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GLOSARIO 

 

Cambio Climático Global:   Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 

Cobertura del Programa: Superficie forestal medida en ha. 

Cobertura de la superficie forestal con potencial para proveer servicios ambientales: Zonas 

susceptibles de ser apoyada mediante el programa. 

Biodiversidad: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Incluye varios 

niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas y animales que 

viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 

especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los 

procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes  

Esquema de Pago por Servicios Ambientales: Esquema que busca el apoyo para externalidades  

positivas por medio de la transferencia de recursos financieros de los beneficiarios de ciertos 

servicios financieros hacia quienes proveen dichos servicios o son fiduciarios de los recursos 

ambientales. 

Gases de Efecto Invernadero: Son gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y 
que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Su concentración atmosférica es baja, 
pero tienen una importancia fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, 
haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida en el planeta. Los 
gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O) clorofluorcarbonos (CFC) y ozono (O3). 

Metaevaluación: Investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio acerca de la calidad o los 

méritos de una evaluación. La evaluación se convierte, de esta forma, en el objeto de estudio del 

Metaevaluador. 

Población Objetivo: Es la superficie forestal (ha), dentro del área correspondiente a la Población 

Potencial que se planteó atender en el ejercicio fiscal de acuerdo a características y objetivos 

específicos del programa presupuestario. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/vargenetica.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html
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Población Potencial: Es la superficie forestal (ha)  de las áreas objetivo de apoyo al programa 

presupuestario ProÁrbol en el ejercicio fiscal que corresponda de acuerdo a las áreas forestales que 

presentan necesidad de reducción de la deforestación y degradación. 

Población  Atendida: Superficie forestal (ha) que ha sido incorporada al programa 

Protocolo de Kioto: El Protocolo de Kioto, sucesor de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más importantes 

destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene los compromisos asumidos por los países 

industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero, responsables del 

calentamiento global. Las emisiones totales de los países desarrollados deben reducirse durante el 

periodo 2008-2012 al menos en un 5 % respecto a los niveles de 1990. 

Servicios Ambientales: Son los que provee la naturaleza al ser humano Estos incluyen: 

mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el clima); 

mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la 

probabilidad de serias inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación y 

conservación de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación de 

suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades; polinización de 

muchos cultivos; disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientes acuáticos y 

terrestres; así como el mantenimiento de una vasta “librería genética” de la cual el hombre ha 

extraído las bases de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas y 

productos industriales. 

Stakeholders: Son los agentes sociales económicos con interés, en una empresa o bien una 

Política Pública, y que pueden ser afectados y afectar a la misma. Son elementos esenciales de las 

acciones pudiendo estos ser usuarios de programa, organizaciones no gubernamentales, 

funcionarios públicos, asociaciones diversas con participación directa o indirecta. 
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RESUMEN 

 

El esquema Pago por Servicios Ambientales es una innovadora Política Pública para la conservación y el 

desarrollo social que ha sido implementada internacionalmente como un mecanismo de internalización de los 

servicios ambientales en incentivos financieros  que hacen de los valores no comerciales de los recursos 

naturales y sus procesos, se puedan manejar en mercados  acordes a la problemática ambiental global, tal 

como las acciones forestales implicadas en la captación de agua, la biodiversidad y  captación de carbono. 

 

Su implementación en México, ha venido evolucionando desde 2003 y es mediante la evaluación de los 

programas que se puede dar seguimiento al cumplimiento e impacto del mismo. Este trabajo, propone un 

Análisis crítico de la Política Ambiental Pago por Servicios Ambientales como oportunidad de apoyo para la 

conservación en México, desarrollando la tesis sobre si la implantación de la misma requiere un 

fortalecimiento para su consolidación. 

 

Para el análisis se utiliza el reporte “Evaluación de Consistencia y resultados 2011-2012” del Programa 

ProÁrbol Pago por Servicios ambientales realizado por evaluadores externos a solicitud del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,  entre otros, realizando una Metaevaluación del mismo. Se 

concluye que  los alcances de la evaluación, requiere de mejor diseño en los instrumentos de la misma tanto 

en la programación como en el establecimiento de estrategias, elementos y establecimiento de metas que 

reflejen realmente el avance del programa en los indicadores para la evaluación. La Metaevaluación mostro 

resultados cualitativos de pobre a justo, lo que muestra bajo grado de calificación y por tanto carencias que 

podrían considerarse en la evaluación. 

 

La cobertura (población en hectáreas) del programa puede ser una meta más importante ya que la población 

atendida mediante el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos y el Programa de Servicios 

Ambientales por Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales, es significativamente menor a 

la población potencial, y la población objetivo presenta según la evaluación externa, metas laxas y de fácil 

cumplimiento. 
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La falta de estudios de impacto del Programa de Pago por Servicios Ambientales en cuanto a recursos 

naturales, sociales,  el empleo de los recursos fiscales, generan un gran vacío de información para emitir 

opinión sobre la trascendencia del programa, por lo que desde la implementación de esta política de 

incentivos, no se tienen plena información del alcance de la Política Pública.  

 

Dado que la deforestación y el Cambio Climático son  problemas ambientales globales, los efectos sobre los 

recursos forestales, hídricos, la biodiversidad, la captación de Gases de Efecto Invernadero, la eficacia de los 

programas y por ende las evaluaciones, mejoran significativamente  cuando concurren diversos sectores en 

una estrategia de Política Pública Ambiental.  

 

Por los compromisos internacionales, México ha promovido el ProÁrbol, Programa de Pago por Servicios 

Ambientales, con las implicaciones económicas y sociales  como una gestión  del proceso de transición hacia 

economías sostenibles de los países emergentes, que intentan ser eficientes en el uso de los recursos debe 

considerarse necesariamente el desempeño de los mencionados Programas Forestales, dándole la debida 

atención a las implicaciones sociales y ambientales.  

 

La Política Ambiental Pago por Servicios Ambientales es una oportunidad de apoyo para la conservación por 

los resultados observados en el aumento de la cobertura mostradas en la evaluación de los programas Pago 

por Servicios Ambientales, pero la falta de la información para observar la trascendencia social y ambiental de 

los mismos,  que genere un documento de referencia básica del programa, que facilite su comprensión y 

funcionamiento general, permite  concluir que su implantación en México requiere mayor consolidación. 
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ABSTRACT 

 

The Payment for Environmental Services scheme is an innovative public policy for conservation and social 

development that has been implemented internationally as a mechanism to internalize environmental services 

into financial incentives that make non-market values of natural resources and processes. Markets can be 

managed in line with global environmental issues as forest actions involved in the uptake of water, biodiversity 

and carbon sequestration. 

 

Its implementation in México has been evolving since 2003 through evaluation programs that monitor 

compliance and impact. This paper proposes a critical analysis of the Payment for Environmental Services, 

environmental policy as an opportunity to support conservation in Mexico, developing the thesis if the 

implementation of it requires stronger consolidation. 

 

The analysis uses the report “Evaluation of consistency and Results 2011-2012” ProÁrbol Program Payment 

for Environmental Services performed by external evaluators at the request of the National Council for 

Evaluation of Social Development Policy, among others, performing met evaluation of the same. We conclude 

that the scope of the assessment design requires better instruments both in the same programming as in 

setting strategies, goal setting elements and reflect on program progress indicators for evaluation. The results 

showed qualitative met evaluation, for to fair showing low-skill deficiencies and therefore could be considered 

in the evaluation. 

 

Coverage (population in hectares) of the program can be an important goal because the population affected by 

the Payment Program for Hydrological Environmental Services and Environmental Services Program for 

Carbon Sequestration, Biodiversity and Agroforestry, is significantly lower than the population potential. The 

target population according to the external evaluation presents easy target and lax enforcement. 

 

The lack of impact studies of the Program Payment for Environmental Services in terms of natural resources, 

social impact, employment of fiscal resources, generates a large information gap for opinion about the 
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importance of the program.  For that reason, since the implementation of this policy incentives are not fully 

informed of the scope of the Public Policy. 

 

Since deforestation and climate change are global environmental problems with effects on forest resources, 

water, biodiversity, capture of greenhouse gases, the effectiveness of programs and assessments therefore 

provides significantly when various sectors concur strategy Environmental Policy. 

 

For international commitments, Mexico has promoted ProÁrbol Program Payment for environmental Services, 

with the economic and social implications as a management transition to sustainable economies of emergent 

countries, trying to be efficient in the use of resources should be considered necessarily the performance of 

the said forest programs, giving due attention to the social and environmental implications. 

 

The Environmental Policy Payment for Environmental Services is an opportunity to support conservation by 

the results observed in the increase of coverage shown in the assessment of Payment for environmental 

services programs, but the lack of information to monitor the social environmental significance thereof, to 

generate a basic reference document program that facilitates their understanding and overall performance, 

leads to the conclusion that is implementation requires further consolidation in Mexico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años  ha cobrado gran relevancia en las Políticas Públicas Nacionales e internacionales el 

desarrollo sustentable, sin embargo es conveniente mencionar que la preocupación sobre el medio ambiente 

se inicia en los años sesentas mediante una relación estrecha entre la humanidad en su ecosistema y las 

formas de desarrollo (Carlson R., 1962). Es por esto que el interés en el desarrollo observado, generó 

importantes señalamientos tales como los que establecieron Meadows et al (1972),  que mostraban la 

necesidad de reducir las tendencias de crecimiento de la población, la industrialización y sus impactos, 

principalmente la contaminación y el abatimiento de los recursos naturales. 

Estas preocupaciones propiciaron la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 

1972,  generando la primer gran Cumbre en  las Naciones Unidas, agrupación internacional que ya había 

celebrado la conferencia sobre la conservación y utilización de los recursos naturales, sin grandes resultados 

desde finales de los años cuarenta, por lo que enfrento nuevamente los problemas ambientales más 

importantes en ese momento como la lluvia ácida y la destrucción del bosque tropical. En este contexto se 

realizó una declaración en la agenda política internacional de la dimensión ambiental como limitante del 

modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales.  Asimismo se marcó el inicio 

del derecho internacional ambiental, mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

primera organización dentro del sistema de Naciones Unidas para la atención de los temas ambientales que 

propició la elaboración y puesta en marcha de diversos tratados internacionales generando una pauta 

importante en la construcción de leyes, políticas e instituciones nacionales en países en desarrollo 

principalmente en América Latina (Naciones Unidas, 1972).  
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En octubre de 1984 se conformó y reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CMMAD), convocada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, para realizar la Agenda 

Global para el Cambio, a fin de formular un modelo nuevo de desarrollo.  A partir de esta iniciativa se publicó 

el informe “Nuestro Futuro Común”, llamado también el informe Brundtland, donde se denominó al nuevo 

modelo, sustentable o sostenible, consistente en un desarrollo que observara las necesidades presentes sin 

comprometer a las generaciones futuras, debido a que consideró entre otras cosas, el mandato de proponer 

nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la formulación de las políticas sobre temas 

de desarrollo y medio ambiente con el fin de obtener los cambios requeridos (Naciones Unidas 1987).  

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y los principios para la Ordenación Sostenible 

de los Bosques, entre otros, se realizaron posteriormente y se determinó “La agenda 21” que fue aprobada en 

la   Cumbre de las Naciones Unidas Medio Ambiente y Desarrollo (United Nations 1992a). Como resultado, 

aun cuando se han realizado esfuerzos conjuntos para recuperar y conservar el medio ambiente, en los 

últimos  20 años, no sólo no se ha conseguido frenar el cambio climático, sino que  los hechos muestran que 

no se han logrado avances sustanciales, y que se han presentado nuevas amenazas, lamentablemente no se 

ha  frenado, lo que ha generado la pérdida de biodiversidad, la deforestación de bosques y selvas vírgenes, 

procesos que se han agudizado e intensificado, tal es el caso de las emisiones de Gases Efecto Invernadero 

(GEI) que hasta el 2011 habían registrado un 38 por ciento de aumento, en relación a las mediciones que 

sirvieron de base  en 1992 (PNUMA 2012). 

 

Por lo anterior, es importante considerar uno de los tópicos que ha sido de gran alcance debido a las 

negociaciones que han realizado los países a fin de seguirse industrializando: la del mercado voluntario de 

carbono desarrollado a partir del Protocolo de Kioto, que surgió en el mundo como una vía complementaria, 

alternativa y económicamente viable al compromiso asumido por países, empresas e individuos, para 

disminuir las GEI impulsando a los países miembros no considerados en el Anexo 1 del protocolo, 

específicamente los países en desarrollo a la implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), 

asociados a la reducción y control de emisiones y el desarrollo de políticas públicas para la conservación 

ambiental, principalmente los ecosistemas forestales que prestan diversos servicios como la retención de 

suelos y captación de agua, la conservación de la biodiversidad y de manera importante la captación de 

bióxido de carbono (CO2). Estos compromisos internacionales han propiciado la implementación de 

esquemas ya puestos en marcha en otros países, como es el Pago por Servicios Ambientales como una 

política pública que prevé el cuidado de medioambiente y el desarrollo de las comunidades inmersas en los 

bosques y selvas Mexicanos. 
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De lo antes expuesto se deriva la intención de este documento, de dar una clara muestra de lo que es el 

programa Pago por Servicios Ambientales, que se ha vuelto uno de los elementos fundamentales de la 

Política Pública Ambiental en México el cual, se ha venido implementando desde las iniciativas 

internacionales para la protección ambiental, como la prevención de la deforestación. En México a partir del 

2001, se inició el programa y desde entonces se realizan evaluaciones y estrategias de investigación para la 

mejora del mismo y su implementación.  

De ahí que el Objetivo de la investigación es hacer un análisis crítico de la Política Ambiental denominada 

Pago por Servicios Ambientales en México. Buscando resolver entre otras las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se ha implementado la política ambiental pago por servicios ambientales en México? 

¿Cuáles son los alcances y limitaciones del pago por servicios ambientales en México? 

¿Quién se beneficia de los programas de pago por servicios ambientales? 

¿Realmente la información del programa y las evaluaciones institucionales proporcionan información para un 

análisis crítico?  

Asimismo la Tesis que se plantea corroborar es, “La Política Ambiental Pago por Servicios Ambientales es 

una oportunidad de apoyo para la conservación, pero su implantación en México requiere de fortalecimiento 

para su consolidación”. 

El trabajo se desarrolla mediante un análisis metodológico, un marco teórico del esquema Pago por Servicios 

Ambientales en el ámbito internacional hasta el ámbito local, su caracterización, el análisis de la evaluación 

para el ejercicio 2011-2012 (CONEVAL, 2012) así como un análisis  de la misma mediante la Metaevaluación 

(Scriven, 1969, Stufflebeam, 1999). 

Los elementos metodológicos que se han utilizado en este análisis son el tipo de estudio Hermenéutico, el 

análisis de resultados en base a la Matriz del Marco Lógico y la Metaevaluación. 

La evaluación externa, que se analiza en este estudio, fue realizada por la Universidad Autónoma de 

Chapingo, haciendo uso de la matriz de marco lógico., la cual se ha convertido en una metodología frecuente 

entre los responsables de planificar o gestionar iniciativas de inversión del sector público, de las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) o de entidades cooperantes, bilaterales y multilaterales (ILPES, 

2004). 
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Es importante tener en cuenta que la evaluación es una herramienta crítica en el nivel de las administraciones 

y de las políticas públicas en general, coadyuva a controlar el gasto público y mejorar la gestión pues produce 

información necesaria para identificar y entender las causas de los logros, fracasos y problemas de 

rendimiento dentro de un contexto de gestión estratégica. Por lo tanto las evaluaciones cumplen una 

importante función en la rendición de cuentas tan vital en la actualidad en el marco del buen gobierno 

(Valderrábano, et al, 2011b). 

En este sentido y como intención del trabajo se pretende inquietar a la sociedad sobre su responsabilidad, la 

cual puede marcar una diferencia importante en el resultado que se obtenga de la implementación de las 

políticas públicas, así como en las evaluaciones de las mismas, ya que los hacedores de las políticas (en este 

caso programas) pueden verlo de una forma, tener claros los objetivos y las metas que se buscan alcanzar, 

pero al llegar el Programa a los receptores, de alguna manera los objetivos y las metas sufren ciertas 

modificaciones que en muchas ocasiones hacen que los resultados y apoyos obtenidos difieran de lo que se 

esperaba. 

 

A partir de ésta intención es que se concluye: La evaluación de las políticas públicas que atienden a nivel 

nacional los procesos de Deforestación y Cambio Climático como son los PSA, entre otros programas de la 

Política Ambiental Forestal de la Administración Pública Federal, en cumplimiento al PND vigente, eje rector 

Sustentabilidad Ambiental, se considera la parte medular del éxito en la implementación de las mismas. Su 

análisis mediante los temas incluidos en la Matriz de Marco Lógico (MML) como son: Diseño, Orientación a 

Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población atendida y Medición de 

Resultados permitieron  observar que  los alcances de la Evaluación y Consistencia de Resultados del 

Programa PSA-ProÁrbol 2011-2012, requieren de mejor diseño en los instrumentos de las mismas tanto en la 

programación como en el establecimiento de estrategias,  elementos  y metas que reflejen el avance del 

programa en los indicadores para evaluación. 

 

La cobertura del programa puede tener un desarrollo más importante toda vez, que la relación de la población 

atendida tanto en el PSAH y PSA-CABSA, es significativamente menor a la población potencial, y aunado a 

esto las metas establecidas en los programas anuales, son consideradas como laxas y de fácil cumplimiento 

por la evaluación externa. La participación de otras dependencias para la expansión y promoción como la 

Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como la modalidad de participación con recursos por 

los usuarios de los servicios ambientales en concurrencia al programa pueden apoyar un mayor desarrollo del 

mismo. 
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La falta de estudios de impacto del programa tanto en los recursos naturales, como en la sociedad, propician 

un gran vacío de información para  emitir opiniones sobre la trascendencia del Programa de Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) sobre el bienestar que ha proporcionado a los usuarios del programa, así como 

la recuperación que presentan los recursos forestales en cuanto a  los servicios ambientales, que permita su 

mejor entendimiento. La posibilidad de darle integralidad al PSA, dependerá de los resultados de impacto de 

la misma, toda vez que los habitantes de las zonas boscosas, de 10 años a la fecha de la creación de estos 

incentivos no muestran algún desarrollo en sus condiciones de vida, e incluso no tienen plena información de 

los alcances del programa para el desarrollo de sus comunidades. 

 

La Metaevaluación en este estudio, permitió realizar un acercamiento al análisis crítico del programa, 

aplicando el concepto de normas de evaluación mediante la calificación de los aspectos que desarrolla 

Stufflebeam (1999), a la información emanada del reporte: Evaluación y Consistencia de Resultados del 

Programa PSA- ProÁrbol 2011-2012, lo que permite observar un panorama critico más amplio de la 

efectividad del elemento de análisis. Los resultados emanados de las listas de control  muestran un ejercicio 

de pobre a justo hacia la evaluación, considerando en esto a las Dependencias que proponen la Metodología, 

la Dependencia que administra el Programa y la evaluación externa. Si bien la Metaevaluación no garantiza 

las buenas prácticas en la cultura de los proyectos o programas, ni siquiera constituye una fórmula para la 

óptima empresa evaluativa, apoya como una parte del componente metodológico que se debe seguir 

desarrollando. Es menester seguir avanzando, a nivel de sociedad, en temas de participación ciudadana, en 

crear desarrollo y crecimiento económico, con los mismos beneficiarios de los proyectos (Pacheco, 2010). 

 

Dado que  la Deforestación y el  Cambio Climático se consideran problemas ambientales globales de gran 

relevancia de nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobres los recursos hídricos, los 

ecosistemas en general, la afectación sobre  biodiversidad,  y las consecuencias sobre la captación de GEI, la 

eficacia de estas evaluaciones aumenta significativamente cuando concurren diversos sectores en una 

estrategia de política transversal, esto se observó en la participación de diversos programas de la 

,Administración Pública Federal en el fortalecimiento de la Política Forestal y las Políticas Ambientales, con 

baja concurrencia de coincidencias, dado que ningún otro programa otorga pago en efectivo por servicios 

ambientales. Sin embargo el PSA, puede guardar una relación de complementariedad con otros programas. 

 

La Política Ambiental Pago por Servicios Ambientales es una oportunidad de apoyo para la conservación, por 

los resultados observados en el crecimiento de la cobertura en la evaluación realizada al PSAH y al PSA-

CABSA,  mas no está del todo demostrado que cumpla con la realización de estudios sobre la conservación o 



 

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO 

 

10 
Alma Mungaray Lagarda 
 

captación de los recursos hídricos, o la biodiversidad a preservar en las zonas forestales incorporadas al 

programa. De igual forma puede ser considerado como una política social que cumple con los objetivos de 

combatir la pobreza como parte de las premisas para el Desarrollo Sustentable, sin embargo esto no se 

observa debido a  la falta de los estudios de impacto del programa sobre los habitantes  de las zonas y el 

impacto de los recursos fiscales invertidos en el mismo. Por lo tanto la implantación del PSA en México, 

requiere mayor consolidación. 
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CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGÍA 
 

El programa Pago por Servicios Ambientales, es uno de los elementos fundamentales de la Política Pública 

Ambiental el cual, que se ha venido implementando desde las iniciativas internacionales para la protección 

ambiental, como la prevención de la deforestación. En México a partir del 2001, se inició el programa y desde 

entonces se realizan evaluaciones y estrategias de investigación para la mejora del mismo y su 

implementación. Sin embargo, el estudio crítico de los elementos del programa y los resultados de las 

evaluaciones puede presentar situaciones de interés. 

Para el análisis de la información del Programa PSA, como señala Grau Creus, (2002) para el estudio de  

Políticas Públicas, se hizo acopio de documentación impresa y de recuperación electrónica consistente en: 

 Las obras de carácter general que proporciona el instrumental teórico y analítico para afrontar 

científicamente el estudio de las políticas públicas y  

 Las obras de carácter sectorial que centran su objetivo en el análisis profundo de las políticas 

sectoriales (la política social, la política del medioambiente) 

 La documentación referente al programa y toda aquella relacionada al objetivo, principalmente 

documentos de  las Dependencias Federales implicadas en la Política, de las instituciones 

académicas, publicaciones científicas diversas, las Naciones Unidas y diversos organismos 

internacionales, documentos sobre métodos de análisis  y diversos informes de las evaluaciones 

externas publicadas  por el Consejo Nacional Evaluación (CONEVAL) 2010, y  2011-2012, entre 

otros. 

Preguntas de Investigación:  

¿Cómo se ha implementado la Política Ambiental Pago por Servicios Ambientales en México? 

¿Cuáles son los programas públicos asociados a la Política Ambiental Pago por Servicios Ambientales en 

México? 
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¿Cuáles son los alcances y limitaciones del programa Pago por Servicios Ambientales en México? 

¿Quién se beneficia de los programas de Pago por Servicios Ambientales? 

¿Cuáles son los retos que México ha enfrentado en la implantación de la Política Ambiental Pago por 

Servicios Ambientales? 

¿Cuáles son los retos que el sector ambiental de México debe atender en el mediano plazo para consolidar la 

Política Ambiental Pago por Servicios Ambientales? 

¿Realmente la información del programa y las evaluaciones institucionales proporcionan información para un 

análisis crítico?  

Objeto de estudio: La Política Publica Ambiental “Pago por Servicios Ambientales” 

Objetivo: Realizar un análisis crítico de la Política Ambiental denominada Pago por Servicios Ambientales en 

México. 

Tesis: La Política Ambiental Pago por Servicios Ambientales es una oportunidad de apoyo para la 

conservación pero su implantación en México requiere de fortalecimiento para su consolidación (Figura 1.1).

Análisis  Documental
La política publica ambiental 

internacional y nacional, 
Evaluación de programas 

Nacionales.

Preguntas de 

Investigación

Objetivo

El análisis crítico de la Política Ambiental “Pago por Servicios 

Ambientales”, en México.

Metodología
MML

METAEVALUACIÓN

Tesis:

La Política Ambiental “Pago por Servicios Ambientales es una 

oportunidad de apoyo para la conservación, pero su 

implantación en México requiere fortalecimiento para su 

consolidación

Informe Evaluación y Consistencia de Resultados 

ProÁrbol Pago por Servicios Ambientales

Resultados y Análisis

Conclusiones y 

Recomendaciones

Objeto de Estudio

La Política  Pública Ambiental “Pago por 

Servicios Ambientales”

 

Figura 1.1. Diagrama de Flujo Metodológico 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los elementos metodológicos para el análisis que se han utilizado en el análisis son: 

 Tipo de estudio Hermenéutico. 

 Análisis de resultados en base a Matriz del Marco Lógico 

 Metaevaluación de Resultados de la Evaluación 

 

Elemento de análisis de las evaluaciones Matriz del Marco Lógico (MML): 

 La evaluación externa, que se analiza en este estudio, fue realizada por la Universidad Autónoma de 

Chapingo,  que hace uso de la Matriz de Marco Lógico, e incluye información de evaluaciones anteriores en 

forma acumulativa publicada por el CONEVAL, que son mencionados en el mismo informe de Evaluación de 

Consistencia y Resultados 2011-2012. Cabe señalar que se han consultado y citado algunos documentos 

comentados en la mencionada evaluación, como los Informes de  Evaluación específica de Desempeño 2010-

2011 para el PSAH y PSA-CABSA así como el Documento de Posición Institucional de la Evaluación 

específica de Desempeño. 

 

En los últimos años surge el enfoque de Gestión para Resultados (GpR), que se ha convertido en un modelo 

de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que 

en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, tiene mayor relevancia qué se 

hace, los logros y cuál es su impacto en el bienestar de los pobladores; es decir, la creación de valor público.  

 

La Gestión para Resultados cobra sentido con el establecimiento de los objetivos (resultados esperados), a 

partir de los cuales se organiza la gestión pública para alcanzarlos. La GpR se fundamenta en cinco principios 

que resultan cruciales en la determinación de la política pública, durante todo el proceso de gestión y en el 

arreglo institucional que las hace posibles: 1. Centrar el diálogo en los resultados, 2. Alinear la planeación, 

programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados, 3. Promover y mantener procesos 

sencillos de medición e información, 4. Gestionar para resultado, no por, resultados, 5. Usar la información 

sobre resultados para aprender, apoyar la toma de decisiones y rendir cuentas. (SHCP, 2011). 

 

La Matriz de Marco Lógico (MML) de un programa se ha hecho una metodología frecuente entre los 

responsables de planificar o gestionar iniciativas de inversión del sector público, de ONG’s o de entidades 

cooperantes bilaterales y multilaterales, en la actualidad gran cantidad de organismos internacionales y de la 

administración pública de Latinoamérica hacen uso del mismo (ILPES, 2004). 
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El uso de la MML tiene su origen en el desarrollo de técnicas de administración por objetivos en la década de 

1960. A principios de los años 70, la U.S. Agency for International Development – USAID (Agencia de los 

Estados Unidos para  el Desarrollo Internacional) comenzó formalmente a utilizar la MML en la planificación 

de sus proyectos (USAID, 1977 en: ILPES 2004). El método fue elaborado buscando evitar tres problemas 

frecuentes en proyectos de variado tipo y monto: La existencia de múltiples objetivos en un proyecto y la 

inclusión de actividades no conducentes al logro de estos; Fracasos en la ejecución por no estar claramente 

definidas las responsabilidades y no contar con métodos para el adecuado seguimiento y control; Inexistencia 

de una base  objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los resultados efectivos (ILPES 2004). 

 
Los principales usos de la MML son: 1) Apoyar la toma de decisiones sobre los programas y la asignación de 

recursos, 2) Propiciar la planeación participativa, y estimular el logro de acuerdos y su instrumentación, 3) 

Apoyar al monitoreo/seguimiento y a la evaluación.  

 

En la MML, al vaciar los elementos clave para la evaluación de los proyectos en ella, se pueda tener un 

panorama visual de la integración de dos lógicas complementarias que son importantes: la lógica horizontal y 

la vertical. Con la lógica de coherencia horizontal, se trata de ver el nivel de congruencia de las preguntas 

orientadoras con relación a las dimensiones/cambios, de los indicadores con respecto a  las preguntas y a las 

anteriores, y la del resto de elementos a partir de la misma lógica. Se trata de establecer si podemos observar 

aquello que queremos observar. La lógica de coherencia vertical, por otro lado, ocupa sólo la columna hacia 

distinto nivel, y ver si la información recogida para los niveles más bajos sirve como instrumento para la 

observación y el análisis de los otros niveles  

 

En 2005 se creó por Decreto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de  Desarrollo Social 

(CONEVAL), organismo que norma y coordina la evaluación de la política nacional de desarrollo social y las 

políticas, programas y acciones que ejecutan las dependencias públicas  (DOF, 24 de agosto 2005). Este 

organismo implementa la MML en la planificación y evaluación de programas públicos, a fin de asignarles 

presupuesto con base en sus resultados. Las evaluaciones operan bajo el Sistema de Evaluación del 

Desempeño, que consiste en una revisión periódica y formal de los resultados de trabajo, así como 

Evaluaciones de Consistencia y Resultados. 

