degradación 

Practicas de producción 
inadecuadas  



• La implementación de la IRE en 
Jalisco es un proceso coordinado 
por la SEMADET y la CONAFOR. 

 

• TODO el estado es la Jurisdicción 
para contabilidad de resultados 

 

• La zona de las cuencas costeras de 
Jalisco es la zona de intervención . 
Se implementa a partir de las 
Juntas Intermunicipales en la 
elaboración de los Programas de 
Inversión. 

Iniciativa de Reducción de 
Emisiones en Jalisco 

• 37 municipios asociados 
en 4 juntas 
intermunicipales  



Programa 
de 

Inversión 

Causas de 
DD 

Actividades 
con enfoque 

DRS 

Coordinación 
entre 

sectores 

Inclusión de 
diferentes 

actores 

Su población objetivo son mujeres y 
hombres propietarios, poseedores, 

usuarios y/o usufructuarios de 
recursos forestales. 

Los PI son instrumentos de 
planeación territorial a Mediano y 
largo plazo que constituyen el 
componente medular de la IRE.  

Programas Inversión Municipales para Reducir Deforestación y 
Degradación 



 
Inversiones Iniciales  

(Primera Etapa)  

Actividades de 
programas de inversión 

Actividades 
Adicionales  
(Segunda 

Etapa) 
 

Pago por 
resultados 

Actividades 
genéricas 

(subsidios) 

Actividades 
complementarias 

Los PI consideran la implementación de actividades en dos etapas.  



Manejo forestal 
sustentable 

PSA 

Sistemas 
Agrosilvopastoriles 

Apoyo a grupos vulnerables  



Estrategia de inversión 
Sistemas Silvopastoriles 

Superficie con PSA 
20,388.39  

Superficie Pastizales  
21,731.39  

Monto de Apoyo PSA 
$56,797,523.41  

Numero de Ejidos  18 Numero de Ejidos  36 

Superficie Pastizales   
29,244.07  

  

Superficie con PSA 
36,088.18  

  

Monto de Apoyo PSA 
$91,453,716.30  

Numero PP  69 

Superficie Pastizales   
5,240 ha  

  

Superficie con PSA 
7,694 ha 

  

Monto de Apoyo PSA  
$ 26’563,000 

Ejidos con PSA y 
Pastizales  Alto y 
Muy Alto  
Marginación  

Ejidos con PSA y 
Pastizales   

Numero de Personas 
 5462   



Área de Conservación  

Fondo Patrimonial para la 

Biodiversidad  

PMFM 

Módulo 

Agroforestal 

Silvopastoril

es 

Propiedad 

Social 

MODELO ESPACIAL DE 
INTERVENCIÓN 

-Brechas cortafuego o 
rehabilitación, 
-Prevención incendios 
forestales, 
-Líneas negras, 
-Formación brigadas, 
-Manejo de combustible, 
-Reforestación especies 
nativas etc. 

-Viveros comunitarios, 
-UMAS, 
-Aprovechamientos no 
maderables, 
-Cultivo Forestal en 
aprovechamiento 
maderable, 
-Silvicultura Comunitaria, 
-Proyectos ecoturísticos etc. 

-Cercas Vivas  
Bancos de Forraje  
Enriiquecimineto de 
pastizales  
Enriquecimiento de 
potreros 
degradados  
 



Actividades genéricas (subsidios) 
 
Ejemplo: Sistemas Silvopartoriles Intensivos 
Población objetivo: Personas físicas, morales, ejidos y comunidades 
 
 

Inversiones Iniciales  

Causa Directa Programa(s) de subsidio 

(Dependencia) 

Conceptos de apoyo Paquete 

tecnológico 

Beneficios 

adicionales 

a)Deforestación  

por ganadería 

extensiva con uso 

de pastizales 

inducidos y 

cultivados 

 

b) Degradacion 

por ganaderia 

extensiva y  

sobrepastoreo 

Programas Especiales 

(CONAFOR) 

  

Programa de Manejo de 

Tierras para la 

Sustentabilidad Productiva  

(SEMARANAT) 

 

Programa de Fomento 

Ganadero (SAGARPA) 

 

Programa Estratégico 

Nacional de Sistemas 

Silvopastoriles Intensivos 

para la  Ganadería 

Sustentable del Trópico de 

México. SAGARPA 

Sistemas agroforestales, 

silvopastoriles.  (Modulo 

Silvopastoril) 

 
Proyectos de Manejo 

Sustentable de Tierras 

(prácticas de manejo de 

tierras, en ecosistemas o 

agroecosistemas, para su 

restauración o conservación 

 
Componente 

demantenimiento de 

praderas y  reconversión de 

praderas  

 
Establecimiento de Sistemas 

Silvopastoriles Intensivos 

SSPI Fundación 

Produce Michoacán 

 

SSPI  INIFAP Yucatán 

Mejorar la 

productividad 

ganadera, incrementar 

los ingresos de las 

personas que habitan 

los bosques.  