 

Las filas de la matriz presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos llamados Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades, mientras que las columnas registran la información sobre los objetivos 
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del proyecto, los indicadores, las fuentes de información y los factores externos o supuestos cuya ocurrencia 

es importante para el logro de los objetivos. 

 

 

Figura 1.2.  Matriz de Indicadores de Resultados. 

 

  Fuente: SHCP, 2011 

 

La adecuada aplicación de la metodología de MML, en el caso de la estrategia del  CONEVAL, se denomina 

Matriz de Indicadores de Resultado (MIR) que cada dependencia elabora para el seguimiento de los 

programas que implementa.  

 

La elaboración de la MIR (Figura 1.2),  tiene como objetivo sintetizar en un diagrama muy sencillo y 

homogéneo la alternativa de solución seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención 

gubernamental. Asimismo establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los 

que se asignan recursos presupuestarios, definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan 

conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de su 

instrumentación, que tiene como objetivo, e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el 

desempeño del programa (SHCP, 2011). 
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Elemento de análisis de las evaluaciones Metaevaluación: 

Las evaluaciones como cualquier otro proceso implican verificaciones de éxito, la fiabilidad y calidad, por lo 

que surge el concepto Metaevaluación como un nivel superior dentro de la teoría de la evaluación .El 

concepto fue desarrollado por Scriven M. (1969), e implica la evaluación de la evaluación, donde los 

evaluadores tienen la obligación profesional de que las evaluaciones propuestas o finalizadas estén sujetas a 

una evaluación competente, la Metaevaluación. 

 

Una segunda acepción como menciona Díaz L. (2001), “por metaevaluar” se entiende  el dar sentido y 

explicar el significado del conjunto de actividades humanas que se reconocen como evaluación”, añade que 

más allá de una clasificación terminológica, el propósito de la Metaevaluación es la explicación de la 

evaluación como un proceso social complejo refiriéndose al objeto –la evaluación-, lidiando directamente con 

la complejidad, no solo como la red de acciones sociales sino en sus referentes y explicaciones de carácter 

axiológico, ideológico y epistemológico fundamentalmente. 

 

De acuerdo a García S., (2003) la Metaevaluación actualmente tiene que ver con su utilidad, debido a que las 

evaluaciones, además de cumplir con ciertos requerimientos de carácter técnico y metodológico, tienen que 

responder a las necesidades de información tanto de los decisores como del público en general para poder 

incrementar las posibilidades de utilización de sus resultados y garantizar y potenciar la responsabilidad de 

los poderes públicos. 

 

Además de ser coherente entre los niveles de análisis debe responder al  contexto en que se desarrolla y 

resultar adecuada para el estudio del objeto a evaluar la evaluación de un programa o una política, es decir la 

metodología escogida debe conducirse a conseguir una evaluación que sea relevante al contexto y al 

programa o política pública. Una premisa importante es que se hayan establecido previamente los criterios de 

evaluación, habiéndose descrito la base lógica sobre la que se harán los juicios sistémicos posteriores 

(Valderrábano et al, 2010).  
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Cuadro 1.1. Propuesta de elementos a evaluar en la  Metaevaluación. Resumen. 

Autor Características 

Meta-Evaluation Checklist 
(Scriven,1991) 

La evaluación debe: 

 explicitar y justificar los estándares de valor 
utilizados, 

 ser comprensiva, 

 ser comprensible, 

 ser creíble, 

 ser ética, 

 ser factible, 

 ser precisa desde el punto de vista técnico -
pero sin que se olviden cuestiones como la 
relevancia de la información proporcionada- 

 ser “sensible” desde el punto de vista 
político -esto es, que atienda y responda a 
las necesidades de las distintas audiencias- 

 ser oportuna, 

 ser segura, 

 ser válida, 

 ser rentable en términos de coste-eficacia. 
 

 
Key Evaluation Checklist 
(Scriben,1991; 2007) 

La Metaevaluación debe analizar: 

 los antecedentes y el contexto  

 la definición de los términos empleados, 

 las descripciones de la evaluación que 
hagan sus responsables, 

 los criterios de valor, 

 la identificación de las audiencias y de los 
stakeholders, 

 la determinación de los costes y recursos, 

 la valoración del proceso de investigación y 
de sus resultados, 

 las alternativas existentes a la evaluación, 

 la posibilidad de generalización de la 
evaluación, 

 la significación global de la investigación 
evaluativa, 

 la existencia de recomendaciones sobre el 
uso o el destino de la evaluación. 

Schwandt  y Halpern, 1988  La Metaevaluación debe comprobar: 

 si la metodología empleada en la 
Metaevaluación es la adecuada, 

 si las evidencias encontradas son correctas 
(y, por tanto, relevantes, fiables, suficientes, 
representativas y han sido recabadas a 
tiempo). 
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Autor Características 

Program Evaluations 
Metaevaluación Checklist 
(Stufflebeam, 1999) 

Las evaluaciones deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

 utilidad, 

 viabilidad, 

 pertinencia (adecuación a las normas), 

 rigor (precisión). 

(Uusikilä y Virtanen, 2000) Los criterios empleados en la Metaevaluación se 
agrupan en: 

 guía (definición del proceso de evaluación y 
expectativas de la agencia), 

 selección de los evaluadores, 

 planificación y desarrollo del proceso 
evaluativo, 

 calidad de los informes de evaluación, 

 contactos y colaboración entre los distintos 
actores durante el proceso de evaluación, 

 experiencias de las agencias y los 
evaluadores sobre el proceso evaluativo, 

 valoración global por parte de agencias y 
evaluadores acerca del éxito del proceso 
evaluativo. 

Evaluación democrática 
deliberativa 
(House y Howe, 2000) 

La Metaevaluación debe comprobar si la evaluación 
se ha inscrito a los principios de: 

 inclusión, 

 deliberación, 

 diálogo. 

Santos Guerra,( 2001) 
 

La Metaevaluación debe contener: 

 rigor 

 mejora 

Bustelo (2001) La Metaevaluación tiene su foco en: 

 El procesos evaluativo esta en los métodos 
empleados para evaluar y no en los 
resultados  de la misma. 

Díaz y Rosales,( 2003) La Metaevaluación tiene: 

 Propósito como un procesos social 
complejo 

Guiding Principles Checklist 
for Evaluating Evaluations 
(Stufflebeam, Goodyear, Marquart y Johnson, 2005) 
 

La Metaevaluación debe analizar… 

 si la evaluación es una investigación 
sistemática, 

 el grado de competencia de los 
evaluadores, la integridad y honestidad del 
proceso, 

 si ha existido respeto por las personas, 

 si los evaluadores han asumido 
responsabilidad por el bienestar de la 
sociedad. 
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Autor Características 

La Evaluación de Políticas y programas Públicos. 
Institucionalización de una cultura de la Evaluación 
(Cardozo  Brum 2006, 2009) 

Metaevaluación en las Política Publicas: 

 principales obstáculos,  

 evaluaciones transversales,  

 evolución de la evaluación 

 Institucionalización de la evaluación 
 

Fuente: Elaboración propia, modificado y ampliado de García S., (2009; 2011). 

La utilidad de cada técnica es de suma importancia analítica para la Metaevaluación, pues permite conocer la 

calidad aproximada de la información recibida con el fin de apoyar la toma de decisiones. Se debe recordar que 

la información y los datos, no vienen construidos con estos instrumentos, sino que el metaevaluador debe ser 

capaz de aproximar la información recibida a los requerimientos necesarios para la gerencia estratégica 

(Pacheco, 2010). Es por eso que los investigadores, incluyen aspectos de acuerdo a la corriente del 

pensamiento en la que se adscriben o requieren los solicitantes de la Metaevaluación, como se aprecia en el 

Cuadro 1.1., donde se muestran algunas propuestas de aspectos a metaevaluar por varios autores. 

 

De acuerdo a Stufflebeam (1974) caracteriza la Metaevaluación como la valoración del mérito del empeño 

evaluativo, que debe analizar la importancia de los objetivos de evaluación, la idoneidad de su diseño, la 

adecuación de la implementación al anterior, y la calidad e importancia de los resultados de la evaluación. Los 

aspectos a considerar, que ahora estas son consideradas características clásicas: pertinencia técnica, por su 

utilidad,  y  su costo efectividad, y se describen los criterios de cada una en el Cuadro 1.2. 

 

Cuadro 1.2. Características y criterios a considerarse en una Metaevaluación, de acuerdo a Stufflebeam (1974). 

Características Criterios 

Pertinencia Técnica: 

Validez interna. Este criterio se refiere a si los 
descubrimientos pueden calificarse de ciertos; tendrá 
validez interna si el diseño de la evaluación permite 
responder certeramente las preguntas que se plantean. 

Validez externa. Se refiere a la posibilidad de generalizar 
la información hacia otras instituciones o  programas, 
tendrá validez externa si los resultados son además 
ciertos y aplicables para grupos no contenidos en la 
muestra y si es razonable esperar que se sostengan en el 
tiempo. Un ejercicio de evaluación es una indagación 
cuyos resultados se desean extrapolar en ciertos sentidos 
definidos al iniciar. Este criterio de Metaevaluación 
analiza el grado en que es posible hacerlo. 
Confiabilidad. Se refiere a la exactitud y precisión de los 
datos y a la consistencia interna de los descubrimientos: 
Si pueden reproducirse, si soportarían una prueba 
repetida, o si por el contrario serán aleatorios y en 
consecuencia carentes de significado. 
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Características Criterios 
Objetividad. Se pretende que con los mismos datos 
distintos evaluadores lleguen a conclusiones similares, 
asegurando que los juicios no descansen en las 
experiencias,  percepciones y sesgos propios a un equipo 
de evaluadores. En la Metaevaluación se incluye la 
utilidad de las evaluaciones; sus informes deben ser 
reveladores y contribuir de manera significativa en el 
desempeño de los destinatarios. Se proponen seis 
criterios que involucran una interacción –explícita o 
implícita– entre los hallazgos de una evaluación y cierta 
audiencia. 

 
 
 

Por su Utilidad 

 
Relevancia. Este criterio valora la relación entre los 
hallazgos de la evaluación y su objetivo, entre su diseño y 
las necesidades de su audiencia. Este criterio es crucial 
para que la evaluación tenga un sentido práctico que no 
se quede en lo académico. Incorporar este criterio implica 
definir la audiencia y el objetivo de la evaluación. 
Importancia. En cualquier evaluación hay múltiples tipos 
de datos e información que podrían ser de utilidad. No 
obstante, consideraciones prácticas obligan a elegir la 
información quesea más significativa para los 
destinatarios de la evaluación. Esta selección, que se 
hace con base en el juicio de las personas que realizan la 
evaluación, merece ser meta–evaluado. 
Amplitud. Algunas evaluaciones podrían ser relevantes e 
importantes y aun así pueden quedar cortas en el 
tratamiento de ciertos aspectos que son substanciales 
para los destinatarios. Por lo que la amplitud de temas 
contenidos en una evaluación, es un criterio cardinal para 
valorar la utilidad de un estudio. 
Credibilidad. Se refiere a la percepción que los 
destinatarios de la evaluación tienen sobre el grupo 
evaluador, si los consideran libres de sesgos. Este 
aspecto está relacionado con el de la independencia 
entre evaluadores y evaluados. 
Oportunidad. Tal vez sea éste el aspecto más crítico 
relacionado con la utilidad de la evaluación. La mejor 
información puede resultar inservible si no se presenta a 
tiempo. La evaluación difiere de la investigación que 
solamente busca obtener conocimiento. La finalidad de la 
evaluación es influir en las prácticas del programa por lo 
que es importante aportar la información requerida en el 
momento oportuno. Esta condición suele ser antagónica 
con la perfección técnica. Los evaluadores generarán un 
compromiso o combinación de ambos factores y 
generarán los criterios con los que la actividad pueda ser 
Metaevaluada. 
Diseminación. Este criterio se refiere al grado de 
difusión que tengan los resultados de la evaluación y al 
impacto que hayan tenido para modificar las actividades 
de los destinatarios. 
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Características Criterios 
 
 
Costo–Efectividad 
Los cuatro criterios técnicos y los seis de utilidad 
subestiman todavía la dificultad de la tarea que 
enfrentan los evaluadores, es necesario incluir este 
criterio. 

 

Costo–efectividad. Este criterio se refiere a la relación e 
influencia que existe entre la reducción de costos de 
evaluación y la calidad alcanzada. En ocasiones existen 
distintas maneras de conseguir información que cumpla 
con los criterios expuestos arriba, entre las cuales se 
prefieren las de menor costo. El grupo encargado de una 
evaluación debe demostrar y justificar que los resultados 
de su esfuerzo son más valiosos que los costos que se 
han hecho para obtenerlos. 

Fuente: elaboración propia, a partir de la información de Stufflebeam, 1974. 

 

El diseño de la Metaevaluación 

El diseño que más conviene seguir para una Metaevaluación dependerá de dos dimensiones del análisis: los 

propósitos de la Metaevaluación y los objetos a ser evaluados. Según Scriven (1991), las Metaevaluaciones 

pueden ser formativas (toma de decisiones) o sumativas (retroactivas para rendición de cuentas), de acuerdo al 

propósito de la misma. Cuando este es la toma de decisiones, las evaluaciones se hacen de una manera 

proactiva y suelen llamarse formativas. Generalmente las evaluaciones formativas son realizadas de manera 

interna, por el mismo equipo que conduce la evaluación que es metaevaluada. Cuando el propósito es el de 

rendición de cuentas requiere una evaluación retroactiva que produzca elementos de juicio sobre los méritos 

del trabajo de evaluación. Este tipo de estudio en ocasiones se llama evaluación descriptiva. Si bien el tipo de 

información que requiere podría coincidir en muchos aspectos con la información de evaluaciones formativas, 

suele preferirse que los análisis con propósitos de rendición de cuentas sean conducidas por un equipo externo. 

 

Respecto a la otra dimensión de una Metaevaluación, hay cuatro objetos de la evaluación primaria que pueden 

ser estudiados: las metas de la evaluación, su diseño, sus procesos y sus resultados. La combinación de estas 

dimensiones puede llevar a varios diseños, sin embargo es conveniente concentrarse en cinco diseños, que se 

describen a continuación. Para cada tipo de Metaevaluación, hay tres etapas para desarrollarla: delinear los 

requisitos de información, obtener los datos necesarios y aplicar la información obtenida para lograr los 

propósitos de le evaluación, sea rendición de cuentas o toma de decisiones. 

 

 

Cuadro 1.3. Diseños de Metaevaluación 

Diseño Características 

Valoración pro-activa de metas de evaluación. 

Identificar el público análisis de las metas de la evaluación 
y es útil contestar al menos estas preguntas: ¿A quién o 
quienes sirve esa meta?, ¿Qué preguntas contesta?, ¿Por 
qué habrían de querer saber eso los destinatarios de la 
evaluación?, ¿Qué acción probablemente sea resultado 
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Diseño Características 

de conseguir esta meta?, una vez que cada posible meta 
haya sido analizada contestando para ello preguntas 
similares a las expuestas, es necesario jerarquizar las 
metas. Esto se logra reuniendo representantes del equipo 
que condujo la evaluación primaria, así como 
representantes de los destinatarios de tal evaluación y 
mediante algún método sistemático lograr de todos una 
calificación de las metas que permita compararlas. 
 

Valoración pro-activa del diseño de la evaluación 

Principia con un listado de los posibles diseños de 
evaluación existentes. Esto incluye métodos de muestreo, 
instrumentación, recolección de información, manejo de 
datos, análisis, pruebas, entre otras. Algunos criterios 
para calificar el diseño de evaluaciones incluyen la aptitud 
técnica, la utilidad y el costo–efectividad, como se 
describe arriba. Los juicios sobre estas alternativas de 
diseño y sus méritos relativos deben conducir a 
recomendaciones respecto al método preferible para la 
evaluación. La documentación de la metaevaluación sobre 
la cual deben basarse las recomendaciones incluye una 
referencia a las metas de evaluación, una descripción de 
los diseños alternativos estudiados, un listado de los 
criterios utilizados para comparar entre ellos, un resumen 
de las calificaciones asignadas a cada diseño. Finalmente, 
la recomendación de diseño debe estar justificada en la 
evidencia disponible. 
 

 

 

 

 

Valoración pro-activa de la implementación del diseño 

elegido para la evaluación 

 

Las técnicas que suelen emplearse son la Ruta Crítica y la 
Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT, 
por sus siglas en inglés). Otra técnica consiste en emplear 
un listado completo de aspectos que deben tomarse en 
cuenta al implementar una evaluación, para 
posteriormente metaevaluar el grado en que la evaluación 
primaria cumplió con los aspectos contenidos. La 
recolección de datos para este tipo de Metaevaluación se 
obtiene de monitoreos periódicos al proceso de 
implementación de la evaluación. Un mecanismo para 
llevar a cabo este levantamiento consiste en requerir a los 
administradores de la evaluación que realicen informes 
periódicos. Otra manera consiste en visitas externas 
periódicas. La retroalimentación en este tipo de análisis 
consiste por en una bitácora de todo el proceso de 
evaluación implementado, así como una identificación de 
los problemas presentados durante las actividades de 
evaluación y recomendaciones. 
 

Valoración pro-activa de la calidad de resultados de 

evaluación y su utilización. 

Se centra en tres aspectos: establecer los objetivos de la 
evaluación, expresar los criterios de adecuación técnica, 
utilidad y costo–efectividad en relación con los objetivos e 
identificar al público destinatario de los resultados de 
evaluación. La claridad respecto a estos aspectos es 
fundamental para comprender el tipo de información que 
se requiere para esta Metaevaluación. La obtención de 
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Diseño Características 

información puede provenir de los informes de la 
evaluación, que serían calificados en términos de su 
validez, confiabilidad y objetividad. También conviene 
tener registros respecto de los gastos de la evaluación. 
Los destinatarios de los informes de evaluación pueden 
calificar los reportes que reciben. 
 

Valoración retroactiva de los estudios de evaluación. 

Para conducir este tipo de meta evaluación se determinan 
las intenciones que hayan tenido para realizar la 
evaluación quienes la efectuaron, a qué público se 
dirigían, qué metas perseguían con su estudio, qué diseño 
eligieron para conseguir esas metas y cómo pretendían 
llevar a cabo su evaluación. Una vez que aspectos como 
estos se han delineado, el siguiente paso consiste en 
levantar evidencia que permita llegar a elementos de juicio 
sobre la adecuación de la evaluación (podría separarse la 
valoración retroactiva para cada objeto de estudio, metas, 
diseño, implementación y resultados es más común que 
sean combinados en un solo estudio descriptivo de toda la 
evaluación primaria). 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información modificada de Morales F. (2010) 

 

En la medida en que existen varios diseños posibles para hacer una evaluación, el proceso de selección de 

una metodología específica merece ser metaevaluado. Dado el diseño elegido para la evaluación, es 

importante conocer el proceso de implementación de la metodología, así como las dificultades encontradas. 

También es relevante conocer los costos en que se incurrieron durante la evaluación y si se siguieron las 

alternativas más costo–efectivas. 

 

Finalmente, es importante describir el tipo de resultados a los que se llegó con la evaluación, si se alcanzaron 

las metas que se habían planteado, la oportunidad con que los resultados llegaron a los destinatarios, la 

manera en que se usaron, si cumplieron las expectativas. En general, el impacto que haya alcanzado la 

evaluación y su costo-efectividad, son aspectos a describir en Metaevaluaciones de este tipo. 

 

Las respuestas a estas inquietudes y los elementos de juicio correspondientes han de integrarse en un 

reporte de Metaevaluación que sea difundido entre los mismos destinatarios de los resultados de la 

evaluación original. De esta manera, ese público podrá analizar los resultados de la evaluación primaria y 

ponderarlos a la luz de las fortalezas y debilidades que se hayan detectado en relación con su proceso de 

diseño y ejecución. 
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Sobre los parámetros para evaluar la evaluación 

 

El reporte sobre la evaluación es el documento clave en la Metaevaluación. Suele ocurrir que en el reporte 

solamente se documente una labor sobresaliente de recolección y análisis de datos, pero esto no es una 

evaluación. Los datos por si mismos no son suficientes para conseguir los objetivos que se persiguen al hacer 

una evaluación. El reporte debe comunicar resultados oportunos y eficientemente a las audiencias 

designadas y el análisis de los mismos debe proporcionar a los interesados los elementos de juicio para la 

toma de decisiones que permita retroalimentar y mejorar las actividades del programa. Los Metaevaluadores 

deben determinar si las técnicas de comunicación que se utilizan son las apropiadas para trasmitir e 

interpretar los hallazgos hacia las audiencias predeterminadas ya que las evaluaciones deben ser 

informativas. La evaluación realizada tendrá sus deficiencias, que estarán determinadas por: 

 

a) Su diseño, 

b) Las circunstancias objetivas (contexto) en que se realice, 

c) Las características de los agentes que intervengan y 

d) Los intereses que tengan los agentes en la evaluación. 

 

Desde el punto de vista metodológico,  las deficiencias en que es frecuente incurrir al evaluar algún programa 

pueden estar relacionadas con: 

 La definición de los objetivos que se persiguen con la evaluación. 

 La elección del momento para que se realice la evaluación. 

 La duración o premura con que se realice la evaluación. 

 La predeterminación de los parámetros a evaluar en la evaluación. 

 El sistema de puntaje que se utilice. 

 La pertinencia del sistema de evaluación diseñado para que sea aplicado a todos los programas. 

 La identificación del sistema de evaluación diseñado con lo que se entiende como patrón de calidad 

de los programas. 

 

El cumplimiento por los evaluadores seleccionados con aquellas aptitudes y actitudes establecidas para 

ejercer como evaluadores: justeza, objetividad, honestidad, capacidad, etcétera. 

 La organización del trabajo de los evaluadores. 
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 El nivel de participación de los interesados en el proceso de evaluación. 

 El clima preponderante durante la evaluación. 

 El apoyo institucional para que el proceso de evaluación se lleve a cabo en las condiciones 

requeridas. 

 Las técnicas empleadas por los evaluadores para la recogida de la información. 

 La calidad de los documentos del programa presentados por los evaluadores. 

 La suficiencia de medios y recursos con que se cuenta para la realización de la evaluación. 

 La utilización de dichos recursos. 

 La riqueza de la información aportada por los encuestados y entrevistados. 

 La calidad del informe final presentado por los evaluadores. 

 

La Metaevaluación y sus desafíos. 

 

Según Stufflebeam y Shinkfield (1987) se pueden encontrar seis clases de problemas en el trabajo evaluativo, 

que obstaculizan y desafían los resultados. Estos se describen en el Cuadro 1.4. 
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Cuadro 1.4. Principales Problemas, Obstáculos y Desafíos de la Metaevaluación. 

Tipo Problemas, Obstáculos, Desafíos 

Conceptuales 

Los problemas conceptuales, los evaluadores deben 
responder a ocho interrogantes generales: ¿qué es la 
evaluación?; ¿qué se quiere con ella?; ¿a qué asuntos 
está dirigida la evaluación?; ¿qué información demanda?; 
¿a quién debe servir?; ¿quién debe realizar la 
evaluación?; ¿cómo debe  conducirse la evaluación?; ¿a 
través de que estándares debe ser realizada la 
evaluación? 

Socio-Políticos Relacionados a el contexto sociopolítico  del programa o 
proceso. 

Legales Relacionado al Marco Legal en que se desarrolla el 
programa o procesos. 

Contractuales Sobre el cumplimiento de los acuerdos en el contrato para 
realizar a Metaevaluación. 

Técnicos 

En estos aspectos técnicos se incluye, identificar los 
objetivos y las variables de la evaluación. El 
metaevaluador debe revisar el diseño de evaluación, 
comprobar las variables incluidas, encontrar las 
condiciones de pertinencia, el propósito y la importancia 
de la evaluación y verificar la flexibilidad del diseño para 
adicionar nuevas variables durante el estudio evaluativo.  
 
En segundo lugar, se incluye el marco de trabajo 
investigativo que debe guiar al evaluador, donde se 
especifican las condiciones en que deben acopiarse y 
reportarse los datos e interpretarse los hallazgos. Se 
incluyen aquí el diseño experimental, las encuestas, el 
estudio de casos, las visitas in situ, etcétera. 

Administrativos Relacionado a los manejos administrativos en el 
desarrollo de la Metaevaluación. 

Éticos y Morales 

En este tema se deben acordar los aspectos 
metodológicos y los resultados esperados con apego a la 
objetividad, aunque este tema es muy polémico por las 
diferentes visiones al respecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información citada 

 

Uno de los obstáculos que pueden ser enfrentados en la realización de una Metaevaluación es que la 

organización o proyecto bajo escrutinio rechace al evaluador o sus actividades, esto debido a que los 

individuos involucrados en los proyectos o programas prefieren la estabilidad y seguridad por lo que adoptan 

actitudes defensivas ante la amenaza potencial que representa el juicio sobre su competencia y rendimiento. 

Esta oposición puede ser expresada por pasividad e indolencia, pasando por la manifestación de 

cuestionamientos, hasta la obstrucción y sabotaje (Díaz y Rosales, 2003).  
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Otros inconvenientes que pueden presentarse pueden ser debidos a que la Metaevaluación sea vista como 

un requisito administrativo; que se realicen evaluaciones sin dejar madurar por completo los programas; que 

exista una carencia de diagnósticos que puedan ser utilizados como punto de partida; recursos insuficientes 

para la realización de evaluaciones;  falta de claridad de los contratantes sobre lo que se puede hacer en el 

tiempo que se establece propone para su realización; falta de acceso, oportunidad y calidad de la información 

disponible para la realización de las evaluaciones y/o Metaevaluaciones y el riesgo de que las evaluaciones 

se vuelvan una simulación en la medida en que la instancia evaluada tenga capacidad de veto sobre el 

informe final, son otros de los obstáculos que se presentan. Estados Unidos y Reino Unido, países como 

Canadá, Francia y España poseen experiencias importantes, en el tema, mientras que en América Latina en 

general, existe poco desarrollo de esta temática. (Cardozo Brum 2009). 

 

Según Pacheco, (2010), la Metaevaluación no es garante de las buenas prácticas en la cultura de los 

proyectos, ni siquiera constituye una fórmula para la óptima empresa evaluativa, sino que es una pequeña 

parte del componente metodológico que se debe seguir desarrollando. Es menester seguir avanzando, a nivel 

de sociedad, en temas de participación ciudadana, en crear desarrollo y crecimiento económico con las 

personas, con los mismos beneficiarios de los proyectos. Todo esto, nos lleva al ya extensamente estudiado, 

concepto de Capital Social basado en la construcción de redes sociales que potencien y fortalezcan 

competencias sociales conjuntas, de modo de alcanzar un concepto de desarrollo mucho más justo y 

sostenible en el tiempo. Si bien el desarrollo de una cultura de proyectos representa un gran aporte al 

progreso ,crecimiento y desarrollo económico de un país, por otra parte constituye un gran paso en el 

fortalecimiento de la democracia, ya que potencia características fundamentales que debe poseer un sistema 

democrático, tales como el incentivo a la pertenencia del ciudadano en el desarrollo del país. 

 

Para  este trabajo de tesis se utilizaran la Forma  de control de Daniel L. Stufflebeam, 1999, adaptadas   en 

Faustinos M., (2010), donde se califican Normas de Utilidad, (Identificación de las partes interesadas, 

Credibilidad del Evaluador, Ámbito de aplicación y selección, Identificación de valores, Claridad del Informe, 

Puntualidad de entrega y difusión del Informe, Evaluación de Impacto), de Viabilidad (Viabilidad política, Costo 

Efectividad,), de Corrección (Servicio de orientación, Acuerdos Formales, temas de derechos humanos, 

Interacciones Humanas, Divulgación de resultados, Conflicto de Intereses, Responsabilidad Fiscal), Normas 

de Precisión (Documentación del Programa, Análisis de Contexto, Descripción de propósito y procedimientos, 

Fuentes de Información Defendibles, Validez de la Información, Confiabilidad de la Información, Información 

Sistemática, Análisis de la Información cuantitativa, Análisis de la Información cualitativa, Conclusiones 

Justificadas, Presentaciones de Información Imparcial, Metaevaluación y la Lista de Control de la Evaluación 
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del Programa (Stufflebeam ,1999), modificada por Faustinos M. (2010), y cuantificado mediante la medida de 

tendencia central: valor de mayor frecuencia en la distribución de datos o Moda Estadística. 
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CAPÍTULO 2. 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. PAGO 

POR SERVICIOS AMBIENTALES 

 

2.1.-     EL Desarrollo y la Conservación en la Década de los Setentas 

2.1.1.  Situación Internacional Global 

La notable prosperidad económica  que se registró en las dos décadas siguientes a la segunda guerra 

mundial,  presentó al mismo tiempo un deterioro y destrucción del medio ambiente, sin precedentes. En 

Estados Unidos de Norteamérica, Europa, la Unión Soviética y en algunos países de Latinoamérica, se 

observó un desarrollo económico y poblacional nunca antes registradas en la historia de la humanidad y por 

ende un incremento en la demanda sobre los recursos naturales (Rodríguez B., 2007).  

En  los años cincuenta y sesenta se presentaron  expresiones claras de los enormes avances de la medicina 

preventiva y del mejoramiento sustancial de los sistemas de provisión de agua potable y saneamiento básico, 

propiciando  la publicación de importantes documentos sobre el impacto de los pesticidas específicamente el 

DDT, en general sobre el medio ambiente y una relación estrecha entre la humanidad en su ecosistema y las 

formas de desarrollo (Carlson R., 1962). Por ello, el interés en el desarrollo observado, generó alerta tal como 

la que establecieron Meadows et-al (1972), a petición del Club de Roma, grupo de Industriales, científicos y 

políticos que señalaba la necesidad de disminuir las tendencias  de crecimiento de la población, la 

industrialización y sus impactos, principalmente la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. 

Tales preocupaciones dieron pie a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 

1972, que constituyó la primer gran Cumbre en el seno de las Naciones Unidas, agrupación internacional que 

desde 1949 ya había celebrado la conferencia sobre la conservación y utilización de los recursos naturales, 

sin grandes resultados, por lo que enfrento nuevamente  los problemas ambientales más importantes en ese 

momento como la lluvia acida y la destrucción del bosque tropical, propiciando la conferencia con enfoque en 
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los efectos del medioambiente sobre las poblaciones humanas. Esta conferencia generó una declaración en 

la agenda política internacional de la dimensión ambiental como limitante del modelo tradicional de 

crecimiento económico y del uso de los recursos naturales.  Además marco el inicio del derecho internacional 

ambiental, mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, primera organización 

dentro del sistema de Naciones Unidas encargada de los temas ambientales que propició  la construcción y 

puesta en marcha de tratados internacionales generando una pauta importante en la construcción de políticas 

e instituciones nacionales en países emergentes principalmente en América Latina (Naciones Unidas, 1972).  

 2.1.2.   Acuerdos y Tratados Internacionales 

La conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, produjo mediante comités de necesidades 

culturales y sociales para la planificación de la protección ambiental, los medios a utilizar en la lucha contra la 

contaminación y una proclama internacional de importantes principios en el programa de las Organización de 

las Naciones (ONU) para el medio ambiente, tales como: poner al hombre como centro del desarrollo 

sustentable, el derecho internacional de cada país a explotar sus propios recursos, el derecho al desarrollo de 

cubrir las necesidades de las generaciones presentes y futuras, integración de las políticas del medio 

ambiente  y las políticas del desarrollo, la cooperación de todos los Estados para erradicar la pobreza, 

atención hacia las necesidades de los países en desarrollo e intereses de todos los países, cooperación 

global para el desarrollo sustentable, reducción de patrones insostenibles de consumo y producción así como 

control demográfico, cooperación para el desarrollo científico y tecnológico, participación pública de la 

sociedad para la toma de decisiones y el compromiso para generar la legislación ambiental en cada nación. 

El siguiente acuerdo internacional de interés se tomó en octubre de 1984, donde se conformó y reunió por 

primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), convocada por la Asamblea 

General de la Naciones Unidas, para realizar la Agenda Global para el Cambio, a fin de formular un modelo 

nuevo de desarrollo.  A partir de esta iniciativa se publicó el informe “Nuestro Futuro Común”, llamado también 

el informe Brundtland, donde se denominó al nuevo modelo sustentable o sostenible, consistente en un 

desarrollo que observara las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras, debido a 

que consideró entre otras cosas, el mandato de proponer nuevas formas de cooperación  internacional 

capaces de influir en la formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fin de 

obtener los cambios requeridos (United Nations 1987).  

Posteriormente se realiza la Conferencia Cumbre de Rio, donde se emite  la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo y los principios para la Ordenación Sostenible de los Bosques.  El programa 

21 se convirtió en “La agenda 21” y  fue aprobada en la Conferencia,  celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 
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3 al 14 de junio de 1992. Esta Cumbre se denominó Cumbre de las Naciones Unidas Medio Ambiente y 

Desarrollo (United Nations 1992a). 

 

Como aspecto fundamental del La Agenda 21 está la idea, de que la humanidad se encuentra en un momento 

decisivo de su historia, exponiendo que se podían seguir las políticas de esos años, que perpetuaban las 

diferencias económicas entre los países y dentro de ellos, aumentando la pobreza, el hambre, la enfermedad 

y el analfabetismo en todo el mundo y que causaron el deterioro continuado de los ecosistemas de los que  se 

depende para sostener la vida en el planeta o  bien se podía cambiar de curso, mejorando los niveles de vida 

para los más necesitados ordenando y protegiendo mejor los ecosistemas y buscando un futuro más 

próspero. En el preámbulo de las negociaciones, se afirmó que ninguna nación puede alcanzar estos 

objetivos por sus propios medios sino en una alianza mundial en favor del desarrollo sostenible, dando a esta 

propuesta de desarrollo que considerara el crecimiento sin comprometer a las generaciones futuras, un 

compromiso político, creándose la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS) cuyo objetivo fue apoyar la 

aplicación de la Agenda 21. 

 

En la CNUMAD,  se promulgaron tres grandes tratados internacionales como son la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Convención Marco sobre la Diversidad Biológica 

(CNUDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD), estas tres convenciones están 

estrechamente ligadas y fundamentan las bases del Derecho Ambiental Internacional.  Asimismo se promulgó 

la Declaración sobre bosques, orientada a la conservación y protección de los mismos, en atención a la 

importante y continua  deforestación mundial, proponiéndose metas ambiciosas para ser consideradas por los 

países miembros (Naciones Unidas 1992). 

 

En 1994 entra en vigor la convención marco de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas del Cambio 

Climático (CMNUCC) y  se inician las reuniones llamadas Conferencias de las Partes (Cop) que es el órgano 

supremo de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, con capacidad de decisión, 

consistente en  una asociación de países partes de la Convención (UNFCCC, 2007). 

La Cop, se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver los problemas del cambio 

climático. Examina la aplicación de la convención, y los compromisos de las partes en función de los 

objetivos, los nuevos descubrimientos científicos y la experiencia conseguida en la aplicación de las políticas 

relativas al cambio climático. Una labor fundamental de la Cop es examinar las comunicaciones nacionales y 

los inventarios de emisiones presentados por las partes con lo que evalúa las medidas adoptadas por las 
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partes y los progresos realizados en el logro del objetivo último de la convención. La Conferencia de las 

Partes designó al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como la organización 

internacional competente para desempeñar las siguientes funciones secretariales entre otras,  organizar las 

reuniones de la Conferencia de las Partes y prestar los servicios necesarios y  asegurar la coordinación 

necesaria con otros órganos internacionales pertinentes, y en particular, concertar los arreglos administrativos 

y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones (UNFCCC, 2007). 

Desde 1988 y durante las negociaciones de la Cumbre de Río (1992-1994)  hasta 1996, se realizan esfuerzos 

tendientes a la celebración del protocolo sobre cambio climático de  la CMNUCC en Kioto Japón (Cop III), 

cuyo objetivo fue que para 2008-2012 los países desarrollados disminuyeran las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) consistentes en: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4), óxido nitroso(N2O), 

además de tres gases fluorados: hidroflurocarbonos (HFC), periflurocarbonos (PFC), hexafluoruro de 

azufre(SF6), a un 5 por ciento menos del nivel de emisiones de 1990. Si un país fallara en cumplir este 

mandato se reduciría su producción industrial (CNUMAD, 1997). 

 

En 1997, se promulgo el protocolo de Kioto en Japón con la adopción de un compromiso legalmente 

vinculante de reducción para todos los países industrializados de reducir un 5 por ciento los gases de efecto 

invernadero para el 2010 en relación a 1990. Este protocolo incluyó la posibilidad de comercio de emisiones 

entre países industrializados, bajo este esquema algunos países tenían mayor compromiso de reducir 

emisiones y otros de estabilizarlas, en sus inicios fueron 160 países firmantes, (CMNUMAD 1997). Si bien 

hasta el 29 de septiembre de 2003, 84 pises habían firmado y 119  habían ratificado o accedido al protocolo 

se hizo notoria la negativa de los Estados Unidos, responsable del 25 por ciento de las emisiones de estos 

gases, debido a que los costos que implicarían lograr una disminución en el nivel de emisiones y la 

incertidumbre sobre la precisión de los argumentos científicos que las vinculan con el calentamiento global 

eran los pilares de la negativa de Washington para ratificar el protocolo. Estudios científicos cuestionan los 

resultados presentados por el IPCC (Intergubernamental Panel on Climate Change) grupo de expertos sobre 

el cambio climático creado en la década de los ochentas donde operan 2500 científicos de 130 países al 

afirmar que el calentamiento global podía ser resultado de una evolución natural del ambiente y desestiman la 

importancia de las emisiones de gases, como el CO2, (IPCC, 2005). 

 

En 1995, incorporando los temas sociales a las propuestas de desarrollo se realizó la Cumbre de Desarrollo 

Social también llamada de Copenhague, que estableció propiciar mediante los marcos nacionales de cada 

país un entorno económico, político, social, cultural y jurídico que permita a los pueblos lograr el desarrollo 
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social (Naciones Unidas, 1995). En la Figura 2.1, se muestra esquemáticamente un recorrido histórico de los 
últimos 40 años, donde se muestran los grandes eventos internacionales y nacionales relacionados en el 
tema político ambiental, esto permite tener una visión global de su evolución. 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 2.1. Línea de Tiempo de Eventos Internacionales y Nacionales relacionados a eventos políticos y 
ambientales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en documentos internacionales citados 

 

2010 – Cop. Cancún             

2002 
Johannesburgo

1994 – Cumbre  
Cambio Climático

1997 – Protocolo 
de Kioto

2012 Cumbre -Rio + 20

1996   Modificación  LGEEPA

1988 LGEEPA

2005 CONEVAL

2004 – PSA. – CABSA

2003 – PSAH

2003 – Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable 

2001 – SEMARNAT CONAFOR

2000 – CONANP
.

Fondo 
verde             

Cumbre Desarrollo 
Sustentable (social)            

CNUMAD Rio 1992 
Agenda 21             

Entrada en vigor de 
CNUMAD e inicio de 

la Cop Conferencia de 
las Partes de la ONU             

Otros convenios  
CMNUCC

CNVDB CNULD            

1987
Informe Brundtland 

Extensión del 
capitalismo hacia el 

este de Europa             

ONU Nuestro 
futuro Común             

1972 
Estocolmo            

Conferencia de la 
ONU sobre Medio 
Ambiente Humano.            

1994   México ingresa al TLC

1988   CONAGUA

1985  CONADE

1984  México Neoliberalismo 
Tecnocracia.  Miguel de la Madrid

1983 SEDUE

1972  Subsecretaría de 
Mejoramiento del Ambiente

1971  Ley Federal para Prevenir y 
Controlar la Contaminación

1989 Caída del Muro de 
Berlín

1994 Creación de SEMARNAP

2012 LGCC

2007 ProÁrbol



 

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO 

 

34 
Alma Mungaray Lagarda 
 

En el año 2000, la 55a  Asamblea General de las Naciones Unidas, fue designada: La Declaración del Milenio, 

donde se promulgaron ocho principios con metas específicas, que marcaban cambios sociales como son: 

erradicar el hambre y la pobreza extrema, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de 

géneros y la autonomía  de la mujer, reducir la mortalidad infantil en niños menores de cinco años, mejorar la 

salud materna, combatir el VIH SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar el sustento del medio 

ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo, (Naciones Unidas, 2000).  México, ha seguido 

mediante las políticas públicas en cada materia, las metas internacionales. Los compromisos ambientales 

están plasmados en el seguimiento de los programas públicos.  

 

En 2002 se realizó la cumbre de Johannesburgo, considerada hasta ese momento la más grande realizada 

por la gran cantidad de actores y temas tratados sobre el medio ambiente y el desarrollo, por lo que se 

denominó Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS), donde se integró e incorporó al concepto de 

desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional. La cumbre termino con una declaración la Declaración de 

Johannesburgo, donde se acordó trabajar por erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida, producción y 

consumo sostenibles, gestión sostenible de los recursos naturales, seguridad alimentaria y agricultura, 

energía, agua, (reciclaje, gestión, cuencas, conservación, acceso), asentamientos humanos, salud, 

específicamente de iniciativas de acción para el manejo sostenible de los bosques y creación del Foro de 

Bosques de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2002). 

 

Durante la reunión de las partes Cop XI,  en  Montreal, Canadá en el 2005, entra en vigor el protocolo de 

Kioto de donde el grupo de trabajo especial inicio las negociaciones en torno a la siguiente fase  de acuerdo al 

marco sobre nuevos compromisos de las partes, uno de ellos fue continuar más allá del 2012 considerando el 

largo plazo, con los compromisos de reducción de GEI por las 141 naciones que ratificaron a ese momento, 

entre ellos países de Latinoamérica  y Estados Unidos de Norteamérica (UNFCCC, 2007). 

 

En 2009 se realizaron importantes acciones conjuntas sobre el Cambio Climático. Líderes mundiales de 192 

países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, (CMNUCC), se 

reunieron para dar continuidad al Protocolo de Kioto en la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio 

Climático que se celebró del 7 al 18 de diciembre en Copenhague, Dinamarca (también conocida como, Cop 

XV). El objetivo de la conferencia, según los organizadores fue "la conclusión de un acuerdo jurídicamente 

vinculante sobre el clima”, válido en todo el mundo, que se aplique a partir de 2012.  Por otra parte, se 

propuso como objetivo para la reunión de Copenhague, establecer fuertes compromisos vinculantes de 

emisiones para los países desarrollados ricos de al menos 40% por debajo de los niveles de 1990 para 
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apoyar a los países más afectados por el cambio climático, objetivo que no se cumplió. En dicha cumbre 

debería haber salido un acuerdo que garantizara que las emisiones responsables del cambio climático se 

redujeran lo suficiente y asegurar así que el aumento de la temperatura global se mantenga por debajo de los 

+2ºC. Sin embargo esto no ocurrió. En la Cumbre de Copenhague se trató de encontrar una respuesta al 

problema del cambio climático, pero falto voluntad política para afrontar este reto. En la cumbre se reunieron 

los mejores expertos en medio ambiente los Ministros o Jefes de Estado y ONG, de los 192 países miembros 

de la CMNUCC (Naciones Unidas, 2009). Esta fue la última conferencia para preparar el periodo post-Kioto. 

Por primera vez, los Estados Unidos país con alto nivel de emisiones de GEI, hicieron presencia,  pero no 

ratificaron el compromiso de reducir los gases de efecto invernadero en la medida que requiere el planeta.  

Sin embargo se remarcó la necesidad de desarrollar mecanismos que premiaran las prácticas de uso de 

suelo sostenible que capturen carbono mediante los bosques y selvas, dadas las tendencias de emisiones de 

GEI mundiales como se observa en la Figura 2.2. Las compensaciones de carbono basadas en la tierra 

fueron incluidas en el texto propuesto para la legislación de cambio climático en EUA, potenciando la 

demanda de créditos  de carbono con base forestal (PNUMA, 2006). 

 

 

 

Figura 2.2. Comportamiento mundial del aumento de la temperatura y la emisión de CO2 

 

Fuente: FAO, 2010. 

 

Del 29 de noviembre al 11 de diciembre del 2010, se realizó la Cop XVI en Cancún México, donde el acuerdo 

más trascendente fue ratificar la obligación de todos los países de tomar medidas (globales, regionales y 

locales) para impedir que la temperatura promedio de la Tierra llegue a rebasar los 2°C por encima de la 

imperante en la época preindustrial, por lo que no debe acumularse en la atmósfera más de 450 partes por 

millón de Bióxido de Carbono equivalente (CO2eq). La temperatura promedio se ha incrementado en más de 
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0.9°C y  la atmósfera contiene ya más de 390 ppm de CO2eq, por lo que no fue conveniente incorporar el 

planteamiento científico de limitar la meta a no más de 1.5°C y a 350 ppm de CO2eq, ya que en los próximos 

decenios el mundo seguirá generando energía a partir de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) que 

son los principales causales del calentamiento global (Naciones Unidas, 2012a). 

Entre los acuerdos la Cop XVI, establece la creación de un Fondo Verde para movilizar 30 000 millones de 

dólares hasta el 2012 y anualmente 100 mil millones de dólares para los países en desarrollo que trabajen en 

medidas de mitigación contra el cambio climático hasta el 2020. Se propuso reducir de emisiones del 25 al 40 

por ciento para el  año 2020 en relación a 1990, en ayuda para las naciones más vulnerables a los efectos 

cambio climático  para lo cual se menciona que intervendrá el Banco Mundial. Se aplazó decisión sobre la  

segunda fase del protocolo de Kioto que fue reducir emisiones en un 16 por ciento para el 2012. 

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

celebrada en Durban, Sudáfrica (Cop 17), celebrada del 28 de noviembre al 11 de diciembre de 2011, 

formalizó el inicio de un proceso multianual de negociación que se habrá de extender por lo menos hasta 

2015, con el objeto de establecer un acuerdo global legalmente vinculante, aplicable a todas las Partes de la 

Convención destinados a mitigar el cambio climático. El acuerdo deberá entrar en vigor en 2025. La 

Conferencia ha reconocido explícitamente la brecha global entre las promesas de reducción hechas por los 

países con el horizonte del año 2020 y la meta global de limitar el aumento de la temperatura media a menos 

de 2 grados centígrados por encima de los niveles pre-industriales. Para eso lanza un programa dirigido a 

acortar esa brecha, que debería estar reforzado por la revisión de la evidencia científica que entregará el 

IPCC hacia 2014. Se concluyó con un paquete de acciones: Un segundo periodo del Protocolo de Kioto. El 

mecanismo que debe regir el Fondo Verde para el Clima y Una hoja de ruta para un nuevo acuerdo global 

otro instrumento jurídicamente vinculante en 2015, con metas de reducción de CO2 cuantificadas, y que a 

diferencia de Kioto, no sólo incluya a países desarrollados. El objetivo es que dicho compromiso (hoja de 

ruta), cuya naturaleza jurídica está sujeta a discusión, entre en vigor para el año 2020, según 

condicionamientos de la Unión Europea. Luego de  intensas  negociaciones, el foro acogió una polémica 

enmienda que pondrá en vigor el segundo capítulo de Kioto e enero de 2013.Se acuerda fijar la fecha de 

inicio del segundo periodo de compromiso para 2013, con lo que se evita un vacío en la lucha contra el 

cambio climático, pero deja para posteriores reuniones su fecha de finalización, 2017 o 2020. Canadá, Japón 

y Rusia, que anunciaron su intención de no renovar Kioto, se desvinculan del segundo periodo de 

compromisos. El aumento de objetivos de reducción de emisiones que deben realizar los países desarrollados 

se posterga hasta el 21 de junio de 2012, y serán evaluados en la Cop18 de Catar en noviembre de 2012 

(Naciones Unidas, 2012b). 
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En cuanto al mecanismo Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) en países 

en desarrollo. Se estableció pagar a los países en desarrollo por no talar sus bosques, por lo que países de 

América Latina con recursos forestales podrían verse beneficiados con este acuerdo, esto propició algunas 

polémicas debido a posibles efectos sobre las poblaciones vulnerables, por lo que se estableció considerar 

las Declaraciones de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del 2007. Ante esto los gobiernos 

acordaron desarrollar nuevo mecanismo basado en el mercado para asistir a los países desarrollados en el 

cumplimiento de parte de sus objetivos o compromisos adquiridos bajo la Convención. Otras decisiones clave 

fueron: el establecimiento de un programa de trabajo sobre las consecuencias no deseadas de las acciones y 

políticas contra el cambio climático, así como bajo el mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de 

Kioto, los gobiernos adoptaron procedimientos con el fin de permitir proyectos de captura y almacenamiento 

de carbono. Sobre estos lineamientos se propuso ser revisados cada cinco años para asegurar su integridad 

ambiental (IPN, 2011). 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, más conocida como Río +20, que  se 

realizó en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio del 2012, enfatizó en la  insostenibilidad de los modelos 

de desarrollo que han provocado la degradación del medio ambiente natural y representa una amenaza para 

los ecosistemas y la biodiversidad, de los cuales dependen los medios de subsistencia y la seguridad 

alimentaria y nutricional (Naciones Unidas, 2012c).  

 

Según el PNUMA (2012) se remarca que los ecosistemas, la biodiversidad y los bienes y servicios conexos 

son, en todo el mundo, objeto de presiones siempre mayores que derivan de la adopción de modelos 

insostenibles de desarrollo económico. Entre 1900 y 2000 se ha perdido el 75 por ciento de la diversidad de 

los cultivos, y hoy en día el 22 por ciento de todas las especies vegetales corren peligro de extinción, mientras 

que el 32 por ciento de las pesquerías marinas está sobreexplotado, agotado o en vías de recuperación. 

Durante los últimos 45 años, una superficie de alrededor de 1 200 millones de hectáreas —casi el 11 por 

ciento de la superficie vegetativa de la Tierra— ha sufrido los efectos de la degradación producida por las 

actividades humanas. Las tasas de deforestación se mantienen altas; y durante la década pasada se han 

perdido más de 50 millones de hectáreas de tierras forestales. A causa de la degradación grave de las tierras, 

los países en desarrollo están debiendo hacer frente a pérdidas de superficies de cultivo (arables) que 

alcanzan 5 a 12 millones de hectáreas anuales. Si las temperaturas medias siguieran aumentando sin control, 

sus valores serán  posiblemente 4° C más altos respecto a los niveles preindustriales; las consecuencias de 

este incremento térmico serán catastróficas. Las prácticas agrícolas insostenibles han contribuido 

considerablemente a la degradación medioambiental. La agricultura consume alrededor del 70 por ciento de 

los recursos de agua dulce disponibles, y es también una de las principales fuentes de los gases de efecto 
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invernadero. Si no se llevan a cabo cambios radicales en las prácticas agrícolas y en la ordenación de los 

recursos naturales, no será posible garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para todas las personas. 

En estos 20 años, no sólo no se ha conseguido frenar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 

deforestación de bosques y selvas vírgenes, sino que por el contrario, estos procesos se han agudizado e 

intensificado, tal es el caso que las emisiones de GEI hasta el 2011 habían registrado un 38 por ciento de 

aumento en relación a las mediciones que sirvieron de base  en 1992 (PNUMA 2012). 

En la Cumbre Rio+20, se proclamó La Propuesta de Una Economía Verde, que al parecer será el modelo a 

seguir durante los próximos años para dar continuidad en nuevos términos al desarrollo sustentable: el 

principal resultado de la Iniciativa para una Economía Verde, demuestra que el enverdecimiento de las 

economías no suele ser un impedimento para el crecimiento sino un nuevo motor del crecimiento, que 

constituye una fuente de empleo digno y que, además, es una estrategia esencial para erradicar la pobreza 

persistente. Con el informe también se intenta motivar a los encargados de la formulación de políticas a crear 

las condiciones propicias para que se produzcan mayores inversiones en la transición a una economía verde 

(Naciones Unidas, 2012c).  

 

Hacia una economía verde busca lograr tal motivación de tres maneras. En primer lugar, utiliza argumentos 

económicos para defender un cambio en la inversión, tanto pública como privada, que  permita transformar 

sectores clave para el  enverdecimiento de la economía mundial. A través de ejemplos, se explica que los 

empleos creados en sectores verdes compensan los que se pierden en la transición a una economía verde. 

En segundo lugar, se muestra el modo en que una economía verde puede reducir la pobreza persistente en el 

marco de una serie de sectores importantes: agricultura, silvicultura, agua dulce, pesca y energía. La 

silvicultura sostenible y las prácticas agrícolas amigables con el ambiente ayudan a preservar la fertilidad del 

suelo y los recursos hídricos en general, problema mundial que se predice aumentara en los próximos años 

como se observa en la Figura 2.3, y especialmente en la agricultura de subsistencia, de la que dependen casi 

1.300 millones de personas. Finalmente, se ofrecen directrices relacionadas con las políticas necesarias para 

lograr el cambio: reducir o eliminar   los subsidios perversos o perjudiciales para el medio ambiente y abordar 

las fallas del mercado debidas a externalidades o a la falta de información, mediante incentivos basados en el 

mercado, un marco regulatorio adecuado y compras públicas verdes, así como estimulando la inversión 

(PNUMA 2012).  

 

Ha sido muy discutida esta propuesta ya que diversos grupos participantes en los eventos previos a la 

Cumbre de Río+20, así como autores en el tema, consideran que lo que no se puede medir aun, no se puede 
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administrar y que los indicadores y objetivos distan mucho de ser para generar una riqueza mejor distribuida. 

Este tema tiende a ser muy importante en la medida que las agrupaciones que representan a los grupos más 

desprotegidos de los países en vías de desarrollo interpretan  y dan voz a sus opiniones (Castro Soto, 2012, 

Vogliano-RALT, 2012; Ortiz y Trois-Abreu, 2012). 

 

Según el informe GEO5, en la medida que se aceleran las presiones de los seres humanos sobre el sistema 

Tierra nos hemos acercado a varios umbrales críticos mundiales, resultando cambios complejos y no lineales 

en el planeta con importantes impactos como son, inundaciones y sequias, con sus consecuentes presiones 

hacia los servicios que prestan los ecosistemas como es la pérdida de biodiversidad impactando el capital 

natural,  económicas y sociales que afectan la seguridad humana, el aumento de temperatura con efectos 

importantes en el medio físico y por ende en la salud, como son las epidemias entre otros. Asimismo enfatizan 

que la falta de datos cronológicos confiables y sistemáticos sobre el estado del medio ambiente obstaculiza la 

posibilidad de aumentar la eficacia de políticas y programas por lo que el deterioro ambiental pone de 

manifiesto que las metas acordadas internacionalmente solo se han logrado parcialmente (PNUMA, 2012).  
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Figura. 2.3.  Situación Mundial del Agua 

Fuente: PNUD 2006 

 

Un tema importante es la  deforestación y la degradación de los bosques ya que las pérdidas de estos se 

mencionan superiores a las pérdidas derivadas de la crisis financieras del 2008, por lo que se da prioridad a 

esta meta en cuanto a la mejora del recurso suelo y su manejo sostenible para prevenir la degradación de 

tierras, incluyendo  la erosión (PNUMA, 2012).  

 

A nivel mundial, la deforestación ha ocurrido debido a que se han convertido a otros usos o se han perdido 

por causas naturales 13 millones de hectáreas de bosques anuales entre 2000 y 2010, en comparación con 

16 millones de hectáreas anuales durante la década de 1990, según las conclusiones principales del estudio 

forestal más completo realizado por la FAO hasta la fecha: la Evaluación de los Recursos Forestales 
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Mundiales 2010. El estudio cubre 233 países y territorios, y aunque se observa una disminución en los últimos 

10 años, la deforestación sigue siendo un tema relevante en varios países (FAO, 2010). 

 

Ya existen ejemplos de progresos reales de la disminución de la deforestación como es el de la Selva 

Amazonas (Brasil) que con  esfuerzos conjuntos de políticas innovadoras de monitoreo  de los bosques, 

tenencia de la tierra, cumplimiento de las leyes junto con iniciativas impulsadas por consumidores  han tenido 

efecto significativo en la reducción de la deforestación (PNUMA, 2012).  