Restaurar de manera 

integral, 

complementaria y/o 

focalizada las áreas 

degradadas; 

Alternativa ecológica 



Actividades Complementarias 
 

¿ Que son ? 
 
Actividad que tiene como objetivo habilitar las condiciones para la 
implementación efectiva de las actividades genéricas y sus subactividades.  
  
Además, estas actividades contribuyen a preparar las condiciones para la 
futura implementación de las actividades de la segunda etapa.   
 
 
¿Cómo se financian? 
 
Con recursos públicos complementarios, como los provenientes de 
donativos de iniciativas internacionales.  
 

Inversiones Iniciales  



Actividad 
Complementaria 

Necesidades  Responsable 
 

Fortalecimiento del credito 
para el desarrollo de 
Empresas Forestales 
Comunitarias  

• Consolidación de los instrumentos financieros 
que facilitan el credito : Garantias liquidas , 
financiamiento de intereses , Garantias 
Liquidas capitalizables , aseguramiento etc. 
(FONAFOR /FOSEFOR). 
 

• Apoyo a micro , pequeñas y medianas 
industrias que operan en entornos forestales 
de ejidos  (Incubadora y aceleradora de 
Empresas Forestales comunitarias; 
Acompañamiento técnico a sujetos de credito 
para acceder a servicios financieros) 

Alianza CONAFOR, 
FIRA , FND  KFW , 
AFD  
 
 
 
Alianza CONAFOR / 
FND /FMCN /BID 
con recursos del FIP 

Actividades complementarias 
Ejemplo 
 
Para la actividad genérica “Manejo Forestal Sustentable” un ejemplo de 
actividad complementaria es el siguiente:   
 
 

Inversiones Iniciales  



Segunda etapa 

Actividades adicionales  
 
¿Qué son? 
 
Acciones nuevas o versiones mejoradas de actividades apoyadas por 
programas de subsidio. También podrán ser prácticas tradicionales que se 
implementen en condiciones novedosas.  
 
Las actividades de esta etapa contribuirán a asegurar la permanencia, evitar 
el desplazamiento de emisiones, a aumentar la productividad y a promover 
el desarrollo a nivel local y son aquellas que no reciben financiamiento o no 
son atendidas bajo ningún concepto de apoyo de programas de subsidio.  
 
Estas actividades se definirán a través de un proceso participativo a nivel 
local.  
 



Actividades adicionales  
 
¿Cómo se financian? 
 
Con recursos del Fondo de Carbono que se obtengan por las emisiones 
reducidas que resulten de la implementación de las inversiones iniciales. 
 
Ejemplo:   
 
• Sistema de garantías capitalizables  para el acceso al crédito 

en  proyectos bajos en emisiones   
 

• Sistemas de certificación de uso sustentable en el sector ganadero   
 
  
 

Segunda etapa 



APDT 

CONAFOR 
/SMA 

P Predial  
(Programa de Inversión a nivel 

comunitario o predial) 
• Actividades Forestales  
• Actividades agropecuarias  
• Actividades productivas 

con avecindados  
• Actividades productivas 

con mujeres  

Inversiones de 
Programas piblicos a 

nivel predial o de Unidad 
Familiar de Producción  

Elaboración del 
Programa Municipal de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 
• Líneas de acción 

estratégicas  
• Actividades  
• Metas  

SEDER/SAGA
RPA 

Consejo 
municipal de 

DRS 

Consejo 
Distrital de 

DRS 

Elaboración 
PdeI 

Programa de 
desarrollo rural 

sustentable a nivel 
regional  

Incorporación de PdeI a 
los Planes Municipales 

de Desarrollo 

• Líneas de acción 
estratégicas  Secretaria de 

planeación  

Modelo de implementación de los Programas de Inversión para la IRE 

Consejo de 
Administración 

JIMA 