 

Los sistemas de silvicultura y agrosilvicultura, así como los esfuerzos por reducir la conversión de tierras para 

otros usos, son casos que permiten el mantenimiento y la mejora del almacenamiento de carbono en el suelo 

y contribuir a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. La gestión apropiada de los 

bosques podría incluir la regeneración  natural de los bosques degradados y la reforestación con lo que se 

regularía la conversión de áreas forestales hacia fines no forestales mediante mecanismos globales de 

forestación compensatoria (Pago por Servicios Ambientales) y la adopción de prácticas agrosilvícolas, sin 

embargo los esfuerzos por comprender mejor los servicios que prestan los ecosistemas derivados de los 

diversos usos de la tierra, así como la valoración del capital natural, se encuentra en una etapa inicial y deben 

fortalecerse. Según el PNUMA (2012), los problemas son graves y los éxitos relativamente pocos, el ritmo al 

que se pierden los bosques, especialmente en los trópicos, sigue siendo muy elevado debido al crecimiento 

de la demanda alimentaria y la presión sobre la tierra tanto para la agricultura y actividades pecuarias como 

para la urbanización.  

 

Uno de los tópicos que ha sido de gran alcance debido a las negociaciones que han realizado los países a fin 

de seguir industrializando es la del mercado de carbono desarrollado a partir del Protocolo de Kioto surge en 

el mundo como una vía complementaria, alternativa y económicamente viable al compromiso asumido por 

países, empresas e individuos, a fin de disminuir las GEI  que contribuyen al efecto invernadero.  

Esta reducción de GEI, puede estar dentro del cumplimiento y la observancia de las prerrogativas del 

protocolo y dentro del mercado voluntario de carbono, el cual no es jurídicamente vinculante, pero se ha 

desarrollado como respuesta a aquellos que están interesados en convertirse en carbón natural,  

caracterización sobre actividad, producto, servicio u organización, que haya reducido sus emisiones de gases 

de efecto invernadero y neutralice el impacto sobre el cambio climático del remanente y mitigar el 

calentamiento global en forma directa, promueve el desarrollo de iniciativas amigables con el medio ambiente 
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y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDI), mediante el cual los países industrializados contenidos en el 

anexo 1 del protocolo de Kioto, adquieren Reducciones Certificadas de Emisiones (INE, 2006). 

Al adoptar decisiones relativas al uso de la tierra, generalmente se ha ignorado el valor no comercial de los 

ecosistemas y no se consideran los límites biofísicos de la productividad, incluidas las complejas 

interacciones generadas por el cambio climático, así como las sociales como las comunidades indígenas, lo 

relativo a los valores locales y la legislación local sobre el uso de la tierra entre otras (PNUMA, 2012). 

 

Así como la deforestación se intensifico por el crecimiento poblacional, en muchas regiones del mundo se ha 

rebasado el límite de sostenibilidad de los recursos hídricos tanto en aguas superficiales como subterráneas 

por lo que el estrés hídrico que afecta tanto a personas como a la biodiversidad va en aumento, en tal 

magnitud que la extracción mundial de agua se triplico en los últimos 50 años, entre 1960 y 2000 se duplico la 

velocidad de disminución de existencias mundiales de aguas subterránea.  Acuíferos, cuencas hidrográficas y 

humedales se encuentran en alta vulnerabilidad y no se les supervisa y gestiona acorde a la situación. En la 

actualidad el 80 por ciento de la población mundial habita en zonas amenazadas por la seguridad del agua. 

 

El agua, la energía, el desarrollo socioeconómico y el cambio climático  se encuentran íntimamente ligados, 

es tal que la utilización de fuentes de energía tradicional provocan un aumento en la emisión de gases de 

efecto invernadero y el cambio climático que contribuye a la escases de agua, por ende a la perdida de la 

cubierta vegetal i.e. deforestación, de biodiversidad y a la desertificación, con los impactos sobre la 

humanidad que ya son visibles e importantes en algunas regiones del planeta. 

 

Ante tal situación en el ámbito normativo internacional  se ha evolucionado desde la política de conservación 

hacia la implementación de  innovadoras políticas relativas a la tierra, como el pago por los servicios 

prestados por los ecosistemas  o Pago por Servicios Ambientales  (PSA) y la gestión integrada basada en los 

emplazamientos, sin embargo la expansión de estas políticas se requiere corregir algunas deficiencias como 

son:   la insuficiencia de datos y de supervisión  y la necesidad de establecer objetivos claros y tangibles 

acordados a nivel internacional, en relación con la tierra ya que los existentes son imprecisos y no pueden 

cuantificarse (PNUMA 2012). 
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Aun así, se han  venido implementando diversas políticas y los esquemas de pago por servicios ambientales 

en el mundo, con especial atención en países con grandes extensiones de bosques y selvas, como se 

observa en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Cobertura mundial de bosques. 

 

Fuente: FAO, 2010 
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2.2.    Las Políticas Públicas Ambientales y los Servicios Ambientales en México 

2.2.1.  Las Políticas Pública y el Marco Legal Ambiental (Marco Institucional) 

Existen diversas formas de definir una política pública de acuerdo al enfoque de análisis e implementación, 

para adecuar una definición a los enfoques del presente estudio se toma la definición de Subirats, et-al, 

(2008) una política pública es: “Una serie de decisiones o de acciones intencionalmente coherentes, tomadas 

por diferentes actores, públicos y a veces no públicos –cuyos recursos, nexos institucionales e intereses 

varían- a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo”. Este conjunto 

de decisiones y acciones  da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a 

modificar la conducta de grupos sociales que, se supone originaron el problema colectivo a resolver (grupos-

objetivo), en el interés de otros grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en cuestión 

(grupo de beneficiarios finales). 

El Estado mexicano se ocupó desde la Constitución de 1917 del problema de los bosques y las aguas y, en 

distintos momentos a lo largo del siglo XX, se fue perfilando la necesidad de proteger la naturaleza en tanto 

fuente de recursos naturales.  No existía, por supuesto, la idea actual de medio ambiente y de problemática 

ambiental. Pero tampoco existía en el mundo (Lezama, 2010). Por lo tanto la gestión en este periodo se 

conoce como  conservación dentro de la visión (Valderrábano et al, 2011). 

De acuerdo a Valderrábano et-al (2011), La evolución de la gestión ambiental en México se divide en las 

siguientes etapas: 

 

1. La gestión ambiental: la conservación dentro de la visión productivista de los recursos naturales 

(1917-1971) 

2. La gestión ambiental: la contaminación ambiental. El enfoque de la salud pública (1971-1983)  

3. La gestión ambiental: integración de la visión ecosistémica (1983-1994)  

4. La gestión ambiental: hacia la integralidad de la gestión (1995-2000)  

5. La gestión ambiental: creación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) e inicio de la 

transversalidad (2001-2006)  
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6. La gestión ambiental para la sustentabilidad ambiental y el desarrollo humano sustentable (2007- a la 

fecha). 

A partir de los años setenta conforme  principian  en México las iniciativas  de cambio de paradigmas con 

relación a los recursos naturales, en 1971, se establece la Ley Federal para prevenir y Controlar la 

Contaminación Ambiental, que permitió, al año siguiente, la creación de la Subsecretaría de Mejoramiento del 

Ambiente (SMA) dentro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con la finalidad de hacer operativos en la 

administración pública federal los objetivos de la ley. Ésta, dirigida a enfrentar los problemas ambientales, 

conceptualizados principalmente como de contaminación y, sobre todo, atmosféricos, en la medida en que  

afectaban la salud pública y de alguna manera a la flora y la fauna, concibe también el daño ambiental como 

un freno o impedimento al desarrollo económico.  Esta propuesta se desarrolló acorde a la visión de la salud 

pública. 

De 1983 a 1994  se integró una visión ecosistémica: La Gestión Ambiental.  Se creó la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), heredera de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas (SAHOP), ya extinta.  La SEDUE adquirió además  atribuciones para formular y conducir la política 

de saneamiento ambiental en coordinación con la SSA, para intervenir en materia de flora y fauna 

(atribuciones que detentaba la Secretaría de agricultura y Ganadería), y para proteger a los ecosistemas 

naturales. Con la intención de integrar la gestión ambiental federal se creó la Comisión Nacional de Ecología 

(CONADE) en 1985. La CONADE era una Comisión Intersecretarial integrada por las tres principales 

secretarías encargadas de la gestión ambiental. Su actividad fue muy limitada. En 1986 se creó el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en sustitución de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, y tres 

años más tarde, la Comisión Nacional del Agua (CNA), autoridad federal única para la administración de ese 

recurso, con autonomía técnica y operativa. 

En 1987 se introdujeron modificaciones a la Constitución Política que incorporaron como un deber del Estado 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, permitiendo la posterior 

expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1988. Esta 

Ley buscó una regulación integral del medio ambiente, cerrando la brecha que existía entre la vertiente 

“contaminación” de la legislación ambiental,  y la de los “recursos naturales”. En consonancia con sus propias 

disposiciones, la misma LGEEPA, reformulo las atribuciones de la SEDUE para una gestión ambiental más 

integral.  Este principio de integralidad busca cumplirse mediante la paulatina consolidación de un núcleo 

sectorial centrado en el manejo de los sistemas naturales y de los recursos renovables, así como la  

incorporación a los demás sectores de la economía y la sociedad. El núcleo sectorial ambiental constituye una 
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plataforma para la integración de políticas en cuatro vías: Incorporación de la dimensión ambiental en el 

conjunto de las políticas sectoriales que indirecta o directamente inciden en el manejo de los sistemas 

naturales. Desarrollo progresivo de las capacidades de gestión ambiental local y colaboración entre los 

distintos órdenes de gobierno. Participación en la gestión ambiental por parte de todas aquellas instancias 

educación y capacitación ambiental de la sociedad en general y, en particular, de los actores cuyas 

actividades requieren de la sociedad legítimamente interesadas en la promoción del desarrollo sustentable 

una interacción directa con el medio ambiente y los ecosistemas 

Durante 1992 y mediante cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), se 

suprimió la SEDUE y se creó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que, si bien asumió algunas de 

las principales atribuciones ambientales que detentaba la SEDUE, no recibió en cambio otras, que pasaron a 

la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la Secretaría de Pesca. Se suprimió la Subsecretaría 

de Ecología y se crearon como órganos desconcentrados de la nueva Secretaría tanto el Instituto Nacional de 

Ecología (INE) como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), mediante los cuales la 

SEDESOL ejercería sus atribuciones ambientales. Este diseño institucional establecería por primera vez la 

separación entre las  funciones administrativas y normativas, y las funciones de inspección y vigilancia del 

cumplimiento de la ley. En el mismo año de 1992 se expidieron tres leyes Importantes sobre recursos 

naturales: la Forestal, la de Aguas Nacionales y la de Pesca, que confirmaron y ampliaron las atribuciones de 

las dependencias federales encargadas de estos temas, es decir, la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (por medio de la Subsecretaría Forestal y de la Comisión Nacional del Agua) y la Secretaría de 

Pesca. También en 1992 se creó, por acuerdo presidencial, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO) de índole en principio intersectorial, y que se dedica a promover el 

conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad del país. 

La Gestión Ambiental: Hacia la Integralidad de la Gestión (1995-2000)  

 

La situación dio un giro en favor de la integralidad de la gestión ambiental con la creación, a fines de 1994, de 

la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), encargada de coordinar la 

administración y fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la protección al medio 

ambiente. La creación de la nueva Secretaría supuso una profunda restructuración en la asignación de las 

atribuciones ambientales, muchas de las cuales pasaron a la nueva dependencia, procedentes de la 

SEDESOL, la  Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y la Secretaría de Pesca, que 

finalmente desapareció. 
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La nueva Secretaría contemplaba la existencia de tres Subsecretarías: de Planeación, de Recursos 

Naturales (heredera de la Subsecretaría Forestal de la SARH, que a su vez se convirtió en la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural) y de Pesca (con base en la extinta Secretaría de Pesca), así como 

de cinco órganos administrativos desconcentrados: la CNA y el IMTA (hasta entonces ubicados en la SARH), 

el Instituto Nacional de Pesca (antes órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Pesca), el INE y la 

PROFEPA, ambos adscritos previamente a la SEDESOL. 

 

En 1996 se modificó en profundidad la LGEEPA: se reformaron 161 de los 194 artículos originales, se 

aprobaron 60 adiciones y se derogaron 20 artículos. A pesar de sus amplios alcances prácticos, estas 

modificaciones no requirieron cambios institucionales importantes. Entre las múltiples modificaciones 

introducidas por la reforma de 1996 figuró la supresión formal de la inoperante CONADE. En el año 2000 se 

creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y con ello se sentaron las bases para 

avanzar más rápida y consistentemente en este crucial tema. Los Programas de Desarrollo Regional 

Sustentable (PRODERS), siendo un esquema de articulación de diversos programas, ejemplifican el camino 

hacia la integralidad de la gestión ambiental. Su objetivo fue fomentar la conservación de los recursos 

naturales y la biodiversidad y, de esa manera, crear las condiciones para aliviar la pobreza de las 

comunidades campesinas. 

La Gestión Ambiental: Creación de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) e Inicio de la 

Transversalidad (2001-2006). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 estableció la sustentabilidad como uno de sus doce principios 

fundamentales y planteó los objetivos nacionales para un desarrollo que proteja el presente y garantice el 

futuro: 

•  La inclusión de la protección de la naturaleza en el desarrollo de nuestro país. 
•  La valoración correcta de los recursos naturales para evitar su depredación y contaminación. 
•  La incorporación de la sustentabilidad ambiental en los procesos de desarrollo industrial, de 

urbanización y de dotación de servicios. 
•  La preservación del patrimonio natural del país y la reconstrucción de los sistemas ecológicos 

para las generaciones futuras. 
 
 

Para hacer efectivo el concepto de sustentabilidad en los planes y políticas nacionales, se incluyó a la 

SEMARNAT en los tres gabinetes del Poder Ejecutivo, Desarrollo Social y Humano, Crecimiento con Calidad, 

Orden y Respeto, donde se atienden las prioridades nacionales. Con este cambio, se buscó que el ambiente 

dejara de ser un tema sectorial y se convirtiera en un tema transversal, permitiendo que la SEMARNAT influya 
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en las principales decisiones económicas y sociales del país. La organización interna actual de la SEMARNAT 

distingue las funciones básicas de planear, gestionar y normar. El Instituto Nacional de Ecología (INE) perdió 

su capacidad de gestión y está dedicado a la investigación en materia ambiental. La función del INE es 

indispensable en una Secretaría que requiere de constantes innovaciones y adaptaciones, basadas en 

evidencia científica. 

 

El actual arreglo institucional interno con las tres subsecretarías (Planeación y Política Ambiental, Fomento y 

Normatividad, y Gestión para la Protección Ambiental) padece una acumulación de tareas y 

responsabilidades en la instancia de la gestión, en lo que recae la mayoría de los actos de autoridad. Por las 

características de sus tareas, la mayor eficiencia y eficacia de esta Secretaría requiere de la descentralización 

de funciones y atribuciones a las delegaciones federales, así como a los gobiernos locales, lo cual implica 

fortalecer la coordinación y concurrencia entre los tres órdenes de gobierno. Las dependencias participantes 

incorporarían los compromisos asumidos en sus respectivos programas sectoriales y promoverían el 

desarrollo sustentable, en sus ámbitos de competencia, a través de acciones específicas. La lista de 

compromisos y acciones es muy grande y diversa y se incluyó en la Agenda de Transversalidad. No obstante, 

estos compromisos no siempre se formulan con relación a los problemas ambientales más agudos asociados 

al sector, sino con aquellos que las dependencias consideran poder alcanzar. Este pragmatismo se debe al 

desconocimiento de los impactos ambientales, de sus programas y acciones, y a las maneras tradicionales 

empleadas en la práctica de la planeación y administración. Por lo mismo, el impacto real de estos 

compromisos ambientales ha sido, hasta ahora, limitado. 

 

La Gestión Ambiental para la Sustentabilidad Ambiental y el  Desarrollo Humano Sustentable  (2007-

actual) 

Actualmente el tema ambiental está considerando como uno de los ejes rectores de la política nacional ya que 

el eje cuarto del  PND 2007-2012, establece explícitamente que la política ambiental de México está a cargo 

de la SEMARNAT,  pero además de ser un eje, es considerada un tema transversal de la política nacional.  

Es importante destacar que la legislación ambiental en este periodo ha continuado su  actualización para 

cumplir con lo establecido en los convenios internacionales. Desde que la dimensión ambiental se incorporó al 

Plan Nacional de Desarrollo en 1983, ha adquirido especial importancia debido a que en el ámbito 

internacional ha sido  objeto de creciente desarrollo para la implementación de políticas públicas y  programas 

adecuados a cada paradigma en el tema.  Así, de las políticas conservacionistas a  las transversales que de 

acuerdo al PND  mencionado, el  principio central es desarrollo humano sustentable y lo segundo son los 
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cinco ejes que establecen acciones transversales que comprenden los ámbitos económico, social, político, 

ambiental,  se opta por la integración de la variable ambiental en todas las políticas sectoriales al menos en 

teoría, ya que no cuenta con el respaldo jurídico  que exija la integración mencionada (García L., 2011). 

 

 El 6 de junio del 2012, se decretó la Ley General del cambio Climático y entró en vigor el 10 de octubre del 

mismo año, que  Implementa los tratados y protocolos de los cuales México es parte y armoniza la 

normatividad del país con los avances en las negociaciones y acuerdos internacionales, define un nuevo 

marco institucional, pues establece la concurrencia de los tres órdenes de gobierno a través del Sistema 

Nacional de Cambio Climático (SNCC). Además, se eleva a rango de ley la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático, que será asistida por el Consejo de Cambio Climático y se crea el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC).Consta de dos ejes rectores. En cuanto a mitigación de emisiones de 

gases de efecto invernadero, se establecen instrumentos regulatorios (el Inventario Nacional de Emisiones y 

el Registro Nacional de Emisiones) y económicos (sistema voluntario de comercio de permisos de emisiones, 

es decir, mercado de bonos de carbono; así como el Fondo para el Cambio Climático), para el cumplimiento 

de metas de reducción de emisiones. Así, México se compromete a reducir 30 por ciento sus emisiones hacia 

2020; así como 50 por ciento hacia 2050, en relación con las emisiones de 2000. Respecto a las medidas de 

adaptación, la ley establece instrumentos de diagnóstico, como el Atlas Nacional de Riesgo para 2013, o la 

creación de instrumentos de planificación urbana y prevención ante desastres naturales y garantiza que la 

política nacional de cambio climático estará sujeta a evaluación periódica por un consejo independiente 

integrado por representantes de la comunidad científica, iniciativa privada y sociedad civil y un crecimiento 

verde en la lucha mundial contra el cambio climático y una economía más competitiva que garantice el futuro 

de las generaciones futuras. En el Título Cuarto, Política Nacional de Cambio Climático Artículo 26, XIII se 

establece, Impulsar el cobro de derechos y establecimiento de sistemas tarifarios por los usos de agua que 

incorporen el pago por los servicios ambientales hidrológicos que proporcionan los ecosistemas a fin de 

destinarlo a la conservación de los mismos (DOF, 6 de junio de 2012). 

Lo anterior favorecerá la consolidación de políticas compensatorias sobre los bienes o elementos ambientales 

que se han implementado debido a los Programas de Naciones Unidas, donde México es signatario, y 

propicia una mejora el desarrollo de los PSA.  

La implementación de esquemas de políticas públicas como el Pago por servicios Ambientales, ha estado a 

cargo principalmente del Banco Mundial (World  Bank), a partir de los inicios de la década pasada. Desde su 

concepción en 1944, el Banco Mundial (BM) ha pasado de ser una entidad única a un grupo de cinco 

instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas. Su misión evolucionó desde el Banco Internacional de 
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Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la reconstrucción y el desarrollo de posguerra al 

mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose muy de cerca con su afiliado, la Asociación 

Internacional de Fomento, y otros miembros del Grupo del Banco Mundial: la Corporación Financiera 

International (IFC, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por 

sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).  La 

reconstrucción sigue siendo importante, y el objetivo predominante de todo su trabajo es luchar contra la 

pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. Para ello están distribuidos  con 

grupos de expertos de todas las disciplinas en oficinas por todo el mundo (Banco Mundial, 2010).  

 

2.2.2 El Pago por Servicios Ambientales 

 

Los servicios ambientales, son los que brindan los recursos hídricos, el bosque, escenarios de especial 

belleza, las plantaciones forestales, así como los diversos ecosistemas y que inciden directamente en la 

protección y el mejoramiento del medio ambiente. Dichos servicios, pueden ser tales como: mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, captura, almacenamiento y absorción de 

carbono), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para 

conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de 

ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos (Mayrand y Paquin, 

2004).  

 

Según Wunder (2006), hay cuatro tipos de Servicios Ambientales que se destacan por su importancia 

primaria: 

 La captación y almacenamiento de carbono 

 Protección de la biodiversidad 

 Protección de cuencas hidrográficas 

 Belleza escénica. 

 

La captura y almacenamiento de carbono (CAC): El dióxido de carbono, es un gas de efecto invernadero 

que se encuentra en la atmósfera. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y otros 

procesos, aumentan significativamente su concentración en la atmósfera contribuyendo al calentamiento 

global del planeta, la captación y el almacenamiento de dióxido de carbono CO2 (CAC) constituyen un 

proceso consistente en la separación del CO2 emitido por la industria y fuentes relacionadas con la energía, 
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su transporte a un lugar de almacenamiento y su aislamiento de la atmósfera a largo plazo. La CAC  es una 

de las opciones de la cartera de medidas de mitigación para la estabilización de las concentraciones 

atmosféricas de gases de efecto invernadero. La mayor parte de los escenarios prevén que el suministro de 

energía primaria seguirá estando dominado por los combustibles fósiles hasta, al menos, mediados de siglo 

XXI (IPCC, 2005). 

Bajo una adecuada política de apoyo, el sector forestal de países con amplia cubierta vegetal tienen la 

posibilidad de reducir las emisiones de CO2 generadas por el sector energético, convirtiéndose en una de las 

opciones de mitigación a corto y mediano plazo Masera (1995) en: Torres y Guevara (2007) define las 

opciones de mitigación de carbono como: cualquier acción que da como resultado una reducción del 

incremento neto en las emisiones de este gas de una área determinada y/o por la sustitución de combustibles 

fósiles. Asimismo, identifica dos opciones básicas de mitigación de carbono en el sector forestal: a) 

conservación, que consiste en evitar las emisiones de carbono preservando las áreas naturales protegidas, 

fomentando el manejo sostenible de bosques naturales y el uso renovable de la leña, y mediante la reducción 

de incendios; y b) reforestación, dedicada a recuperar áreas degradadas mediante acciones como la 

protección de cuencas, la reforestación urbana, la restauración para fines de subsistencia (leña), el desarrollo 

de plantaciones comerciales para madera, pulpa para papel, hule, etc., así como de las plantaciones 

energéticas (producción de leña y generación de electricidad) y de los sistemas agroforestales. Acciones 

como éstas tienen por objetivo incrementar la fijación y almacenaje de carbono. 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto acuñado en el Foro 

Nacional sobre la diversidad biológica en Estados Unidos incluye varios niveles de la organización biológica. 

Abarca a la diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, los 

ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los 

ecosistemas y que generalmente se encuentra afectados como se observa la situación según el PNUMA 

(2012) en la Figura 2.5.También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, 

especies, ecosistemas. Los servicios ambientales que provee  se refieren básicamente a un amplio espectro 

de condiciones y procesos por los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los integran ayudan a 

sostener y satisfacer las necesidades de la sociedad humana (Daily G., 1997). 
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Figura 2.5.- Comportamiento de la biodiversidad mediante cambios en el tamaño de poblaciones 

de especies en el planeta. 
 

Fuente: PNUMA; 2012 

 

Las cuencas hidrográficas unidades biogeográficas comprendidas donde drena agua en un punto común y 

que se prestan a un manejo  sistémico del ambiente abarcando todas sus componentes y sus interacciones 

con los factores sociales, culturales y económicos (García L., 2011) los servicios ambientales que prestan son 

bienes como alimentos y agua, servicios como de regulación atmosférica, fotosíntesis y servicios culturales 

entre muchos otros. 
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La belleza escénica es un concepto que conlleva aspectos subjetivos, pero ligados a la conservación y el 

disfrute de un patrimonio heredado, porque está constituido por una amplia gama de recursos naturales, por 

ejemplo los ríos, montañas, volcanes, lagos, bosques y la biodiversidad; los cuales tienen un significativo 

valor económico que pocas veces es reconocido por la población. Entre los efectos positivos de estas 

medidas destacan, entre otros, el rescate de la valiosa riqueza biológica nacional, la preservación de cuencas, 

la restauración de áreas forestales y la gradual toma de conciencia en cuanto al reconocimiento del paisaje 

como una fuente de recursos que presta un servicio ambiental de alto valor para la recreación de la población 

y el desarrollo en especial del ecoturismo (Flores V. et al, 2007). 

 

Los diversos enfoques que se han propiciado en las tres últimas décadas sobre la conservación de la 

naturaleza y el bienestar de la gente, convergen en la realización de mejora continua mediante un nuevo 

paradigma que  desarrolla el concepto de Pago por Servicios Ambientales (PSA),  mismo que promueve su 

comercialización, por la creciente escasez  de recursos en los ecosistemas o servicios ambientales y el 

peligro de su extinción. Estos esquemas buscan la conciliación de intereses opuestos mediante la 

compensación (Wunder, 2006). 

 

Las diferencias entre los bienes privados y los públicos es la existencia de un sistema de mercado para los 

primeros en el cual existen precios para comprarlos y venderlos. Los bienes públicos, la no exclusividad crea 

un problema para un mercado que funcione con base en el precio ya que una vez que el bien público es 

producido o existe, un gran número de personas se benefician pague o no por él. Los mercados necesitan de 

la ayuda de los gobiernos para la provisión eficiente de los bienes públicos y de tal forma surge la necesidad 

de que los bienes y servicios públicos internalicen las externalidades ambientales, es decir que se prevean 

mecanismos económicos para que dichos bienes reflejen el costo de la prevención o el control de la 

contaminación es decir, que internalicen los costos de la acción  para que se encuentren en condiciones 

aceptables para su uso o consumo (García L., 2011) 

 

Las iniciativas para pagar por los servicios ambientales se debió al grave deterioro de los ecosistemas 

mundiales basado en el crecimiento de la población que de 1962 al 2000 incremento de 4500 millones  a 

6000 millones de habitantes en 40 años, hecho nunca antes presentado, y el aumento en el consumo per 

cápita y la población sigue en aumento (Milano F., 2007). Y dado que todo lo que ocurre al hombre está 

asociado a la toma de decisiones sobre el uso de la tierra que habita, a menudo se ignora el valor no 

comercial de los servicios que prestan los ecosistemas, sobrepasando los límites aunado a la tensión que 
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produce el cambio climático sobre las zonas productivas. Es así que muchas intervenciones hacia la 

protección han fallado en lo que se refiere a entablar una relación adecuada con las comunidades indígenas y 

locales, con el sector privado o a tener en cuenta los valores locales.  Por esto, surgen las iniciativas de 

sistemas sostenibles de gestión de la tierra como las políticas relativas a la tierra como el Pago por Servicios 

Ambientales (PNUMA 2012). 

 

Entre 1990 y 2000 Estados Unidos comenzó un programa para retirar de producción tierras con altos valores 

para la provisión de servicios ecosistémica. En el mismo período en Europa se inicia la producción orgánica 

(considerada una forma de Pago por Servicios Ambientales aportado directamente por el consumidor) y los 

Estados Europeos comienzan a premiar la mejora de la calidad ambiental a través de una de las cajas de los 

subsidios agrícolas. Dicha caja se denomina Caja Verde y no está sujeta a negociaciones  internacionales  

(Milano F., 2007). 

 

Colaboradores del Banco Mundial, desarrollan propuestas sobre el mercado de servicios ambientales basado 

en mecanismos de conservación y desarrollo, el principal servicio, se desarrolló a través de los servicios 

ambientales forestales, proponiendo los esquemas de Pago por Servicios Ambientales (Pagiola et al, 2002). 

 

Durante 2003, se iniciaron estrategias y programas para el pago por servicios ambientales en el ámbito 

internacional (Pagiola, 2005). En Latinoamérica se implementaron estas propuestas específicamente en 

Costa Rica, permitiendo el desarrollo para implementar programas en otros países casi al mismo tiempo con 

el apoyo del Banco Mundial. 

 

El esquema de Pago por Servicios Ambientales de acuerdo a Pagiola (2005), se define mediante los 

elementos que componen el mecanismo que ha sido desarrollado como una alternativa de conservación  para 

mejorar la producción de servicios ambientales directos e indirectos en el cual ocurre, (Figura 2.6): 

 

• Transacción Voluntaria 

• Hay un servicio ambiental bien definido (o un uso de la tierra bien definido) 

• Que está siendo comprado por mínimo un comprador de servicios ambientales 

• A un mínimo un proveedor de servicios ambientales 

• Solo ocurre si el proveedor del servicio asegura  la provisión del mismo (condicionalidad). 

• Los usuarios de servicios pagan por ellos 
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Figura 2.6. Esquema Pago por Servicios Ambientales 

Fuente: Pagiola,  2005 

 

 

Compensación o pago  por Servicios Ambientales (CSA). 

Puede darse de dos maneras: a) la compensación regulada por el Estado mediante una legislación específica 

y obligatoria bajo el principio de que todo el que se beneficie de un SA está obligado a compensarlos 

razonablemente y b) la compensación voluntaria convenida entre las partes (Andaluz, 2008 en Windt, 2010) 

 

Ejemplos de Esquemas PSA: Un ejemplo de un esquema de Pago por Servicios Ambientales de captación 

de CO2, una empresa eléctrica del hemisferio Norte paga a campesinos del trópico por plantar y mantener 

árboles. Protección de la biodiversidad: por ejemplo, donantes que pagan a los pobladores locales por 

proteger y restaurar áreas para crear un corredor biológico. Protección de cuencas hidrográficas: por ejemplo, 

los usuarios aguas abajo pagan a los dueños de fincas aguas arriba por adoptar usos de la tierra que limiten 

la deforestación, la erosión del suelo, riesgos de inundación, etc.  Belleza escénica: por ejemplo, una empresa 

de turismo paga a una comunidad local por no cazar en un bosque usado para turismo de observación de la 

vida silvestre (Wunder, 2006).   

 

El  antecedente de este instrumento se considera a una forma innovadora de buscar el apoyo para 

externalidades positivas por medio de la transferencia de recursos financiero de los beneficiarios de ciertos 

servicios financiero hacia quienes proveen dichos servicios o son fiduciarios de los servicios ambientales 
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(Mayrand y Paquin, 2004). Las externalidades positivas, están ligadas al núcleo o lo importante  del 

aprovechamiento de los PSA  sin embargo aún se discuten las debilidades del esquema en sus fundamentos, 

las ambigüedades políticas y los verdaderos financiamientos (Van Hecken y Bastiaensen, 2010) América 

Latina y el Caribe tienen un superávit de activos ambientales que convierten a la región en un importante 

proveedor de servicios ambientales  globales. 

 

En México ya con una integración del tema ambiental al Plan Nacional de Desarrollo desde 1983 inició  desde 

el 2003 la operación de los Programas de Pago por Servicios Ambientales por medio de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR). Esto sucedió  mediante la incorporación a la Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

(GIRH), que busca garantizar el suministro en calidad y cantidad del recurso agua a la sociedad con base en 

su ciclo ecosistémico incorporándose  al Programa de Pago por Servicios Ambientales  (Perevochtchikova y  

Vázquez Beltrán 2010).  

 

Debido al impacto del programa del programa PSA, el interés por  participar en esquemas de Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) va en aumento, así lo indica el número de participantes del primer  Programa de 

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, implementado por la CONAFOR, debido a que la riqueza 

forestal se ha ido reduciendo hasta la década de los noventas y algunos ecosistemas tienen situaciones más 

graves como es el caso de la tasa de deforestación de las selvas, que es el doble que las observadas en los 

bosques templados para la misma década (Muñoz P. et al, 2006). Tal es el caso que a partir de esta 

implementación se ha desarrollado programas que incluyen otros servicios ambientales  de importancia global 

como  captación  de carbono (nivel proyecto) y biodiversidad.  

 

Actualmente México participa activamente en la venta de “bonos de carbón”, según la información emitida en 

la sexta reunión del Senado de la República hasta el 2012 México participó con un 3.54 % (136 proyectos de 

3837 del total mundial) y Brasil con un 4.2% del total (Senado de la República,  2012).  

 

Este mercado a 3 años de la entrada en vigor del protocolo de Kioto México ocupa el 4° sitio a nivel mundial 

con una participación a julio del 2012 del 3% justo bajo el mercado de China, India y Brasil (CNN Expansión,  

2012). 
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2.3 Aspectos Legales relativos  a la implementación de los programas de Pago por Servicios 

Ambientales 

 

Para implementar las políticas compensatorias el 23 de marzo del 2001, se decreta la formación de la 

CONAFOR,  para  revertir  el proceso de degradación de los recursos forestales considerando que México  

del total de la superficie del territorio nacional, aproximadamente un setenta por ciento corresponde a terrenos 

forestales y de aptitud preferentemente forestal; Para esas etapa la población que habitaba en las regiones 

forestales se estimaban  en más de doce millones de personas, en su gran mayoría, en condiciones de 

marginación y muy alta marginación; Se tenían registradas cuarenta y tres etnias, compuestas de alrededor 

de cinco millones de individuos que viven en zonas con recursos forestales  que, al mismo tiempo, propiciara 

su aprovechamiento, incrementara su potencial y propiciara la participación activa de los propietarios o 

poseedores de los terrenos en que se encuentran dichos recursos y de los inversionistas. Se proponía que la 

política forestal partiera de un enfoque que considere que los recursos forestales tienen la capacidad de 

generar una serie muy amplia de bienes y servicios ambientales, para satisfacer directa e indirectamente 

necesidades humanas vitales; se proponía  incrementar la atención profesional del sector forestal para lograr 

mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de las tareas vinculadas con la materia;  enfatizando en que para 

alcanzar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, ha sido indispensable contar con 

mecanismos integrales en la aplicación de las políticas de desarrollo y de la normatividad respectiva; para el 

desarrollo sustentable del sector forestal, es necesario fortalecer a los productores mediante la incorporación 

de un mayor valor agregado a los productos de origen forestal; el estímulo y diversificación de la exportación 

de nuevos productos forestales competitivos; la integración de las cadenas productivas regionales; así como 

la incorporación de esquemas fiscales y financieros que fomenten el desarrollo del sector; la Ley Forestal 

prevé el establecimiento de medidas, programas e instrumentos económicos para fomentar, inducir e impulsar 

la inversión y participación de los sectores social y privado en la conservación, protección, restauración, 

aprovechamiento sustentable y uso múltiple de los recursos forestales (DOF25 de febrero de 2003). 

 

La CONAFOR tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación 

y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la 

aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. Para cumplir con su objeto, la Comisión ha tenido 

las funciones siguientes: I. Participar en la planeación del desarrollo forestal sustentable; II. Fomentar y 

favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos asociados; III. Impulsar actividades forestales 

productivas; IV. Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para que incidan en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los  poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
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forestal y de sus comunidades; V. Apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales que 

generen los recursos forestales; VI. Proponer y participar con las autoridades competentes, en la definición de 

estímulos e incentivos económicos destinados al fomento de la producción forestal; VII. Promover la 

formulación de normas oficiales mexicanas y la aplicación de tecnologías para la producción, productividad, 

competitividad y calidad en la cadena productiva forestal y en la comercialización de los productos forestales; 

VIII. Fomentar la exportación de productos forestales procesados y semiprocesados; IX. Recabar, 

sistematizar y proporcionar los informes y datos que se requieran para el Sistema Nacional de Información y 

de Recursos Naturales, en materia  de producción y el desarrollo forestal sustentable; X. Participar con las 

autoridades competentes en la promoción y definición de acciones y programas de investigación, educación y 

cultura forestales; XI. Promover y participar en acciones de capacitación y asistencia técnica que fortalezcan 

el crecimiento y desarrollo del sector forestal; XII. Promover donativos, aportaciones, asignaciones y demás 

recursos, en numerario o en especie que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, sujeto a los 

límites y condiciones establecidos en la legislación aplicable; XIII. Ejecutar y promover programas productivos, 

de restauración, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus 

ecosistemas; XIV. Proponer la transferencia de funciones y recursos hacia los gobiernos de los estados y 

municipios en materia forestal; XV. Fomentar la organización de los productores forestales y asesorarlos 

cuando lo soliciten, para que se constituyan bajo las formas de asociación previstas en la legislación 

aplicable; XVI. Promover sistemas de producción forestal de subsistencia, mediante el apoyo de proyectos 

productivos viables que contribuyan a la generación de empleo e ingresos a las comunidades que habitan las 

regiones forestales o de aptitud preferentemente forestal; XVII. Efectuar campañas de difusión sobre el 

desarrollo forestal sustentable, y XVIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas  (DOF, 3 de 

Octubre, 2003). 

 

El Programa Nacional Forestal 2001-2006, en su apartado 3.9 establece 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 que pueden ser tomados como ejemplo. Se promueven esquemas que 

detonen el surgimiento de mercados para cada uno de los Servicios Ambientales que brindan los ecosistemas 

forestales, ya que  existen iniciativas locales aisladas y  faltan mercados consolidados (CONAFOR, 2001). 

 

Se establece que debe incentivarse a los dueños de los recursos forestales que,  conserven y  manejen de 

manera  sustentable los recursos naturales,  a fin de que dichos recursos presten de manera creciente 
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mejores Servicios Ambientales; Qué de acuerdo al Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal y 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, dicha Comisión cuenta con atribuciones específicas en el 

desarrollo de los mecanismos de cobro y pago de bienes y Servicios Ambientales; Qué en los términos de 

dicha Ley, se establece el Fondo Forestal Mexicano como el 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 25 de febrero, 2003). 

El programa Nacional Forestal 2007-2012 agrega que uno de los objetivos del  mismo, es 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 vegetación de las zonas áridas; 

además de impulsar la planeación y organización forestal e incrementar la producción y productividad de los 

recursos forestales.  

El programa se lleva a cabo en todo el territorio nacional y cualquier persona física o moral mexicana que sea 

propietaria o posee un terreno forestal será beneficiara para el apoyo de esas tierras. 

Los estímulos se otorgan a través de dos estatutos: las Reglas de Operación y los Lineamientos, donde se 

consideran conceptos de apoyo como silvicultura, certificación, plantaciones forestales comerciales, 

reforestación, conservación de suelos, sanidad forestal y pago por servicios ambientales, con lo que se han 

beneficiado comuneros y propietarios de terrenos. 

El 31 de diciembre de 2002, se publicó en el DOF el Decreto por el que se Modifica la Ley Federal de 

Derechos, con los recursos estipulados en el inciso A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, en el 

que se establece el destino específico de una parte de lo recaudado por el uso, aprovechamiento y 

explotación de aguas nacionales al Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de programas de 

pago por Servicios Ambientales; El Acuerdo Nacional para el Campo, establece el compromiso de 

implementar el reconocimiento y pago de los Servicios Ambientales y de protección ante el cambio climático, 

de la aportación de las comunidades campesinas en la conservación de áreas naturales protegidas y el 

mantenimiento y mejora de superficies agroforestales incluyendo en forma específica la producción de café de 

sombra;  se reconoce la importancia de  todos  los Servicios  Ambientales que prestan  los bosques  y  selvas  

a la  realización  de actividades productivas  y  de consumo,  entre los que se  encuentran  la conservación  
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de  la biodiversidad, el mantenimiento de los acervos de recursos genéticos, la captura de carbono 

atmosférico para evitar el cambio climático, la atracción de turismo por paisaje y el ecoturismo, y la protección 

de cuencas hidrográficas, reducción de desastres hídricos y la recarga de acuíferos, y que existe la voluntad 

de promover su protección e incentivar el mantenimiento de su producción a través de una estrategia de 

generación de mercados de servicios ambientales; Por los graves problemas que enfrenta México respecto a 

la degradación de sus acuíferos subterráneos, la frecuencia de desastres en eventos de precipitación extrema 

y los problemas de azolves y calidad de agua relacionados con la erosión del suelo, el primer elemento a 

ponerse en práctica de la estrategia del Poder Ejecutivo, apoyado por el H. Congreso de la Unión es, 

canalizar parte de las contribuciones federales  de los usuarios del agua al mantenimiento de los Servicios 

Ambientales Hidrológicos prestados por bosques y selvas ubicados en zonas prioritarias; El desarrollo de 

otros mercados de Servicios Ambientales comienza ya con iniciativas locales, en los Servicios Ambientales de 

captura de carbono, conservación de biodiversidad y desarrollo de ecoturismo, en donde la Comisión 

Nacional Forestal ha venido apoyando a través de diversos programas; que reconociendo que todo bosque y 

selva provee Servicios Ambientales, la línea de política pública es focalizar, durante la primera etapa, los 

recursos federales donde pueda hacer una diferencia mayor, esto es, en las áreas forestales que actualmente 

no generan ingresos como tales para sus propietarios y que por lo mismo están en mayor riesgo de 

deforestación por cambio de uso de suelo y que al mismo tiempo sean claves para la provisión del servicio 

ambiental de protección al recurso agua. (Archivo General de la Nación, 2005). 

 

Con tales antecedentes en 2003, se publica el acuerdo que establece las Reglas de Operación para el 

otorgamiento de pagos del Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos .Las primeras Reglas de 

Operación a programas (ROP) para el manejo del programa de servicios ambientales forestales hídricos 

(PSAH) se implementa en México desde el año 2003 y una de sus principales características es, que se 

realiza mediante financiamiento público, en donde se reconoce que los beneficios de la protección en la 

calidad del agua deben ser remunerados hacia los ofertantes de este servicio, pero el costo del programa se 

distribuye entre todos los contribuyentes del país. Del análisis se desprende que los pagos por este servicio 

no se ha concentrado en áreas donde los acuíferos están considerados como sobre-explotados, aun cuando 

este es uno de los principales criterios a tomar en cuenta, tanto en las reglas de operación como en los 

términos de referencia del programa. (DOF, 3 de octubre de 2003). En 2004 se publica el Acuerdo que 

establece las Reglas de Operación para el otorgamiento de pagos del Programa para desarrollar el mercado 

de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad y para fomentar el 

establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales (PSA-CABSA) (DOF, 24 de Noviembre  2004). 

Este programa  evolucionó reduciendo y modificando los alcances del mismo en el tiempo. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2007– 2012,  presentó con una visión de largo plazo hacia el 2030, acorde a 

los compromisos internacionales en materia ambiental,  estableciendo  en uno de sus cinco ejes rectores la 

Sustentabilidad Ambiental como una vía que garantice el correcto aprovechamiento de los recursos naturales 

y asegure que los bienes y servicios ambientales que otorgan los ecosistemas puedan ser disfrutados 

también por las siguientes generaciones, es decir, que se convierta en un esquema de vida, de producción y 

de bienestar social (Cámara de Diputados LX , 2007). El programa forestal en su apartado selvas y bosques, 

se ha instrumentado con  la introducción del programa ProÁrbol  es la estrategia pública del sector forestal del 

gobierno federal que tiene por fin  combatir la pobreza, recuperar masa forestal e incrementar la productividad 

de los bosques, selvas y zonas áridas y semiáridas de México.  Esta estrategia enmarca o reúne varios 

programas forestales bajo reglas de operación y lineamientos operados por la CONAFOR. El Acuerdo por el 

que se expiden las ROP del Programa ProÁrbol de la Comisión Nacional Forestal fueron publicadas en 2007,  

y tienen por objeto asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos 

públicos, los programas de las dependencias y entidades que se sujetan a Reglas de Operación conforme a 

los términos establecidos en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 

correspondiente (DOF, 20 de febrero de 2007). Estas reglas se publican para el próximo ejercicio fiscal, desde 

2007, tal es que se establecen los períodos de recepción de solicitudes actualizadas y fechas para la firma de 

convenios, entre otras adecuaciones (DOF, 29 de Diciembre,  2010). 

 

De acuerdo a lo publicado por la SEMARNAT (2011), la evaluación en México inicia en los años cuarenta, 

más como una preocupación que con acciones concretas. Los primeros esfuerzos se encaminaron al manejo 

de recursos. La inquietud de administrar y sobre todo de controlar a los organismos públicos, particularmente 

las llamadas entidades paraestatales, llevó a la creación de mecanismos de seguimiento de estas instancias 

en el período 1970-1976. 

 

De 1976 a 1982 no existió propiamente un sistema de evaluación, se apoyó identificando y corrigiendo errores 

y fallas o bien replanteando estrategias. La condición de crisis profunda del país, que prevaleció de 1982 a 

1988, llevó a una serie de acciones de control y evaluación, además de fiscalización.  

 

Durante la administración de 1988 a 1994 se incluyeron objetivos para consolidar una cultura administrativa 

que propiciara la eficacia y la productividad en la gestión de las instituciones gubernamentales, promover la 

evaluación de la calidad y la transparencia en la prestación de los servicios públicos, así como prevenir y 

combatir la corrupción. 
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En la etapa comprendida entre 1994 y 2000, México se ve totalmente inmerso en una economía globalizadora 

que exige naciones encaminadas hacia el primer mundo, donde se requiere un gobierno con servicios de 

clase mundial, planeación estratégica a largo plazo, autonomía de gestión, evaluación por resultados no por 

actividades, técnicas de administración de calidad total, estándares de servicio, desregulación interna y 

externa antes que modernización, implementación de un servicio civil y organizaciones flexibles. 

 

A partir de 2000 y hasta 2006 se instituyó como referente de actuación el Modelo de Innovación 

Gubernamental, en el que figuraba el trabajo bajo metas negociadas, teniendo como eje rector la innovación y 

la búsqueda de un gobierno de calidad mundial, eficaz, con mejores servicios, honesto, transparente, 

centrado en el ciudadano, digital, con mejora regulatoria y de menor costo. El Presupuesto de Egresos de la 

Federación establece en su artículo 52 que, con el propósito de asegurar la mayor eficiencia y eficacia posible 

en el uso de los recursos, es necesaria una evaluación periódica de todos los Programas que se sujetan a 

Reglas de Operación (FCCYT, 2006). 

 

Actualmente México tiene entre sus retos, consolidar la política de mejora regulatoria cuyo objetivo es elevar 

la calidad del sistema jurídico en su conjunto a fin de que los  particulares paguen el costo mínimo necesario, 

y se incremente la productividad y competitividad de la economía nacional. En ese sentido, se emiten el 

Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de febrero de 2007 

y los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la APF publicados en el DOF 

el 30 de marzo de 2007, que tienen por objeto “regular la evaluación de los programas federales, la 

elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración de los objetivos 

estratégicos de las dependencias y entidades de la APF, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

El actual sistema de evaluación, fue decretado en septiembre de 2008, mismo que se ha sistematizado a 

través de la Gestión para Resultados, Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del 

Desempeño, que se integran al Programa especial de Mejoramiento de la Gestión (PMG). 

 

 El programa de Mejora  de la Gestión  en la Administración Pública Federal (APF) 2008-2012, tiene como 

propósito convertirse en la palanca que ayude a la Administración pública a lograr sus mejores efectos, así 

conjuntamente medir y evaluar el desarrollo interno de las instituciones de la APF, para promover la mejora 
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continua. Se destacan cinco ejes en el PMG: Orientación a Resultados, Flexibilidad, Innovación, Sinergia y 

Participación Ciudadana  (Valderrábano et al, 2011a).  

 

Estos elementos normativos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas ha promovido que los 

programas federales sujetos a reglas de operación sean evaluados por instituciones externas a las 

instituciones operadoras de los programas, estas evaluaciones se han concentrado para su análisis en el 

CONEVAL y son publicadas incluyendo las opiniones de la dependencia encargada de dar seguimiento a los 

programas.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO 

 

64 
Alma Mungaray Lagarda 
 

 

 

 

 

  



 

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO 

 

65 
Alma Mungaray Lagarda 
 

 

CAPÍTULO 3. 

 

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

 

3.1. Caracterización de los Servicios Ambientales 

3.1.1.   Caracterización de los Servicios Ambientales, Forestales, Hidrológicos, Captación de Carbono. 

Los Servicios Ambientales son las condiciones y procesos a través del cual los ecosistemas naturales y las 

especies que las producen sostienen y garantizan la vida humana (Daily G., 1997). 

 

Sin embargo cabe mencionar  que  en la literatura internacional en lengua española se pueden encontrar tres 

términos para referirse a estos servicios: servicios medioambientales, servicios ambientales y servicios 

relacionados con el medio ambiente.  No sucede así en lengua inglesa donde los autores se refieren a los 

mismos como environmental services (García y Reyes, 2012). 

 

En Latinoamérica se ha hecho uso del término Servicios Medioambientales, incluso las traducciones de la 

FAO, así lo utilizan, sin embargo se usará el término Servicios Ambientales a lo largo de este trabajo, debido 

a que en México, así ha sido utilizado por los organismos académicos y públicos. 

 

Servicios Ambientales Forestales: Este término es  muy extenso ya que proveen de impacto en el ecosistema 

global, sin embargo se consideran en este trabajo como los servicios que los ecosistemas forestales proveen 

y se encuentra dentro de  la  clasificación utilizada por la FAO, los servicios ambientales forestales se incluyen 

dentro de los valores de uso indirecto asociados a la protección del ambiente (Miranda et al,  2002). 

 

Se denomina servicios ambientales forestales a aquellos “bienes intangibles” o bienes no fácilmente medibles 

o cuantificables y/o comercializables, en unidades monetarias y que se derivan de la existencia misma de la 
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vegetación forestal (particularmente de los bosques y selvas) o del fomento de esta (a través de plantaciones 

con fines ambientales y/o comerciales) Monreal (1999). Estos servicios ambientales forestales que se prestan 

al ecosistema general, es decir resultados deseables como mitigación  de inundaciones y reducción del 

calentamiento mundial en beneficio de todos los seres humanos. Los mercados para los servicios ambientales 

forestales en sentido estricto abarcan solo los servicios derivados de los ecosistemas forestales y no incluyen 

los mercados de artículos forestales (productos forestales no madereros y madera  que serían los servicios 

directos al ser humano), con independencia de su uso final (Daily G., 1999 en: Katila M. y E. Pustjarui, 2003). 

 

Servicios Ambientales Hidrológicos: El concepto de acuerdo a la revisión de  Perevochtchikova y Vázquez 

(2010),  abarca: mantenimiento de la capacidad de recarga de acuíferos, mantenimiento de la calidad de 

agua, reducción de sedimentos cuenca abajo, conservación de manantiales, reducción del riesgo de 

inundaciones.  

 

Servicios ambientales por Captación de Carbono: De acuerdo a la revisión de  la literatura especializada 

realizada por Monreal (1999) de  los servicios ambientales que proporcionan los bosques y selvas uno de los 

servicios de gran importancia es la Captura y Retención (en algunos países de Latinoamérica llamado 

“secuestro”) de carbono y contribución al intercambio gaseoso. Montagnini y Finney, (2011), mencionan que  

la cuantificación de la captura de carbono requiere medidas de campo, muestreos de biomasa vegetal y el 

uso de modelos matemáticos como ecuaciones alométricas1 y otras técnicas. Las reservas de carbón en los 

bosques y plantaciones se calculan generalmente de mediciones acumulativas de biomasa  superficial. 

 

Para facilitar el cumplimiento de las metas de reducción de GEI de los países desarrollados, Kioto definió tres 

innovadores mecanismos de flexibilidad como un complemento a las medidas de acción internas desplegadas 

en cada país (Anexo 1 para la mitigación y captura de sus emisiones): a) El Comercio de Emisiones  b) La 

Implementación Conjunta  c) El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

 

De acuerdo a los tratados internacionales tales como el Tratado de Marrakech y la Cop10 de Buenos Aires en  

2004, se decidió que los proyectos de MDL Forestal se dividan en proyectos de pequeña escala y proyectos 

de gran escala. Los proyectos de pequeña escala de MDL Forestal deben cumplir con algunas características 

mínimas por definición. En principio no deben generar reducciones que excedan un máximo de 8000 

toneladas de CO2 equivalente por año, de un promedio de 5 años. Adicionalmente, estos proyectos deben ser 

                                                            
1  Alometría’ deriva de los vocablos griegos allos → diferente, otros; y metron → medida. Literalmente significa: de una medida diferente, es 

decir, crecimiento o desarrollo relativo de una parte de un organismo respecto al conjunto de éste; permite demostrar cómo un cambio 
pequeño en el crecimiento relativo de un órgano puede dar lugar a una importante modificación en el resto del organismo 
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desarrollados por individuos o comunidades de bajos ingresos o pobres (definidos como tales por el país 

huésped), y deben demostrar que no son componentes separados de un proyecto mayor. Es importante 

recalcar que al igual que para otros proyectos de pequeña escala en el marco del MDL, existen reglas 

simplificadas para los pequeños proyectos de MDL Forestal (Secretaria de la Comunidad Andina, 2007). 

 

Servicios Ambientales de Retención de Suelos: La retención del suelo, es uno de los servicios ambientales 

forestales. Asimismo es un servicio intangible que consiste en la capacidad que tienen los suelos de captar 

ciertos componentes como partículas e incorporarlas a su estructura o de conservarlas hasta ser degradadas 

física y químicamente hasta que puedan ser disponibles por animales y plantas (CONAFOR, 2003). 

 

Servicios Ambientales de Paisaje:  El paisaje es un concepto que se determina de acuerdo al ámbito que se 

maneje, sin embargo puede considerarse como  fruto de la percepción, funcionalidad y significado de los 

elementos escénicos interactúenles entre sí, y de los cuales el hombre forma parte implícita (Khzam, 2008). 

Como servicio ambiental, ocupa gran importancia principalmente en lo que respecta a desarrollos 

inmobiliarios agropecuarios y urbanos así como un sin número de actividades desde la conservación del 

entorno cultural hasta en actividades de conservación. Este es otro de los servicios que suelen estar aunados 

con otros servicios ambientales. 

 

Servicios Ambientales de Belleza Escénica: La belleza escénica como servicio ambiental todavía no ha sido 

adecuadamente cuantificada. Su importancia se manifiesta en la actividad turística que se puede realizar en 

los distintos ecosistemas. Este servicio como su nombre lo indica presta a la sociedad beneficios de disfrute y 

distracción. Permite además que grandes sectores de la población desarrollen una conciencia positiva para la 

conservación del ecosistema que están visitando, a fin de que se mantenga en las mismas o mejore sus 

condiciones en el futuro. Este servicio no sólo debe ser circunscrito a las actividades turísticas dentro de las 

áreas protegidas, sino también, a las que se ejecutan en terrenos privados que no son áreas protegidas y que 

mantienen altos contenidos de belleza escénica (CEPAL, 2004). 

 

3.1.2    Esquemas sobre los Programas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) más relevantes en 

México.  

 

No existe una definición comúnmente aceptada de los esquemas de PSA, sino una serie de clasificaciones 

con base en el tipo de servicios ambientales, el alcance geográfico, la estructura de los mercados o los tipos 

de pago involucrados. Esta falta de definición o clasificación  es un reflejo de la gran diversidad de modelos 
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existentes. El concepto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) es una forma relativamente nueva de 

buscar el apoyo para externalidades positivas por medio de la transferencia de recursos financieros de los 

beneficiarios de ciertos servicios financieros hacia quienes proveen dichos servicios o son fiduciarios de los 

recursos ambientales (Mayrand y Paquin, 2004). Entiéndase como externalidad desde el punto de vista de la 

economía ambiental, los efectos secundarios negativos producidos por el crecimiento o desarrollo como la 

contaminación o puede ser positiva  cuando genera beneficios no considerados a priori (Pengue, 2009). La 

internalización de las externalidades, es un proceso mediante el cual se cobran los  efectos de la externalidad 

y puede ser mediante la intervención estatal, como por ejemplo los impuestos,  las subvenciones o incentivos 

fiscales o el uso de tecnologías que minimicen efectos ambientales o normas que limiten emisiones 

generadas en procesos productivos  

 

La propuesta de Pagiola (2002,2005), es la más implementada en Latinoamérica y ha sido el modelo en 

México, este esquema clásico incluye un Proveedor, el Servicio ambiental,  el Usuario y el  Pago. Esto se ha 

ido refirmando en su implementación conjuntamente con la participación técnica y financiera del Banco 

Mundial en la Región. 

 

En comparación con los programas de subsidios estatales, los esquemas PSA pueden conducir a resultados 

más sustentables al generar un flujo continuo de pagos. Es más factible, por otra parte, que los esquemas de 

PSA resulten más eficientes en costos que la combinación de los enfoques regulatorios y los subsidios, cuya 

gestión implica importantes recursos estatales. En contraste, los esquemas de PSA por lo general se apoyan 

en una estructura flexible y más ligera que puede autofinanciarse a largo plazo mediante concurrencia de 

recursos e implementación de mercados y generan impactos tanto en lo social, lo económico y lo político 

(Engel et al, 2008). 

 

El esquema  PSA en México ha sido instrumentado por la  CONAFOR y socios como la CONANP. El 

programa ha tenido la finalidad de impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que 

proporcionan los ecosistemas, principalmente  forestales agroforestales  y recursos naturales.  El programa 

ProÁrbol es el instrumento de política pública ambiental mediante el cual se enmarcan los PSA hidrológicos, 

forestales, biodiversidad y captura de carbono (proyectos) principalmente (CONANP, 2010). 

 

Los esquemas de PSA son también potencialmente más efectivos, flexibles y eficientes en costos que la 

creación de las tradicionales áreas protegidas; estos esquemas  pueden instrumentarse en lugares en donde 

crear  áreas protegidas  no sería  posible  debido a consideraciones socioeconómicas o   políticas;  pueden 
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ser además más fáciles de administrar y permitir un rango más flexible de usos del suelo y actividades de 

extracción que se beneficiarían tanto del desarrollo socioeconómico como de la protección ambiental 

(Mayrand y Paquin, 2004). 

 

Los esquemas de PSA son arreglos institucionales en los que los proveedores de Servicios Ambientales (SA) 

reciben un pago por los SA generados en sus tierras por parte de los beneficiarios de esos servicios 

ambientales. En este sentido, los esquemas de PSA ponen en contacto generadores y beneficiarios de los 

servicios ambientales a través de reglas de juego claras para asegurar que: (i) los generadores cobren por los 

SA, (ii) los beneficiarios reciban los SA por los que pagan y (iii) exista una fiscalización independiente para 

ambas partes. La premisa central en un sistema de PSA es que existe una correlación entre determinados 

tipos de usos de la tierra y la generación de servicios ambientales. Esto es, que existe una relación de causa-

efecto en la que determinados usos de la tierra y su manejo generan cierto tipo y cantidad de SA. El 

establecimiento de una clara relación de causa efecto es importante para: identificar los beneficiarios de esos 

servicios y cuánto están dispuestos a pagar por los mismos y determinar las actividades necesarias para 

generar esos servicios y sus costos asociados, a fin de determinar los pagos mínimos requeridos. De esta 

premisa se desprenden dos consideraciones importantes. Por un lado, que los pagos por SA son 

condicionales a la presencia, en tierras del proveedor, de usos y prácticas de manejo que se considera 

ayudan a proveer cierto servicio ambiental. Por el otro, que los pagos instrumentados a través de estos tipos 

de PSA tienen la característica de ser fundamentalmente, pagos a los proveedores del SA. (Mayrand y 

Paquin, 2004). 

 

En el esquema clásico del PSA para que los elementos básicos Proveedor,  el  Servicio ambiental,  el Usuario 

y el  Pago se articulen  debe contener básicamente, tres componentes o mecanismos  que permiten por un 

lado, articular el flujo de fondos desde los beneficiarios a los proveedores de SA y, por el otro, articular el flujo 

de servicios ambientales desde los proveedores a los beneficiarios. Dichos componentes son: un mecanismo 

de financiamiento, un mecanismo de pago y un mecanismo de administración. El primer componente recauda 

y maneja los fondos de los beneficiarios. La operación del componente requiere la identificación de los SA 

que puedan ser demandados por  potenciales beneficiarios, la identificación de quienes son los beneficiarios y 

las formas de contactar los mismos, es importante para la sustentabilidad financiera del sistema de PSA a 

largo plazo.  Lo anterior determina la necesidad de tener conocimiento sobre los niveles de su disponibilidad a 

pagar, a fin de fijar montos de pago aceptables para los beneficiarios y que permitan financiar el PSA y 

asegurar la provisión de los SA. Los beneficiarios de los SA pueden ser locales (usuarios de agua de una 

comunidad en una cuenca hídrica), nacionales (estados, ONG’s nacionales, compañías privadas) o 
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internacionales (gobiernos de países del Anexo B del Protocolo de Kioto, ONG´s internacionales, compañías 

privadas).  En México, los programas PSA, son operados principalmente por el Gobierno Federal, aun cuando 

existen otros participantes en los esquemas como se observa en la Figura 3.1. Desde el 2009, se implementa 

con la modalidad de recursos concurrentes que generalmente son de los Gobiernos Estatales y Municipales 

(CONEVAL, 2012). 

 

 

 

 

 

Servicio Esquema Desarrollo Programa 

Hidrológico Bosques Programa Gubernamental ONG Muy Alto PSAH 

Biodiversidad Bosques Programa Gubernamental ONG Alto PSA-CABSA 

Proyectos CO2 Programa Gubernamental  Bajo PSA-CABSA 

Sistemas Agroforestales 

Bosques 

Programa Gubernamental ONG 
Medio Bajo PSA-CABSA 

REDD +Bosques Programa Gubernamental  Bajo  

Manglares Costas Programa Gubernamental ONG Bajo  

Biodiversidad Marina  ONG Medio Bajo  

Ecoturismo  Áreas Marinas ONG Muy Bajo  

Captura CO2 Áreas marinas  ONG Nulo  

 

Figura. 3.1.  Tipos de Servicio Ambiental  en esquema de Pago por Servicios Ambientales 

Fuente: Fuente Elaboración Propia a partir de: Rolón E., 2007 

 

 

 

Uno de los desafíos en el establecimiento de esquemas de PSA es convertir los servicios ambientales en 

productos que puedan ser vendidos a los beneficiarios. Ello requiere contar con la información correcta sobre la 

naturaleza del mercado, la estructura de la demanda y el valor de los servicios para los beneficiarios. En términos 

generales, mientras mejor esté definido el producto (y sea más complejo el servicio contratado), serán mayores 

los costos de transacción del sistema, pero más altos resultarán también los precios potenciales a obtener en el 

mercado. El manejo de los productos menos definidos resulta más barato, pero igualmente se obtendrá un pago 

más bajo. La clave, por tanto, es encontrar la situación óptima de equilibrio entre la definición precisa del 

producto y los costos de transacción. En cualquiera de los casos, el éxito del esquema de PSA requiere un firme 

conocimiento de los mercados del servicio ambiental en venta (Mayrand y Paquin, 2004). 
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En México, el 70% de los bosques se encuentran en zonas marginadas de acuerdo a la Comisión Nacional de 

Población (CONAPO), lo que hace del programa PSA en su mayoría dirigido a proveedores del servicio de bajos 

ingresos, e indígenas (Rolón E., 2007), y que se encuentre dentro de las políticas rurales desde sus inicios 

(Porras et al  2008, en: Montagnini y Finney, 2011)  

 

El segundo componente consiste de un mecanismo de pago para entregar los fondos a los proveedores que 

generan los SA. En este caso, las transacciones con los proveedores se manejan comúnmente a través de un 

contrato. Los contratos generalmente se establecen por un determinado lapso de tiempo y pueden ser 

renovables. En el país el Fondo Forestal Mexicano es el  depositario y distribuidor de los recursos que serán 

otorgados. (DOF 28 de Diciembre, 2007)  cuyo objetivo fundamental del componente es asegurar un flujo 

continuo y estable de ingresos. Por ejemplo, los contratos del programa de PSA de la  CONAFOR son de cinco 

años de duración, y pueden ser renovados por un período similar. 

Por último, el mecanismo de administración es una estructura organizativa que supervisa el funcionamiento del 

sistema de PSA en su conjunto  en el caso de México se estableció la Secretaría de la Función Pública como 

revisor de estos y los programas de la Administración Pública Federal. En México las Reglas de Operación (ROP) 

de cada programa establecen estos componentes como ejemplo se transcribe un fragmento de las ROP del 

Acuerdo por el que se expiden las ROP del Programa  Pro-Árbol de la Comisión Nacional Forestal: 

Artículo 1. Estas Reglas de Operación establecen las normas y procedimientos de aplicación general que se 

deberán observar en la operación, asignación y ejecución de los apoyos federales a cargo de la Comisión 

Nacional Forestal, con la participación que en su caso corresponda a los Gobiernos de las entidades federativas 

y del Distrito Federal y municipales, y tienen por objeto:  

 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. 
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Artículo 2. Para efecto de estas Reglas de Operación, además de las terminologías contenidas en la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, se entenderá por: 

 Apoyos: Los recursos económicos que el Gobierno Federal prevé en el Presupuesto de egresos de 

la Federación, en las leyes correspondientes, o por transferencias o  aportaciones que ingresen al 

Fondo Forestal Mexicano y se otorgan por conducto de la Comisión Nacional Forestal, a quienes 

resulten beneficiarios de los programas a su cargo. 

 Asociaciones de silvicultores: Las organizaciones de silvicultores legalmente constituidas. 

 Asociaciones regionales de silvicultores: Las organizaciones de silvicultores legalmente constituidas 

y que representen a silvicultores ubicados en el ámbito geográfico de una unidad de manejo forestal, 

en los términos del artículo 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Beneficiarios: Las personas físicas y/o morales que reciban los apoyos de la Comisión Nacional 

Forestal con base en las presentes Reglas de Operación. 

 Cadena productiva forestal: La agrupación de actores y procesos que se integran en forma 

complementaria y que intervienen en la incorporación de valor agregado a los  bienes y servicios, 

hasta llegar al consumidor final. 

 Comité: El Comité Técnico Nacional, los Comités Técnicos Estatales o Comité Técnico Especial 

según corresponda. 

 CONAFOR: La Comisión Nacional Forestal. 

 Convocatoria: La convocatoria para participar en el proceso de asignación de apoyos de la 

CONAFOR. 

 Criterios técnicos para la verificación de los proyectos: Son precisiones técnicas emitidas por la 

CONAFOR para la aplicación de los recursos y ejecución de las actividades inherentes a los 

apoyos. Estos podrán ser consultados en el sitio de Internet: www.conafor.gob.mx. 

 Ley: La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Reglamento: El Reglamento de la Ley. 

 Reglas: Las presentes Reglas de Operación. 

 Sistema: El Sistema de Gestión de los apoyos de la CONAFOR. 

 SMVDF: Salario Mínimo Diario general Vigente en el Distrito Federal. 

 Solicitante: Las personas físicas y/o morales que presenten solicitud para obtener apoyos de la 

Comisión Nacional Forestal con base en las presentes Reglas” (DOF 20 DE febrero del 2007; y 28 

de diciembre de 2010). 
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La CONEVAL (2012) menciona que Los programas PSA forestales pueden tener complementariedad o 

coincidencias  con otros programas como Propósito. Los programas con los cuales el PSA puede guardar una 

relación de complementariedad son: PROCOREF, PROCODES, PRODEFOR, Pueblos Indígenas y Medio 

Ambiente, Promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable y 

Proyectos de Conservación y Restauración, todos de la SEMARNAT; ya que en el propósito de éstos se 

menciona -de alguna manera- la conservación de recursos naturales o forestales y biodiversidad. De acuerdo con 

la definición de SAGARPA/FAO, difícilmente el PSA puede tener coincidencias o duplicidad con otros programas; 

ya que ningún otro programa otorga a sus beneficiarios un pago en efectivo por servicios ambientales, sin 

embargo puede hacer sinergias para obtener los materiales, insumos, infraestructura y con otros programas y 

podría enfrentar contraposición con algunos proyectos apoyados por  el Fondo Nacional de Apoyo para las 

Empresas en Solidaridad (FONAES) (CONEVAL, 2012). 

 

3.2        Caracterización de los Programas de Pago por Servicios ambientales Institucionales 

3.2.1. Programa “Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos” PSAH 

 

En el 2003 la CONAFOR implementa el PSAH (Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos), El pago por 

servicios ambientales  (PSA) fue diseñado para proveer incentivos económicos a los dueños de terrenos 

forestales (ejidos, comunidades y pequeños propietarios) para apoyar las prácticas de conservación y evitar el 

cambio de uso del suelo (deforestación) de los bosques.  El programa ha sido  financiado  con una parte de las 

cuotas del agua cobradas al amparo de la Ley Federal de Derechos (LFD). Los pagos fueron dirigidos a la 

preservación del bosque templado y tropical (y en detalle, bosques mesófilos) asociado con el abastecimiento de 

agua a las comunidades (Sosa et al, 2009). 

 

El PSAH, se implementó como una  de las herramientas de Política Pública Ambiental  para coadyuvar al manejo 

ecosistémico de los recursos naturales. Desde su creación en 2003 y hasta 2009, Perevotchikova y Vázquez 

Beltrán (2010), señalan que éstas han trabajado de forma separada, con recursos y visiones institucionales 

distintas  lo cual ha generado que el programa sea  un instrumento que ha venido evolucionando mediante las 

evaluaciones federales con el objetivo sectorial de mejorar la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

 

Desde 2006, el programa PSA recibe asistencia técnica y financiera del Banco Mundial (BM) y el Fondo de Medio 

Ambiente Mundial (GEF) para incrementar su eficiencia con la implementación del Proyecto de Servicios 

ambientales del bosque (Sosa et al, 2009). 
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En consonancia a las políticas internacionales el nuevo plan de Desarrollo 2007-2012, promueve el cuarto eje 

“Sustentabilidad Ambiental”  de donde deriva como programa rector el Programa ProÁrbol entre otros 

(CONAFOR, 2008).  

 

El 28 de diciembre del 2007  se publica en el DOF las primeras reglas de operación del Programa ProÁrbol, para 

la primera convocatoria al programa y a partir de entonces se emiten ROP de ProÁrbol, para los ejercicios 

fiscales para implementar mejoras y establecer los tiempos para la recepción de solicitudes. 

 

ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo esquema el 

otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos para realizar acciones encaminadas a 

proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas 

áridas de México. 

 

La Comisión Nacional Forestal es la institución responsable de llevar a cabo este programa desde sus inicios, 

bajo reglas de operación y a través de una convocatoria anual en la que se establecen los requisitos, plazos y 

procedimientos para la asignación y entrega de recursos a los beneficiarios. 

 

Por sus características, ProÁrbol ofrece la equidad, transparencia y eficacia en el ejercicio de los recursos 

públicos destinados a impulsar el desarrollo sustentable para beneficio de los dueños y habitantes de las 

regiones forestales y del país en general (CONAFOR, 2008). 

 

El Programa se caracteriza presupuestariamente,  S110-Pago por Servicios Ambientales (PSA) es operado por la 

CONAFOR en apego a las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol, de acuerdo al ejercicio fiscal del 

programa, para atender el problema ocasionado por la destrucción de los ecosistemas terrestres, de su 

biodiversidad y recursos naturales, y la pérdida de los servicios ambientales que prestan. 

 

De acuerdo a las Reglas de Operación específicas del PSAH emitidas en 2003, en su  Artículo 1.- Establece que 

a fin de proteger la capacidad de provisión de los servicios ambientales hidrológicos, entre los cuales se 

encuentran el mantenimiento de la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, el mantenimiento de la calidad 

de agua y la reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo, la reducción de las 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, el objetivo del programa es el pago que se 

hace a los beneficiarios, dueños y/o legítimos poseedores de terrenos con recursos forestales por los servicios 
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ambientales hidrológicos que presta el buen estado de conservación de sus bosques y selvas.  

 

Las  Reglas de Operación aplican para todo pago que provenga de recursos del Fondo Forestal Mexicano por 

servicios ambientales hidrológicos. 

 

Artículo 2. Para efectos del  Acuerdo, se entenderá por:  

I. Área de recuperación o reposo: La superficie que no será intervenida con aprovechamiento forestal 

maderable durante el periodo de vigencia del Programa  

II. Beneficiarios: Los ejidos, comunidades, pequeños propietarios, legítimos poseedores de recursos 

forestales y las asociaciones que se formen entre sí, que reciban los pagos del Programa con base 

en las  ROP.  

III. Comité Técnico del Programa: El Comité Técnico del Programa de Pago de Servicios Ambientales 

Hidrológicos del Consejo Nacional Forestal. 

IV. CONAFOR: La Comisión Nacional Forestal.  

V. Fondo: El Fondo Forestal Mexicano.   

VI. Pagos: Los recursos económicos que el Gobierno Federal otorgue por conducto de la CONAFOR. 

VII. Programa: El Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos. 

VIII. PROCEDE: El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares.  

IX. Receptores Elegibles: Los ejidos, comunidades, pequeños propietarios, legítimos poseedores de 

recursos forestales, las asociaciones que formen entre sí sin distinción de género, raza, condición 

socioeconómica o cualquier otra causa que implique discriminación y se encuentren ubicados 

dentro de las zonas de elegibilidad, con base en los criterios técnicos que establecen las  Reglas de 

Operación. 

X. Reglas de Operación: El Acuerdo que establece las Reglas de Operación para el otorgamiento de 

Pagos del Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos.  

XI. Servicios Ambientales: Los servicios 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, y  

XII. Servicios Ambientales Hidrológicos: 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 
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mantenimiento de la calidad de agua, la reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo, la 

reducción de las 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.  

 

Artículo 3. La operación del Programa estará al cargo de la CONAFOR, quien podrá derivar los recursos 

económicos a diversas instancias para canalizar los pagos a los beneficiarios.  

Artículo 4. La CONAFOR por sí misma o a través de las instancias que para estos efectos designe, realizará las 

actividades de evaluación y monitoreo del Programa.  

Artículo 5. La CONAFOR es la responsable de administrar los recursos federales destinados a este Programa.  

Artículo 6. El Comité Técnico del Programa tendrá las facultades siguientes:  

 

I. Dar seguimiento a la ejecución del Programa;  

II. Conocer sobre las quejas, denuncias e inconformidades que sean presentadas por los beneficiarios;  

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

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

V. Emitir recomendaciones sobre la operación del Programa.  

 

Presupuesto destinado al Programa: 

Artículo 7. El Programa se constituye con los recursos estipulados en el inciso A del artículo 223 de la Ley 

Federal de Derechos, a través del Fondo Forestal Mexicano, los recursos se distribuirán en monto para pago 

directo a los beneficiarios del Programa, gastos de operación y evaluación, y gastos destinados al monitoreo del 

Programa de acuerdo a lo señalado en el Anexo 6 de las presentes Reglas de Operación. 

Características de los Pagos. 

Artículo 8. Los pagos otorgados a los beneficiarios deberán comprometerse en la fecha establecida.  

Artículo 9. Se establece un pago por hectárea para aquellos predios que se encuentren dentro de los criterios 

técnicos, 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. Los 

montos de pago se establecen en las ROP del Programa ProÁrbol para el ejercicio fiscal del Programa.  

Dichos pagos se realizarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de los recursos con que cuente el 

Programa. 

Criterios Técnicos: Artículo 10. Los criterios técnicos para definir las zonas de elegibilidad para el pago de 
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Servicios Ambientales Hidrológicos son los siguientes:  

 

I. Que presenten un porcentaje de cubierta forestal igual o mayor al 80% de la superficie total, 

correspondiente a bosques y selvas;  

II. 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 

DOF correspondiente; 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, y  

III. 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 listadas en el Anexo 2 de las presentes Reglas 

de Operación.  

 

En el caso en que los interesados deseen consultar la ubicación de los polígonos nacionales localizados dentro 

de zonas de elegibilidad podrán acudir a las oficinas de las Gerencias Regionales de la CONAFOR, a efecto de 

realizar la consulta de la ubicación de los polígonos antes referidos. Para tales efectos los interesados solicitarán 

dicha información de manera verbal y la CONAFOR deberá entregar esta información de manera inmediata 

(DOF, 3 de octubre  2003).  

 

De igual forma, los interesados actualmente pueden  obtener información adicional mediante internet. Los 

métodos y procesos de selección son los establecidos para todo el programa forestal de la CONAFOR 

establecidas en la ROP ProÁrbol para el año fiscal del programa. 
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Figura 3.2.  Diagrama de Flujo Recepción de Solicitudes al Programa de Pago por Servicios Ambientales 
 

Fuente: CONEVAL, 2012 
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La CONAFOR cuenta con 46 manuales de procedimientos relacionados a la gestión y entrega de apoyos de 

todos los programas establecidos en las ROP o normatividad vigente. El proceso para el PSAH y el PSA-CABSA, 

inicia con la recepción de solicitudes, (Figura 3.2), revisión de expedientes o predictaminación, la cual es 

realizada por el enlace estatal del programa, sigue la dictaminación técnica que toma como base los resultados 

de la predictaminación y los complementa con los derivados de la revisión geográfica y satelital. El siguiente 

proceso clave es la asignación de recursos, la cual es realizada por el comité, con base en los recursos 

disponibles, las metas, la calificación obtenida en los criterios de prelación y el dictamen técnico.  El gerente del 

programa se encarga de la publicación de resultados en la página de la CONAFOR y los Gerentes Estatales (GE) 

de la difusión local de resultados. Los beneficiarios deben firmar un convenio de concertación con la CONAFOR, 

el enlace del programa es el encargado de recabar la firma del beneficiario. Posteriormente, los subgerentes de 

producción y productividad verifican el contrato con el asesor técnico.  El gerente del Programa solicita el retiro de 

recursos del Fondo Forestal Mexicano (FFM), a petición previa de los GE. El subgerente Administrativo verifica 

que los recursos se hayan depositado en la cuenta dispersora y realiza la dispersión del pago. Para años 

subsecuentes, se requiere la verificación en campo y el refrendo o cancelación del pago.  Las actividades clave 

como dictaminación, evaluación de la solicitud y distribución son establecidas en la MIR de evaluación 

(CONEVAL 2012). 

 

Según Muñoz  P. et al, (2006), El programa de Pago por Servicios Ambientales hidrológicos es una innovación en 

políticas públicas forestales y ambientales por dos razones: en primer lugar, porque articulando la demanda 

resuelven problemas de presupuesto al obtener fondos cobrando directamente o indirectamente a los 

beneficiarios de dichos servicios, mientras que, en segundo lugar, tienen el potencial de alcanzar altos niveles de 

cumplimiento gracias a que utilizan convenios con pagos condicionales. Sin embargo, además de los retos de 

instrumentación, el éxito de los programas  depende de que su diseño resuelva dos preguntas: cuánto pagar y 

cómo seleccionar los predios participantes, en este último caso cita García C.  2002, en: Muñoz P. et al (2006), 

que en la  convocatoria 2008 del PSAH hubo más de 100 solicitudes con al menos un criterio de importancia 

hidrológica y alto o muy alto riesgo de deforestación (13 por ciento del total) que no fueron aceptadas, 

aceptándose en cambio cerca de 100 solicitudes que no cumplían ninguno de esos criterios ni estaban en riesgo 

significativo de cambio de uso de suelo, solo por el efecto perverso de un diseño que le da mucho peso a criterios 

«secundarios» tales como la entrega temprana de solicitudes o la participación del propietario forestal en 

programas forestales no conectados con la relación bosques-agua (biodiversidad, incendios, certificación, etc.), 

ambos elementos siendo importantes para elementos administrativos de la  CONAFOR y algunas de las 

empresas y organizaciones que cabildean en el Comité Consultivo del programa. Hasta 2010 se había seguido la 
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dinámica de apoyar a todos los interesados a través de aceptar todos los criterios adicionales sugeridos como 

«sumándose» a la cuenta final, sin reconocer que efectivamente se estaban diluyendo los criterios primarios del 

programa. La lección aprendida más relevante es que, dada una misma importancia hidrológica, es crucial la 

focalización hacia los bosques en los lugares con mayor presión económica a la deforestación, los cuales por 

tener un mayor costo de oportunidad requieren de montos mayores que el resto para interesarse en participar.  

Asimismo el programa tiene el reto de considerar a los pobladores más vulnerables. 

 

Por el uso inadecuado de los recursos forestales se está llevando a la población a un desabasto de agua potable 

en el mundo. En las próximas décadas no será suficiente hacer un uso inteligente y cuidadoso de los recursos 

forestales, sino que también será indispensable reconocer, por algún mecanismo, el costo real de los servicios de 

las áreas forestales y compensar más equitativamente sobre todo focalizando los recursos en las etnias y 

pobladores como es el caso de las jefas de familia  como poseedores para garantizar el abastecimiento sostenido 

del recurso (Muñoz P. et al, 2005, PNUMA, 2012). Un PSAH claramente definido  evitará confrontaciones 

sociales, las cuales son muy probables en la medida que el agua se hace escasa. Los poseedores del bosque 

están interesados en proteger sus áreas forestales que ofrecen servicios ambientales, pero aun requieren de la 

ayuda de intermediarios para concretar la venta de sus servicios en el mercado emergente (CEPAL, 2004). 

 

Por la naturaleza del recurso, el  agua que no usan las plantas y que se infiltra en el suelo en las partes altas de 

los bosques para posteriormente dar lugar a corrientes temporales o permanentes en las partes bajas, es un 

recurso valioso no sólo por su consumo directo sino como un insumo en otras actividades como la agricultura, la 

industria y la generación de energía eléctrica. Por lo tanto un PSAH debe involucrar otros sectores de la 

producción en sus esquemas, lo que venido implementándose a través de los instrumentos transversales en las 

políticas públicas (García López T., 2011), así como el reciente acuerdo por el que se expide el Programa de 

Ordenamiento Ecológico General del Territorio, realizado entre un gran número de dependencias para determinar 

los recursos naturales y las zonas de atención prioritaria en el país (DOF del 7 de septiembre  2012). 

 

Recursos Concurrentes para el programa. Este es un esquema a través de la cual se convoca a los usuarios de 

los servicios ambientales (contraparte)  para realizar aportaciones financieras destinadas a la realización de 

actividades de buen manejo para la conservación y restauración de los ecosistemas forestales, algunas veces los 

usuarios son ONG´s, Gobiernos o Fundaciones determinadas como el conocido caso del Fondo Monarca A.C. en 

los Estados de México y Michoacán (Graf S., 2011). 
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3.2.2. Programa de Pago por Servicios Ambientales de captura de Carbono y los Derivados de la  

 

Biodiversidad PSA-CABSA.  

 

El inicio del Programa CABSA está justificado en las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de noviembre de 2004. En ellas se destacan tres aspectos relevantes que indican la perspectiva 

ambiental, social y política del programa: el potencial que México tiene para ofertar servicios ambientales por su 

diversidad de entornos biofísicos,  el reconocimiento de los servicios ambientales en la LGDFS y las atribuciones 

que la CONAFOR tiene para el diseño de programas de PSA (CONAFOR, 2008). Posteriormente ha sido incluido 

en las ROP de ProÁrbol donde se han venido modificando las condiciones para acceder al programa. 

 

EL  PSA‐CABSA  es un Programa para el Desarrollo de los Mercados de Servicios Ambientales de Captura de 

Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de los Sistemas 

Agroforestales). Desde 2006, el programa PSA recibe asistencia técnica y financiera del BM y el GEF para 

incrementar su eficiencia con la implementación del Proyecto de Servicios Ambientales del Bosque (PSAB) (Sosa 

et al,  2009). 

 

Las Reglas de Operación del Programa (ROP) establecen en el Artículo 1.- El objetivo del Programa es promover 

entre los beneficiarios, la realización de actividades que generen capacidades organizativas y de gestión local y 

regional, y fortalezcan las estructuras institucionales para: 

 

 I. Que los propietarios y poseedores de los recursos forestales tengan acceso a los mercados nacionales e 

internacionales de los servicios ambientales relacionados con la captura de carbono y con la biodiversidad de los 

ecosistemas forestales, con los objetivos específicos siguientes:  

 

Generar capacidades locales en los ejidos, comunidades indígenas y predios particulares para la gestión de 

contratos por pago de servicios ambientales, mediante la formación de recursos humanos y la asistencia técnica; 

Apoyar la formulación y ejecución de proyectos para incentivar la participación de los propietarios y poseedores 

de terrenos forestales en los mercados nacionales e internacionales de Servicios ambientales; Promover la 

creación y fortalecimiento de capacidades para la identificación, formulación, monitoreo y verificación de servicios 

ambientales; Incentivar la creación de un mercado por medio del pago de los servicios ambientales generados 

por proyectos para capturar carbono y proteger la biodiversidad. 
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 Que los propietarios y poseedores de terrenos agrícolas o preferentemente forestales, en los términos que lo 

define la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establezcan sistemas agroforestales mediante la 

reconversión del uso eminentemente agrícola del suelo hacia un uso que integre elementos agrícolas y 

forestales, así como a través del fortalecimiento de sistemas agroforestales ya existentes, con los objetivos 

específicos siguientes: 

Generar capacidades locales en los ejidos, comunidades indígenas y predios particulares para la reconversión a 

sistemas agroforestales o el mejoramiento de los ya existentes, mediante la formación de recursos humanos y la 

asistencia técnica; 

Apoyar la formulación y ejecución de proyectos para incentivar la participación de los propietarios y poseedores 

de terrenos agrícolas y preferentemente forestales en la reconversión a sistemas agroforestales o el 

mejoramiento de los prevalecientes; 

Promover la creación y fortalecimiento de capacidades para la identificación, formulación, monitoreo y verificación 

de la reconversión a sistemas agroforestales o el mejoramiento de los ya existentes. 

 

Artículo 2.- Para efectos de estas reglas, se entenderá por: 

I. Adicionalidad: El incremento en los servicios ambientales, derivado de las acciones complementarias no 

contempladas en el manejo actual del sistema o del ecosistema; 

II. Área de recuperación o reposo: La superficie que no será intervenida con aprovechamiento forestal maderable 

durante el periodo de vigencia del Programa; 

III. Bióxido de carbono equivalente (CO2e). Unidad de referencia convencional en el comercio de créditos o bonos 

de reducción de emisiones de los distintos gases de efecto invernadero enunciados en el anexo A del protocolo 

de Kioto. Con esta unidad de referencia se tiene un solo precio y una sola medida estándar para los 6 gases: 

Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N20), Hidrofluorocarbonados (HFC), 

Perfluorocarbonados (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6). 

IV. Comité: El Comité Técnico del programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de 

carbono y los derivados de la biodiversidad, y el establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales; 

V. Compromiso de largo plazo: El periodo de cinco años o más, en el cual el propietario o poseedor se 

compromete a mantener sus terrenos dedicados a las actividades convenidas; 

VI. CONAFOR: La Comisión Nacional Forestal; 

VII. Fondo: El Fondo Forestal Mexicano; 

VIII. Línea Base: Los servicios ambientales derivados del manejo actual del sistema o del ecosistema, a partir de 

los cuales se determinará la Adicionalidad. 

IX. Pagos: Los recursos económicos que el Gobierno Federal otorgará a los beneficiarios por conducto de la 
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CONAFOR para la elaboración de los proyectos y su instrumentación. 

X. Programa: El Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los 

Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales. 

XI. Procede: El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. 

XII. Proyecto: El conjunto de actividades programadas para la creación de capacidades y la gestión o  manejo de 

los recursos forestales, establecimiento y mejoramiento de los sistemas agroforestales para la producción y venta 

de los servicios ambientales, incluidas en las propuestas presentadas por ejidos, comunidades indígenas y los 

particulares o las asociaciones o sociedades que formen entre sí. 

XIII. Reconversión: El establecimiento de sistemas agroforestales en terrenos agrícolas o en terrenos 

preferentemente forestales con uso del suelo eminentemente agrícola durante, por lo menos, los últimos cinco 

años, contados desde la fecha de solicitud del apoyo. 

XIV. Reglas: Las Reglas de Operación para el otorgamiento de pagos del Programa para desarrollar el mercado 

de servicios ambientales por captura de carbono (proyectos) y los derivados de la biodiversidad, y el 

establecimiento y mejoramiento de sistemas agroforestales. 

XV. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

XVI. Sistemas agroforestales: Los sistemas y las prácticas del uso del suelo, en los cuales la vegetación 

arbustiva y arbórea de tipo forestal se integran deliberadamente con los cultivos agrícolas en la misma unidad de 

superficie para el manejo del suelo. En los sistemas agroforestales existen comúnmente interacciones ecológicas 

y económicas entre los componentes maderables y no maderables. 

 

El Programa ProÁrbol incluyó el PSA CABSA al igual que el PSAH incluyendo nuevas especificaciones en las 

ROP para dar cumplimiento a sus nuevos alcances y modificaciones, con respecto a  objetivos,   mecanismos 

para acceder al programa y dar seguimiento a las solicitudes, entre otros aspectos (DOF, martes 20 de febrero de 

2007), y ha eliminado modalidades de apoyo en el tiempo, tal como los proyectos de Captura de Carbono y otra.    

México se encuentra en cumplimiento con el protocolo de Kioto, de acuerdo a su categoría de país en vías de 

desarrollo. México genera el 2 por ciento de los gases mundiales que provocan el efecto invernadero  con 

emisiones per cápita que corresponden al promedio mundial de cuatro toneladas de bióxido de carbono por 

habitante por año.  México ratifico el protocolo después de amplias revisiones, debido a las afectaciones 

económicas que puede implicar. Se espera que México disminuya sus exportaciones de hidrocarburos a mediano 

plazo, con las implicaciones que esto produce (Díaz Bautista 2008).  

 

Aunque México no se encuentra  en la lista del Anexo 1, se ha impuesto metas muy importantes de reducción de 

Gases de Efecto Invernadero GEI. Adoptar un Sistema de Subasta de derechos para Emitir CO2 (SIE) —como lo 
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establece la Ley General de Cambio Climático de 2012— o aplicar un impuesto de base amplia a las emisiones 

de gases de efecto invernadero sería una buena estrategia para empezar a fijar los precios de las emisiones en 

función de sus costos sociales, alentar  innovación y  eficiencia energética e impulsar el crecimiento verde 

(OCDE, 2012). 

 

El mercado de carbono es aquel espacio en donde compradores y vendedores se unen para intercambiar un 

commodity – reducción de GEI. Actualmente existe el mercado oficial y el mercado voluntario. El mercado oficial 

es, por ejemplo, aquel estipulado por el Protocolo de Kioto y participan países que de manera obligatoria 

necesitan reducir sus emisiones. La iniciativa surge ante una respuesta para realizar acciones tempranas sobre 

cambio climático. En países como México donde no se tiene esta obligación se tiene el esquema voluntario, que 

consiste en que compañías, gobiernos, organizaciones, eventos e individuos, tomen responsabilidad por las 

emisiones de GEI, que generan y que las compensen a través de la adquisición voluntaria de certificados de 

carbono capturado (se expresan en toneladas de CO2) equivalente, emitido en un lugar específico que de otra 

manera hubiera permanecido en la atmósfera. Entre las ventajas que tiene el mercado voluntario se tienen las 

siguientes: Proporciona fondos adicionales para proyectos en países en desarrollo, promueve un cambio de 

actitud, ofrece opciones de mitigación para personas socialmente responsables, Impacta positivamente en la 

calidad de vida de quienes desarrollan los proyectos,  generalmente los pobladores con mayor índice de  pobreza 

son quienes a su vez se verán más afectados por el cambio climático y Promueve actividades de adaptación en 

las comunidades (United Nations, 2006). 

 

El Programa inició en agosto del 2004 mediante un convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable 

(WBCSD, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).  

 

En el 2006, quedó establecido un marco de acciones permanente bajo la coordinación de la Subsecretaría de 

Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT en alianza con el Consejo Coordinador Empresarial, a 

través de su Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. 

 

México es el primer país No Anexo 1 donde importantes empresas han adoptado el GHG Protocol a Corporate 

Accounting and Reporting Standard (protocolo de contabilidad y reporte de emisiones de gases de efecto 

invernadero), propuesto por el WRI y el WBCSD, gracias al cual han desarrollado capacidades técnicas para 

estimar sus emisiones y elaborar los inventarios corporativos de emisiones de GEI.  El Programa suministra 

lineamientos y herramientas de cálculo para la cuantificación de emisiones, ofrece talleres de capacitación y 
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asistencia técnica a empresas en la preparación de inventarios y promueve la elaboración de estrategias 

corporativas  para  participar  en  los  mercados  voluntarios  de  carbono (como el Mecanismo para un Desarrollo 

Limpio MDL) mediante la evaluación de oportunidades de reducción de emisiones de GEI, principalmente de 

eficiencia energética e incorporación de energía de recursos renovables (Jiménez Ambríz,  2010). 

 

3.2.3. Distribución Geográfica de zonas con participación en los programas de Pago por servicios 

Ambientales (PSA). 

 

La distribución geográfica de zonas con participación de los Programas PSA, se extiende en las zonas de 

bosques en el norte centro y sur del país, como se observa en la Figura 3.3. Durante el período 2003-2010, se 

alcanzó una superficie acumulada de 2.7 millones de hectáreas, beneficiando a  5400  ejidos, comunidades y 

pequeños propietarios   y con una inversión de 5.37 millones de pesos, hasta el  año 2010 (Graf S., 2011). 

 

 

 

 

Figura 3.3.Distribución Geográfica de Zonas con Participación de los  
Programas de Pago por Servicios Ambientales. 

 

Fuente: CGPP/GSAB/08/10 En: Graf S.,2011 
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El PSA, en ambas modalidades PSAH y PSA-CABSA, cuenta con una estrategia de cobertura  documentada 

para atender a su población objetivo en hectáreas de bosque  que permite focalizar mejor los apoyos hacia las 

zonas establecidas como prioritarias (CONEVAL, 2012). 

 

Con base en  datos  recientes, en el país existen alrededor de 138, 008,231 hectáreas de vegetación natural, 

cifra equivalente a 70.4% del territorio nacional (SEMARNAT, 2010). La vegetación secundaria representa un 

poco menos de la tercera parte de esta superficie. La superficie restante está ocupada por tierras de producción 

agropecuaria, zonas urbanas, infraestructura carretera, industrial, hidráulica, entre otras, así como plantaciones 

forestales y otros espacios antropogénico. Algunos ecosistemas han sido particularmente afectados y sus 

remanentes de vegetación primaria son reducidos, por lo que merecen considerables esfuerzos de conservación 

para evitar un impacto mayor en su biodiversidad, la extinción de especies de flora y fauna o incluso su 

desaparición. Por otra parte, existen ecosistemas, como el manglar, que prestan servicios ambientales 

imprescindibles, por lo que su conservación ha sido considerada una prioridad de la política ambiental. Los 

ecosistemas que requieren mayor atención de los programas forestales son: Bosques mesófilos, manglar, selva 

alta perennifolia, selva baja espinosa, selva mediana caducifolia, selva mediana subcaducifolia, bosque y selva 

de galería. En 123 de las 173 Áreas Protegidas Federales (APF) terrestres del país, existe, existe uno o más de 

dichos ecosistemas de los cuales  también están representados en 27 de la 33 APF bajo fortalecimiento 

operacional. El Programa Sectorial de Medio Ambiente 2007-2012, ha planteado como objetivo general para 

atender la Agenda Verde: “Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas para frenar la erosión del 

capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos, en las zonas rurales en especial, y 

contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional”. Para ello, se han definido tres objetivos 

específicos: 1. Conservar los ecosistemas y su biodiversidad. 2. Valorar y aprovechar sustentablemente los 

recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad. 3. Restaurar y reforestar las tierras forestales 

degradadas y deforestadas. Como respuesta institucional para avanzar hacia la atención de estos objetivos, 

destacan tres instrumentos de política: a) ProÁrbol b) Áreas Protegidas Federales y c) Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre, a cargo de la CONAFOR, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental (SGPA),respectivamente 

(SEMARNAT, 2010). 
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Figura 3. 4.  Cobertura del Programa Pago por Servicios Ambientales de 2003 a 2012 

 

  Fuente: Sosa et al, 2009. 

 

El PSA, ha incrementado la cobertura acumulada, toda vez que los proyectos son a 5 años, a ser renovados 

mediante el cumplimiento del contrato. La cobertura acumulada neta ha sido de 3.2 millones de ha, la superficie 

acumulada bruta es de 2.2 millones de ha y la superficie incorporada de 420 ha, como se observa en la Figura 

3.4. 
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Figura 3.5.  Cifras del Programa Pago por Servicios Ambientales Período 2003-2010 

Fuente: Graf S., 2011 

 

 

En la Figura 3.5. Se muestra la cobertura, y los beneficiarios al programa en un desarrollo estable hasta el 2006. 

El número de beneficiarios se incrementó  durante el 2007, durante el  inicio del Programa ProÁrbol  que  

conjuntó los programas PSAH y PSA-CABSA  y demás programas forestales dentro de un enfoque de  política 

forestal ambiental que ostenta el programa, y disminuyó hacia el 2010 (Graf S., 2011), mostrando una proyección 

de cobertura y de  inversión estables, observándose el importante desarrollo del programa en relación a sus 

inicios en 2003.  
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CAPÍTULO 4. 

 
ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES DE LOS 

PROGRAMAS FEDERALES DE PAGO  
POR SERVICIOS AMBIENTALES. 

 
4.1 Análisis Comparativo de los programas Pago por Servicios Ambientales 

 

La información vertida en el documento “Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012” del ProÁrbol 

Programa Pago por Servicios Ambientales, resultado de la evaluación externa realizada por la Universidad 

Autónoma de Chapingo se presenta, como resultado del análisis del reporte. Los temas evaluados, fueron 

divididos en subtemas y para su respuesta se postularon preguntas específicas relativas al tema, el Cuadro 

4.1 Muestra el resumen de los temas y el cumplimento general, donde se observa que los temas 

desarrollados en la evaluación, se dividieron en subtemas y estos se resolvieron mediante las preguntas de 

investigación que se incluyen en cuadros resumen más adelante. 

 

Cuadro 4.1. Temas Considerados en la Evaluación de Consistencia de Resultados del ProÁrbol-

Programa de PSA. 

TEMA EVALUADO 
 

SUBTEMAS 
 

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

DISEÑO 

 
Características del Programa 
 

Si Establecidas 

Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa 
 

Si 
Cumple con todo los 
requisitos 

Análisis de la Contribución del Programa a los Objetivos Nacionales 
 

Si Contribución Directa 

Análisis de la Población Objetivo 
 

Si 
Definida/participación 
Ciudadana 

Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
 

Si 
Cuenta con resumen 
narrativo 

Análisis de Posibles Complementariedades y Coincidencias con otros 
Programas 
 

Si 
No coincidencias 
Complementariedad 

PLANEACION Y 
ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

 
Instrumentos de Planeación 
 

Si 
Plan con todas las 
características 

 
De la Orientación hacia Resultados y Esquemas o Procesos 
 

Si 
Uso de resultados de 
evaluación y solventado 
ASM 
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TEMA EVALUADO 
 

SUBTEMAS 
 

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

De la Generación de Información Si 
Información con todos  
los requisitos 
establecidos 

COBERTURA Y 
FOCALIZACIÓN 

Análisis de Cobertura Si 
Cobertura con todo lo 
establecido Sistema 
cartográfico 

OPERACIÓN 

Análisis de los Procesos establecidos en las ROP o Normatividad 
 

Si Diagramas de flujo 

Mejora y Simplificación Regulatoria 
 

Si mejorable 

Organización y Gestión 
 

-- Pagos/SIDPA 

Eficiencia y Economía Operativa del Programa 
 

Si 
Identificados y 
cuantificados 

Sistematización de la Información 
 

Si 
Sistemas Informáticos 
con lo requerido 

Cumplimiento y Avance en los indicadores de Gestión y Productos 
 

Si 
Rebasadas, laxas.  Una 
no se cumplió y una 
100%. 

Rendición de Cuentas y Transparencia Si 
Mecanismos 
establecidos 

PERCEPCIÓN DE LA 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

Percepción de la Población Atendida Si 
Mecanismos 
establecidos 

MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 

Medición de Resultados. Si 
No se cuenta con 
estudio de impacto Solo 
estudios  de caso. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL 2012. 

 

Diseño: Características del Programa 

 
El Cuadro 4.2, muestra las características programa, PSAH y PSA-CABSA, que consiste en la información 

que comprende el Diseño del programa, tal como: Identificación del Programa (nombre, siglas, dependencia 

y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación); 2.- Problema o necesidad que pretende; 3.- Objetivos 

nacionales y sectoriales a los que se vincula; 4.- Descripción de los objetivos del programa, así como de los 

bienes y/o servicios que ofrece; 5.- Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y 

atendida; 6.-Cobertura y mecanismos de focalización; 7.- Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a 

evaluación; 8.- Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y 9.- Valoración del diseño del programa 

respecto a la atención del problema o necesidad, observando que los programas mencionados, se diferencian 

en cuanto a los siguientes aspectos: 

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetiva y atendida en base a los resultados 2011.El 

PSA-CABSA, aun cuando la población potencial es muy importante, la población atendida es 

significativamente menor que el PSAH, esto es debido a que los mercados para esta modalidad del programa 

no han sido desarrollados por diversas causas. Los aspectos restantes son similares,  como se observó en el 
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Cuadro 1, ya que surgen en la misma política y  acordes a las metas específicas en  concordancia con el PND 

y Programas Sectoriales. 

 

Este resumen ha sido complementado con información del “Informe de la Evaluación Específica de 

Desempeño 2010-2012, para el PSAH y el PSA-CABSA, toda vez, que información de este ejercicio ha sido 

utilizada por la evaluación externa y algunas especificaciones no están contenidas en el la Evaluación y 

Consistencia de Resultados 2011-2012. 

 

En general, se observan las diferencias en los objetivos y  que el PSAH, ha presentado mayor cobertura que 

el PSA-CABSA,  las características restantes son similares. 

 

Cuadro 4.2. Características del Programa Pago por Servicios Ambientales, PSAH y PSA-CABSA 

DESCRIPCIÓN 

 
PROGRAMA    PSAH 

 
PROGRAMA    PSA-CABSA 

 

Identificación     Nombre 
ProÁrbol - Programa de Pago por 
Servicios Ambientales  PSA  

ProÁrbol - Programa de Servicios 
Ambientales por Captura de 
Carbono, Biodiversidad y Sistemas 
Agroforestales (CABSA).   

 
   Modalidad S-110 

 
S-136   

 
 Dependencia SEMARNAT 

 
SEMARNAT   

 
     Unidad 
Administrativa 

CONAFOR 
 

CONAFOR 
  

Problema 
 

Destrucción de los ecosistemas 
terrestres, de su biodiversidad y 
recursos naturales y la pérdida de los 
servicios ambientales que prestan 

 

Destrucción de los ecosistemas 
terrestres, de su biodiversidad y 
recursos naturales y la pérdida de 
los servicios ambientales que 
prestan   

Objetivos nacionales 
y y sectoriales a los 
que se vincula 

Alineación con el 
Plan Nacional 
Objetivo 

Asegurar la sustentabilidad ambiental 
mediante la participación responsable 
de los mexicanos en el cuidado, la 
protección,  la preservación, el 
aprovechamiento racional de la 
riqueza natural del país, logrando así 
afianzar el desarrollo económico y 
social sin comprometer el patrimonio 
natural y la calidad de vida de las 
generaciones futuras.- Eje: 
Sustentabilidad Ambiental- Grupo 
Tema: Aprovechamiento Sustentable 
de los Recursos Naturales-Tema: 
Bosques y Selvas. 

 

Asegurar la sustentabilidad 
ambiental mediante la participación 
responsable de los mexicanos en el 
cuidado, la protección, la 
preservación y el aprovechamiento 
racional de la riqueza natural del 
país, logrando así afianzar el 
desarrollo económico y social sin 
comprometer el patrimonio natural y 
la calidad de vida de las 
generaciones futuras.- Eje: 
Sustentabilidad Ambiental- Grupo 
Tema: Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos 
Naturales Tema: Bosques y Selvas   

 

Alineación con 
Programa 
Sectorial/Instituci
onal 
Objetivo: 

Conservar y aprovechar 
sustentablemente los ecosistemas, 
para frenar la erosión del capital 
natural, conservar el patrimonio 
nacional y generar ingresos en las 
zonas rurales en especial y contribuir 
a la sustentabilidad ambiental del 
desarrollo nacional. 

 

Conservar y aprovechar 
sustentablemente los ecosistemas, 
para frenar la erosión del capital 
natural, conservar el patrimonio 
nacional y generar ingresos en las 
zonas rurales en especial y 
contribuir a la sustentabilidad 
ambiental del desarrollo nacional.   

Objetivos del 
programa bienes y 
servicios que ofrece 

 

Conservación y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas para 
frenar la erosión del capital natural, 
conservar el patrimonio nacional y 

 

Conservación  y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas para 
frenar la erosión del capital natural, 
conservar el patrimonio nacional y   
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DESCRIPCIÓN 

 
PROGRAMA    PSAH 

 
PROGRAMA    PSA-CABSA 

 generar ingresos en las zonas rurales 
en especial y contribuir a la 
sustentabilidad ambiental del 
desarrollo nacional. 

generar ingresos en las zonas 
rurales en especial y contribuir a la 
sustentabilidad ambiental del 
desarrollo nacional. 

Identificación y 
cuantificación de la 
población potencial 
objetivo y atendida   

Definida si Definida si 

 
  

Población Potencial 27,400,000 Población Potencial 35,500,000 

 
  Población Objetivo 410,000 Población Objetivo 50,000 

    Población Atendida 331,000 Población Atendida 176,000 

Cobertura y 
mecanismos de 
focalización 

 
Entidades Atendidas 31 Entidades Atendidas 27 

  
Municipios Atendidos 204 Municipios Atendidos 105 

Principales metas de 
Fin Propósito y 
Componentes 

FIN 

Contribuir a la conservación de los 
recursos forestales, utilizando los 
mecanismos de pago por servicios 
ambientales hidrológicos 

 

Contribuir a la conservación de los 
recursos forestales utilizando los 
mecanismos de pago por servicios 
ambientales derivados de la 
biodiversidad. 

 

Resumen MIR 2010-
2011 

PROPOSITO 

Las áreas forestales prioritarias para 
la provisión de servicios ambientales 
asociados al ciclo hidrológico son 
conservados con la participación de 
sus dueños y poseedores 

 

Las áreas forestales prioritarias 
para la provisión de servicios 
ambientales derivados de la 
biodiversidad son  conservadas con 
la participación de sus dueños y 
poseedores.   

 
COMPONENTES 

Provisión de servicios ambientales 
hidrológicos convenida con los dueños 
y poseedores de las áreas forestales 
elegibles a través de ProÁrbol 

 

Provisión de servicios ambientales 
provenientes de la biodiversidad 
convenida con los dueños y 
proveedores de las áreas forestales 
elegibles a través de ProÁrbol   

  
ACTIVIDADES 

Distribución de Apoyos. Dictaminación 
de solicitudes.  

Distribución de Apoyos. 
Dictaminación de solicitudes.   

Valoración del 
diseño del programa 
respecto a la 
atención del 
problema  o 
necesidad. 

 

Se valora que el PSA es una estrategia adecuada para la atención del problema que le da 
origen.  Se requiere atender aspectos como no apoyar superficies que serían conservadas 
aun sin el apoyo, del Programa y promover que las actividades de explotación irracional no 
se trasladen a otras superficies. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL 2011a, CONEVAL 2011b, CONEVAL 2012. 

 

Diseño: Análisis de la Justificación de la Creación y el Diseño del Programa 

Cuadro 4.3. Análisis de la Justificación de la Creación y el Diseño del Programa 

Cuestionamientos Respuesta Comentarios 

1.-El problema o necesidad 
prioritaria que busca resolver el 
programa está identificado en el 
documento 

si  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver 

 El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta 

2.- Existe un diagnóstico del 
problema que atiende el programa 
que describa de manera específica 

si  El programa cuenta con un diagnóstico del problema 

 El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta 

 
3.- Existe justificación teórica o 
empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que 

si  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema 
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Cuestionamientos Respuesta Comentarios 

el programa lleva a cabo  Existe(n) evidencias (s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles 
a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2012. 

 

El problema a cuya solución se enfoca el programa es la destrucción de los ecosistemas terrestres, de su 

biodiversidad y recursos naturales y la pérdida de los servicios ambientales que prestan.  Este problema es 

analizado en el programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, de SEMARNAT 

(PS) y Programa Institucional 2007-2012, de CONAFOR (PIC). Asimismo en el Programa Estratégico Forestal 

para México 2025 (PEF 2025) y Elementos de análisis para integrar un sistema de monitoreo de los efectos 

de los programas forestales, ambos elaborados por la CONAFOR, se mencionan los árboles de problemas 

del PSA institucionales respectivamente. 

 

El problema puede ser revertido. En los documentos citados, se menciona que, a pesar de lo grave que es el 

problema de la pérdida de la vegetación natural del país, el ritmo de la transformación neta del total de los 

ecosistemas terrestres a otros usos de suelo está disminuyendo (alrededor de 469 000 ha por año entre 

1976-1993, a poco más de 337 000 ha entre 1993-2002). En cuanto a la deforestación neta de los 

ecosistemas arbolados, exclusivamente, su magnitud también se ha reducido, pasando de 348 000 ha por 

año para la década 1990-2000 (0.5 por ciento), a una tasa proyectada de 260 000 ha por año entre 2000-

2005 (0.4 por ciento), por lo que se pone en evidencia que el problema puede ser revertido. 

 

Se define la población que tiene el problema. En este programa la población se define en términos de 

superficie o hectáreas.  Por esto en los Programas Anuales de Trabajo (PAT) 2010-2011 de CONAFOR, se 

indica que México cuenta con 62.9 millones de ha potencialmente susceptibles de ser incorporadas a algún 

esquema de Pago por Servicios Ambientales, de las cuáles, en el año 2010, 27.4 fueron elegibles para el 

pago de servicios ambientales hidrológicos y 35.5 millones ha, para el pago de servicios ambientales 

derivados de la biodiversidad. 

 

Plazo de revisión. En el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), se  

establece el plazo de revisión del PEF 2025. Con base a ello, en el año 2011 se llevó a cabo la última revisión 

de dicho documento, lo que permitió actualizar y verificar la vigencia del problema en los diagnósticos 

presentados en el PS 2007-2012 y en el PIC 2007-2012. 

El problema es antropogénico e independiente del género. Sin embargo es necesario diferenciar entre 

hombres y mujeres, toda vez que se puede focalizar de acuerdo a los aspectos resultantes. 

En el PS se menciona que en los últimos 50 años se han transformado los ecosistemas más rápido y 

extensamente que en ningún otro período de la historia humana, debido a tres factores principales: 
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a) La deforestación que es la más completa y extensa de las tres modalidades e implica la eliminación 

total de la vegetación, con el propósito de cambiar el uso del suelo para favorecer otro tipo de 

actividades. Algunas causas de la expansión de la frontera agropecuaria han sido las políticas 

públicas de fomento productivo, reparto agrario y colonización del trópico húmedo. 

b) El deterioro se debe principalmente a la reducción en la cantidad y calidad de los recursos del 

ecosistema a causa de la tala ilegal, ganadería extensiva, recolección excesiva de leña, caza y 

manejo   forestal   no sustentable, introducción de especies exóticas, desastres naturales, efectos del 

cambio climático, incendios forestales y contaminación. 

c) La  fragmentación se deriva de la deforestación “hormiga” (con fines de producción primaria de 

subsistencia, por ejemplo) o del deterioro intenso pero localizado (tala ilegal, incendios forestales, 

agricultura extensiva, recolección excesiva de leña, etcétera); ambos factores reducen las masas 

forestales y los demás ecosistemas naturales a manchones pequeños, lo que puede inhibir la 

dispersión tanto de la flora como de la fauna, provocando en ocasiones, extinciones locales. 

 

Entre los efectos del problema se menciona la extinción de ecosistemas y especies y la degradación de 

suelos y desertificación. Se estima que en México, el total de probables extinciones de especies silvestres (de 

ecosistemas terrestres acuáticos) suma 41 hasta hoy (19 de aves, 11 de peces, 7 de mamíferos y 4 de 

plantas) y que 45 por ciento de la superficie nacional está afectado por algún grado de degradación de suelo. 

CONAFOR estima que, entre 1993 y 2002, fueron desmontados  alrededor de 4.4 millones de ha para 

convertirse a otros usos, al mismo tiempo que las tierras para la agricultura se incrementaron en 3.9 millones 

de ha.  La pérdida de bosques y selvas ha sido en promedio de 341 mil ha por año. 

En el PIC se cuantifica y se muestra la distribución geográfica de la superficie nacional que muestra 

problemas de degradación de suelos, plagas y enfermedades, aprovechamientos ilegales, incendios 

forestales, entre otros. 

El PS y el PIC se actualizan con base a las actualizaciones al PEF 2025. 

La institución con más experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos relacionados con el PSA 

es el Banco Mundial (BM), algunos de ellos en cofinanciamiento con el Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente o Global Environment Facility (GEF). 

Algunos de los proyectos apoyados por esta institución son: 1) Costa Rica: Ecomarkets Project, 2) 

Colombia/Costa Rica/Nicaragua: Regional Integrated Silvopastoral Ecosistem Management Project, 3) South 

África: Cape Action Plan for the Environment (CAPE), 5) El Salvador: Environmental Services Project, 4) 

Panamá: Rural Poverty and Natural Resources Management, 6) Venezuela: Canaima National Park Project, 

7) Kenia: Agricultural Productivity and Sustainable Land Management Project, 8) Costa Rica: Mainstream 

Market-Based Mechanisms for Environmental Services Project, entre otros similares en términos de 

conservación de biodiversidad, captura de carbono y servicios hídricos. 
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Los resultados e impactos de dichos proyectos se muestran en la página del BM. Dos de ellos destacan por 

su similitud con el PSA y los resultados obtenidos: regional Integrated Silvopastoral Ecosystem Management 

Project en Colombia, y Mainstreaming Market-Based Mechanisms for Environmental Services Project en 

Costa Rica o la versión en español “El Pago de Servicios Ambientales y el Desarrollo Sostenible en el Medio 

Rural” 

Entre los resultados obtenidos por el primero se menciona que las prácticas promovidas por el proyecto 

generaron beneficios sustanciales en términos de conservación de biodiversidad, captura de carbono y 

servicios hídricos. 

En las conclusiones del segundo estudio, se menciona que la valoración y el pago por los servicios 

ambientales constituyen una de las medidas más apropiadas que deben adoptar y aplicar los países de 

América Latina y el Caribe (ALC), con carácter prioritario, como una forma de mitigar controlar y revertir los 

acelerados procesos de deterioro del medio ambiente, los recursos naturales y la pérdida de diversidad 

biológica.  

En esencia el PSA debe ser un componente fundamental de la política  nacional ambiental. 

En los estudios analizados no se comparan diferentes tipos de intervención ni se concluye sobre la eficacia o 

eficiencia de las mismas. 

 

Diseño: Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales 

Cuadro 4.4. Análisis de la Contribución del Programa a los Objetivos Nacionales. 

Cuestionamientos Respuestas Comentarios 

4.-El Propósito del programa está 
vinculado con los objetivos del 
programa sectorial, especial o 
institucional considerando que a) 
Existen conceptos comunes entre 
el Propósito y los objetivos del 
programa sectorial, especial o 
institucional, por ejemplo: 
población objetivo. b) El logro del 
Propósito aporta al cumplimiento 
de alguna (s) de las metas (s) de 
algunos de los objetivos del 
programa sectorial. 

si 

 
 
 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial especial o institucional y 

 El posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta 
y  

 El logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna (s) meta (s) de 
alguno (s) de los objetivos del programa sectorial, especial o instituciones. 

 
5.- Con cuales objetivos, ejes y 
temas del PND vigente está 
vinculado el objetivo sectorial 
relacionado con el programa  

 Eje : Sustentabilidad Ambiental;  Objetivo: 8 Asegurar la sustentabilidad ambiental 
mediante la participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, 
la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, 
logrando así afianzar el desarrollo económico. 

 Programa Sectorial: Medio Ambiente y Recursos Naturales; Objetivo: 1. Conservar y 
aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital 
natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas 
rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad   

6.- Como está vinculado el 
Propósito del programa con las 
Metas del Milenio? 

 

 

 a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna de las 
metas del Milenio. Como son: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en 
las políticas y los programas nacionales  e invertir en la pérdida de recursos del 
medio ambiente c) Reducir la mitad para el año 2012, el porcentaje de personas que 
carezcan de acceso sostenible a agua potable y servicios de saneamiento básico y 
d) haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 
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Cuestionamientos Respuestas Comentarios 

100 millones de habitantes de zonas marginadas. 
 

 Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2012. 

 

PSA se vincula con el primer objetivo sectorial: conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas y 

su biodiversidad, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos 

y empleos en las zonas rurales en especial y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional. 

Para esto se plantea la Estrategia 6. Valoración de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios 

ambientales, y las siguientes líneas de acción: a) Ampliar la superficie de los ecosistemas forestales 

incorporados a programas PSA y b) Impulsar el desarrollo de mercados locales de pago por servicios 

ambientales. 

 

El Fin del PSA: Contribuir a la conservación de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de PSA y el 

Propósito: Las áreas de atención prioritaria que proveen servicios ambientales hidrológicos y derivados de la 

biodiversidad son conservadas con la participación de dueños y poseedores de terrenos forestales. 

 

Concepto común de los objetivos sectoriales y el fin y propósito del programa es la conservación en el primer 

caso de ecosistemas y biodiversidad y en el segundo de recursos forestales como fuente de recursos hídrico 

y biodiversidad. Otro concepto común es el pago por servicios ambientales. 

 

En el PS para el primer objetivo, se define el Indicador: Superficie del Territorio Incorporada a Instrumentos de 

Conservación de Áreas Naturales Protegidas y Aprovechamiento Sustentable. 

 

Los indicadores de propósito: Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada 

mediante el programa y Cobertura de la superficie con potencial para proveer servicios ambientales aportan al 

cumplimiento de la meta establecida en el PS; aún es necesario agregar los avances en sistemas de 

Unidades para la Conservación y Manejo Sustentable de la Vida Silvestre. Manejo Forestal en áreas naturales 

protegidas y de aprovechamiento sustentable. 
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Diseño: Análisis de la Población Potencial y Objetivo: 

 

Este aspecto, es uno de los instrumentos claves para el desarrollo del PSA. De acuerdo con la definición 

proporcionada por los DT Justificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida del Programa ProÁrbol 

2010-2011, la Población  Potencial, es la superficie de las áreas objeto de apoyo del programa presupuestario 

del Programa ProÁrbol, en el ejercicio fiscal que corresponda, de acuerdo con las áreas forestales, 

preferentemente forestales o temporalmente forestales, que presentan necesidades de reducción de la 

degradación y fragmentación del recurso forestal mediante la conservación, restauración y protección de 

superficies forestales. 

 

Cuadro 4.5. Análisis de la Población Potencial y Objetivo 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

7.-Las poblaciones, potencial y 
objetivo, están definidas en 
documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema y cuenta 
con la siguiente información y 
características: a) Unidad de 
medida 
b) Están cuantificadas c) 
Metodología para su cuantificación 
y fuentes de información d) Se 
define un plazo para su revisión y 
actualización. 

Si 

 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo) y  
 

 Las definiciones cuentan con todas las características establecidas 

 
Población Potencial  en 2011 62.9 millones de ha 
 

Población Objetivo para 2010 

 PSAH  PSA-CABSA 

 410 000 ha  40 000 ha 
 

8.- Existe información que permita 
conocer quienes reciben los 
apoyos del programa (padrón de 
beneficiarios) que: a) Incluya las 
características de los beneficiarios 
establecidas en su documento 
normativo b) Incluya el tipo de 
apoyo otorgado c) Esté 
sistematizada e incluya una clave 
única de identificación por 
beneficiario que no cambie, d) 
Cuente con mecanismos 
documentados para su depuración 
y actualización.  

Si 

 
 
 
 
 
 
                      La información  de los beneficiarios cuenta con tres de las características  
establecidas. 

 
9.- Si el programa recolecta 
información socioeconómica y de 
sus beneficiarios, procedimiento 
para llevarlo cabo, las variables 
que mide y la temporalidad de las 
mediciones.  

Si 

 La recolección de información es únicamente la estipulada en las ROP, solicitud única 
y anexos complementarios de cada modalidad de apoyo. Es más sociodemográfica 
que socioeconómica. Se captura en INFOPREL lo elemental y al dictaminar el resto 
de información. 

 La información recabada: nombre, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, edad, 
estado o entidad de nacimiento y nacionalidad de origen, etnia y tipo de productor, 
PINA proporcionado por él RAN entre otros datos. 

 Los funcionarios mencionan que se recolecta información de usuarios mediante las 
evaluaciones.  

 

 Fuente: elaboración personal a partir de CONEVAL 2012. 
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La población Objetivo es la superficie, dentro del área de la Población Potencial, que se planteó atender en el 

ejercicio fiscal, de acuerdo a las características y objeticos específicos del programa presupuestario; La 

Población Atendida es la superficie apoyada en el ejercicio fiscal. Los elementos que se consideran par la 

definición de la población atendida son: el presupuesto otorgado, las metas fijadas para ese año fiscal y la 

demanda registrada. La unidad de medida es en hectáreas, y se describe la población en el Cuadro 4.5.  

 

Para el 2012, en el documento Focalización 2012: PROTOCOLO, se describe la metodología empleada para 

identificar y delimitar las áreas prioritarias. En el MPSP se específica que el Procedimiento es anual e inicia en 

Agosto. Consiste en análisis de Cartografía mediante sistema de Información Geográfica (ArcView, GIS 3.2, 

Arc Gis 10, Quantum Gis (1.6.0) y GvSIG, tomando áreas elegibles de los diferentes apoyos y se disuelve por 

estado  incluyendo criterios ambientales técnicos y económicos para delimitar la zona potencial en ámbito 

nacional, estatal y local, esto se define en la CONAFOR. Para las áreas prioritarias, se estableció metodología 

en hasta 2012, utilizando actualmente matrices multicriterio, y la delimitación final, cuenta con procesos de 

participación ciudadana. Este aspecto, es recién implementado El resultado son los datos de superficie 

elegible del programa.  

 

El programa cuenta con un listado de beneficiarios, que cambia cada año, el cual contienen la información 

establecida en el documento normativo. Esta consiste en: 1) Datos generales del solicitante, 2) Datos del 

representante legal, 3) Datos generales de la propiedad y 4) Apoyos. De manera complementaria se recaba 

información relacionada con el seguimiento al pago de los apoyos y técnica. 

 

La información básica, derivada de las ROP y de la solicitud única de apoyo se captura en el Sistema Integral 

de Gestión de Apoyo (SIGA II), la información relacionada con los pagos en el Sistema de Pagos (SIDPA) y la 

complementaria y de seguimiento en la Herramienta de Manejo de Información y Seguimiento de Servicios 

Ambientales del Bosque (SISSA-B), a partir de los cuales se genera el padrón de beneficiarios. 

 

Hasta el 2011, el sistema manejaba los siguientes folios: de la solicitud, del solicitante, del predio y del apoyo.  

Para el 2012, la clave única que identificará a cada beneficiario y que no cambia en el tiempo será la Clave 

Única de Registro de Población (CURP), en el caso de ejidos se utilizará la Clave Única del Padrón e Historial 

de Núcleos Agrarios (PHINA) del Registro Agrario Nacional (RAN). En opinión de los funcionarios 

entrevistados se requiere contar con una clave única para cada predio, ya sea ejido, comunidad, pequeña 

propiedad e incluso parcela ejidal, que sea permanente en el tiempo, lo cual ha resultado complejo, ya que la 
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CURP no es un identificador que garantice permanencia en el tiempo, sobre todo en el caso de ejidos y 

comunidades que como tales no tienen CURP, y el representante cambia cada tres años. El PHINA para 

ejidos y comunidades certificados, o  el código de identificación para predios con permiso de aprovechamiento 

otorgado por la SEMARNAT, no resuelven el problema para pequeños propietarios o para predios en 

procesos de incorporación al manejo. La depuración y actualización se detalla en el Manual de 

Procedimientos de la Gerencia de Información Forestal (MPGIF), que con el fin, específica las siguientes 

actividades: 1) Seguimiento a la calidad de la información, 3) Conciliación mensual de la información, y 7) 

Alta, baja y cambio de solicitudes ProÁrbol en el INFOPREL (el cual es un módulo del SIGA II), entre otras; el 

proceso para asignación y pago de apoyos en actividades secuenciales, procedimientos empleados para la 

actualización de beneficiarios, SIGA II, Convenio de Adhesión, SIDPA, Dispersión. (Anexo 1)  

 

Procedimiento para recolectar la información. La información de los beneficiarios recolectada por el Programa 

es únicamente la estipulada en la ROP, solicitud única y anexos complementarios de cada modalidad de 

apoyo, la cual es más sociodemográfica que socioeconómica. Al momento de capturar la solicitud en el 

INFOPREL, se captura únicamente, el nombre, el monto y el tipo de apoyo solicitado. Posteriormente, una 

vez que la solicitud ha sido dictaminada y el Comité le ha asignado apoyos, se captura el resto de la 

información. 

 

Información Recabada. La información de los beneficiarios que se recaba es la siguiente: en el caso de las 

personas físicas: a) Si es ejidatario, Comunero, Pequeño propietario, arrendatario, usufructuario o 

Comodatario, b) El nombre del solicitante, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, edad, estado o entidad de 

nacimiento, y nacionalidad de origen, etnia y tipo de productor. En el caso de personas morales es la 

siguiente: a) Si es asociación, ejido, sociedad, comunidad, Unión, Agrupaciones, otros, b) Número de 

integrantes de la persona moral, por número de hombres y mujeres, número total de indígenas, hombres y 

mujeres, grupos indígenas, c) Clave única del padrón e historial de núcleos agrarios (PHINA) proporcionando 

por el Registro Agrario Nacional (RAN), d) El objeto social, e) Fecha de constitución de la figura moral, f) En 

caso de ejidos, fecha de resolución presidencial, entre otros aspectos. 

 

Temporalidad de las mediciones. Esta información se recaba cada vez que el solicitante ingresa una solicitud 

de apoyo en las ventanillas de recepción de la CONAFOR. Los funcionarios entrevistados mencionaron que 

de manera complementaria, el Programa recolecta información de sus beneficiarios a través de las 

evaluaciones externas. 
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Con respecto a la cobertura, el programa, muestra una  baja cobertura, lo que podría considerarse como un 

éxito relativo en la implementación del programa, toda vez que la población atendida en relación a la 

población potencial es  baja, aun cuando se atiende principalmente las zonas determinadas como población 

objetivo, que son significativamente menores a la población potencial. Esta limitante, según los evaluadores 

es debido a causas presupuestales.  

 

Diseño: Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Cuadro 4.6. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

10.- En el documento normativo 
del programa es posible identificar 
el resumen narrativo de la Matriz 
de indicadores para Resultados 
(Fin Propósito, Componentes y 
Actividades) 

si 

 

 Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR 
se  identifican en las ROP o documento normativo del programa 
(2007,2008,2009 y  2010) 

11.- Las fichas Técnicas de los 
indicadores del programa cuentan 
con la siguiente información. 

si 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema 

 El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta 

 
12.- Las metas de los indicadores 
de la MIR del programa tienen las 
siguientes características: a) 
Cuentan con Unidad de Medida, b) 
Están Orientadas a impulsar el 
desempeño, es decir no son laxas, 
c) Son factibles de alcanzar 
considerando los plazos y los 
recursos humanos y financieros 
con los que cuenta el programa. 

si 

 
 

 Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 

 Prácticamente todos los indicadores la unidad de medida es en porcentaje a 
excepción los indicadores de componentes C1 y C2.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL 2012. 

 

En las Reglas de Operación (ROP) de ProÁrbol 2007 y 2008, en el inciso b) del Artículo Primero, entre las 

contribuciones se menciona, valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los 

bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas.  En las ROP 2009 y 2010 se adiciona el inciso a en que 

se agrega “protección, conservación y restauración de recursos forestales” lo cual cubre el Fin del PSA: 

contribuir a la conservación de los recursos forestales utilizando los mecanismos de pago por servicios 

ambientales.  En el artículo 7 de dichos documentos referente a categorías para el otorgamiento de apoyo, en 

donde se menciona el pago por servicios ambientales (B2), tanto hidrológicos (B2.1) como biodiversidad 

(B.2.2.) Lo que cubre el Componente Forestales Elegibles a través de ProÁrbol.  En el artículo 16, que se 

describe el procedimiento para el otorgamiento de apoyos, entre las actividades se mencionan la emisión de 

los dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos, lo que cubre las Actividades del PSA: Distribución de 

apoyos y dictaminación de solicitudes. 
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En las ROP no se hace referencia específica al Propósito del programa. Lo mismo se observa en los 

Programas Anuales de Trabajo 2011, tanto de la CONAFOR, como de la Gerencia de Servicios Ambientales 

del Bosque, que es la instancia encargada de operar el PSA. Cabe señalar que con el fin de mejorar los 

procedimientos, a partir del año 2006 se expiden Reglas de Operación Únicas de los Programas de Desarrollo 

Forestal de la CONAFOR. Desde ese mismo año también se publican lineamientos generales para la 

asignación de recursos destinados a elaboración y ejecución de proyectos, entre los que se encuentran los 

relacionados con servicios ambientales hidrológicos, captura de carbono, protección de la biodiversidad y 

sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra (DOF, 16 de febrero de 2006). 

 

La publicación de un documento normativo único dificulta la incorporación de las MIR.  Esta carencia es 

solventada mediante los documentos oficiales denominados MIR S110 – ProÁrbol – Programa de Pago por 

Servicios Ambientales e Inventario de Programas 2011, en los cuáles se presenta el MIR del PSA y (acciones 

y Procesos); así como los indicadores que se emplean para medir el desempeño, fuentes, medios de 

verificación y supuestos. 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): En las ROP del ProÁrbol incluir objetivos específicos para dar 

cobertura al propósito de las diversas modalidades de apoyo (Anexo 2). 

 
F.1. Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa: 

Superficie apoyada históricamente entre superficie forestal nacional, medición en porcentaje anualmente, 

ascendente: Línea de Base (LB) 1.98 y Meta de Largo Plazo (LP) 2.64. P.1. Cobertura de la superficie con 

potencial para proveer servicios ambientales: Superficie acumulada incorporada anualmente ascendente LB 

3.54, Meta LP 3.8. P.2. Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales: 

Superficie con proyectos de pago por servicios ambientales vigente entre superficie  que cumple con los 

requisitos para continuar bajo el programa, medición en porcentaje, anualmente descendente, LB 98.78, Meta 

LP 95.53.  

C.1. Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos: Superficie incorporada, 

anualmente al PSA hidrológicos, medición en hectáreas, trimestralmente, ascendente, LB 234, 432.21 y Meta 

LP 2, 285,000.  

C.2. Superficie incorporada anualmente al pago por servicios ambientales de la biodiversidad: Superficie de 

terrenos incorporada anualmente al PSA por conservación de la biodiversidad, medición en hectáreas, 

semestralmente, sin información de comportamiento, LB 77,026 y meta LP 350 000.  
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C.3.Proporción de mujeres con apoyo del Programa: Proporción de solicitudes con recurso asignado a 

mujeres, entre el total de solicitudes de indígenas con recurso asignado entre el listado de municipios 

seleccionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI), medición en 

porcentaje, semestralmente constante.            A.1. Porcentaje de solicitudes factibles: Solicitudes con 

recursos asignados entre el universo de solicitudes, medición en porcentaje, trimestralmente, 

comportamiento, LB 44.2, Meta LP 26.5 A.2. Porcentaje de solicitudes factibles: Solicitudes con recursos 

asignados entre el universo de solicitudes, medición en porcentajes, trimestralmente, comportamiento, LB 

44.2, Meta LP 26.5 A.2. Porcentaje de solicitudes con recursos asignados: Solicitudes apoyadas entre 

solicitudes recibidas y dictaminadas, medición en porcentaje, trimestralmente, ascendente, LB 51.1, Meta LP 

68.4 (Anexo 3). 

Para prácticamente todos los indicadores la unidad de medida es en porcentaje. La excepción son los 

indicadores de componentes C1 y C2, cuya medición es en hectáreas. 

 

Conforme a la información proporcionada en el cierre preliminar 2011, en el 44 por ciento (4 de 9) de las 

metas anuales establecidas fueron rebasadas.  Si bien este hecho puede interpretarse positivamente, también 

puede ser un indicador de que las metas de largo plazo no fueron lo suficientemente rigurosas.  Este hecho 

también podría ser un reflejo de la cautela que muestran los funcionarios en la definición de metas, dado que 

su cumplimiento está sujeto a disposición presupuestal se opta por definiciones modestas que garanticen el 

cumplimiento ante las diversas instancias regulatorias. Según lo establecido en la MIR 2011, la mayoría de 

indicadores son altamente factibles; ya que a lo largo de la existencia del Programa han mantenido 

consistentemente un comportamiento ascendente. El único supuesto que condiciona su cumplimiento es que 

se mantenga la disponibilidad presupuestal. 

 

También para el indicador de propósito P2 que muestra un comportamiento decreciente, se estima factibilidad 

alta, debido a los esfuerzos de difusión y fortalecimiento de capacidades promovido por la CONAFOR.  El 

indicador de componente C3 es considerado como medianamente factible. Bajo la consideración de que la 

participación de las mujeres en los procesos de conservación y manejo de los bosques es aun limitada.  Otro 

indicador de componente, considerado de mediana factibilidad es el C4, dado que el programa funciona a la 

demanda, no se tiene la certeza sobre el número de solicitudes C4, dado que el programa funciona a la 

demanda, no se tiene la certeza sobre el número de solicitudes apoyadas que provendrán de regiones 

indígenas. 
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Para la definición de metas anuales, se toman en cuenta seis aspectos: 1) la estructura programática 

(recursos presupuestarios disponibles para su cumplimiento), 2) tiempos (dado que éstos deben apegarse a 

los lineamientos y calendarización emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 3) 

Resultados de las Evaluaciones  4) recomendaciones de la mesa técnica, 5) el avance logrado en ejercicios 

fiscales anteriores, y 6) la meta sexenal. 

 

Fuente: En las fichas técnicas de los indicadores, en el apartado correspondiente a información necesaria 

para estimar los indicadores, como fuente se establece “otra”, por lo que no es posible establecer el origen de 

la información empleada en su cálculo. Todos los indicadores son eficacia ASM: Incluir en la MIR indicadores 

de eficiencia (impacto) calidad y economía (Anexo 4). 

 

Diseño: Análisis de Posibles Complementariedades y Coincidencias con otros Programas 

 

Cuadro 4.7. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

Cuestionamiento  Comentario 

13.-Con cuales programas federales 
y en qué aspectos el programa 
evaluado podría tener 
complementariedad y/o 
coincidencias? 

  
 
Complementariedad: PROCOREF, PRODEFOR,PROCODES, Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL 2012. 

 

Los programas con los cuáles el PSA puede guardar una relación de complementariedad son: PROCOREF, 

PROCODES, PRODEFOR, Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, Promoción de la producción y la 

productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable y Proyectos de Conservación y 

Restauración, todos de la SEMARNAT; ya que en el propósito de estos se menciona -de alguna manera- la 

conservación de recursos naturales o forestales y biodiversidad. De acuerdo con la definición de 

SAGARPA/FAO, difícilmente el PSA puede tener coincidencias o duplicidad con otros programas; ya que 

ningún otro programa otorga a sus beneficiarios a un pago en efectivo por servicios ambientales. 

Tipo de apoyos: Con los programas mencionados el PSA puede hacer sinergias para obtener los materiales, 

insumos, infraestructura y conocimientos necesarios para la conservación de los recursos naturales. Lo 

mismo aplica para los programas Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas (CDI), 

Restauración y Compensación Ambiental (CONABIO).  Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales 
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para la Producción Primaria (SAGARPA), 3X1 PARA MIGRANTES (SEDESOL), y el Empleo Temporal 

(SEDESOL/SEMARNAT). 

 

Población objetivo: La población objetivo del PSA, se define en hectáreas, la mayoría de programas con 

complementariedad entre ellos. 

 

La excepción son los programas de CONAFOR, para los cuales los técnicos son los responsables de impulsar 

relaciones de complementariedad vs duplicidad. 

 

Cobertura: prácticamente todos los programas federales mencionados son de cobertura nacional, lo que 

facilita la búsqueda de relaciones de complementariedad con ellos. Considerando  que entre las causas que 

originan la deforestación y la degradación de los sistemas forestales, se mencionan: marginación rural, 

debilitamiento de la organización comunitaria, administración deficiente de ejidos y comunidades, entre otras, 

cualquier programa que contribuya a solucionar esta causa puede considerarse complementarios al PSA. 

 

Este tipo de complementariedad se da con programas enfocados a indígenas (CDI), zonas marginadas 

(SEDESOL), Y PROYECTOS PRODUCTIVOS (SAGARPA y SRA).  En el caso específico de los proyectos 

productivos es muy importante verificar que los apoyos consideren el impacto ambiental de los mismos, ya 

que en lugar de complementariedad podrían estar en situación de contraposición.  

 

Planeación y Orientación a Resultados: Instrumentos de planeación. 

Cuadro 4.8. Planeación y Orientación a Resultados: Instrumentos de Planeación. 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

14.- La unidad responsable del programa cuenta 
con un plan estratégico con las siguientes 
características: a) Es resultado de ejercicio de 
planeación institucionalizados, es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un documento, b) 
Contempla el mediano y/o largo plazo, c) Establece 
los resultados que quieren alcanzar, Fin y Propósito 
del programa, d) Cuenta con indicadores para medir 
los avances en logro de sus resultados. 

si 

 
 
 

 El Plan estratégico tiene todas las características 
establecidas 

15.- El programa cuenta con planes de trabajo 
anuales para alcanzar sus objetivos que: a) Son 
resultados de ejercicios de planeación 
institucionalizadas, es decir siguen un 
procedimiento establecido en un documento, b)Son 
conocidos por los responsables de los principales 
procesos del programa, c)Tienen establecidas sus 
metas, d) Se revisan y actualizan 

si 

 
 
 

 Los planes de trabajo anuales tienen todas las 
características establecidas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL 2012. 
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Los objetivos del PIC son: 1) Reducir la pérdida de superficie forestal, incrementar la superficie forestal 

restaurada y proteger la capacidad de los ecosistemas forestales para proporcionar bienes y servicios 

ambientales, 2) Generar Desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector, y 3) Contribuir a 

la disminución de los índices de pobreza y marginación que existen en la mayoría de las áreas forestales.  El 

PIC contiene el plan estratégico del PSA. 

Para la elaboración del PIC se menciona la realización de un proceso de consulta pública con el objetivo de 

reunir, de manera abierta, las opiniones de los interesados en el sector forestal de todo el territorio nacional. 

Para  asegurar la representatividad de la consulta, se realizaron cinco foros, en el norte, centro y sur del país, 

se invitó a asociaciones de silvicultores, organizaciones de prestadores de servicios técnicos organizaciones 

no gubernamentales, miembros del Consejo Nacional Forestal, sector académicos y científicos, funcionarios 

públicos relacionados con el sector público a participar de manera directa, o a contestar la encuesta en la 

página de internet de la CONAFOR. 

El documento Programa Institucional 2007-2012 de la CONAFOR (PIC 2007-2012), fue elaborado con los 

resultados obtenidos mediante el proceso anteriormente descrito. 

Para alcanzar los objetivos planteados en dicho documento, se definen mentas a alcanzar durante el periodo 

administrativo vigente 2007-2012.  El alcance contribuye a la consecución de las metas de largo plazo 

señaladas en el Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF). 

El programa institucional plantea tres propósitos, en concordancia con los objetivos y estrategias del PND. En 

el primero de ellos se menciona los bienes y servicios ambientales. 

Para cada objetivo planteado se definen estrategias, las cuales de manera general corresponde con los 

programas operados por la CONAFOR y para cada estrategia se definen líneas de acción. Cada línea tiene 

metas e indicadores. 

Cada año la CONAFOR elabora un Programa Anual de Trabajo (PAT). En el cual se establece de las 

acciones y compromisos anuales para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en los instrumentos de 

planeación  de mediano y largo plazos, así como a las disposiciones establecidas en los ordenamientos 

normativos correspondientes. El PAT Institucional contiene el PAT de los GSAB; si bien éste está plasmado 

en un documento independiente, en esencia los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores 

son los mismos. El procedimiento a seguir para la elaboración de los PAT, se describe en el documento 

Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas Anuales de Trabajo. 

Los PAT se formulan con la integración y articulación de cada uno de los programas que conforman la oferta 

institucional de la CONAFOR y de las áreas transversales que brindan el soporte para el adecuado 

funcionamiento, así como también sobre la base de un análisis y replanteamiento de las estrategias seguidas 

hasta el año previo, y los resultado y limitantes existentes.  En su elaboración participan  ocho Coordinaciones 

y veintiséis Gerencias/Direcciones de Área. El PAT de la GSAB se elabora a partir  de los guiones 

correspondientes elaborados en cada una de las treinta y dos entidades; lo que se pone en evidencia que 

tiene que ser conocido por los responsables de los procesos. 
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Los objetivos del PAT 2011 son: Contribuir a la conservación y protección de los recursos forestales. La 

estrategia empleada es utilizar los mecanismos de pago por servicios ambientales para promover la 

conservación de los recursos forestales. Línea de acción: Consolidad un esquema de pago por servicios 

ambientales que privilegie la preservación de ecosistemas forestales. 

Las metas del programa 2011 son: AVANCE 2010: Incorporar 2.10 millones de hectáreas adicionales de 

ecosistemas forestales al pago por servicios ambientales en el periodo 2007-2010. META 1 Incorporar 460 mil 

hectáreas adicionales de ecosistemas forestales al pago por servicios ambientales. En el PAT se define un 

calendario mensual y acumulado para cumplimiento de metas a lo largo del año. También se cuenta con un 

tablero de control para dar seguimiento al avance de las metas. 

 

Planeación y orientación a Resultados: La Orientación hacia Resultados  y Esquemas o Procesos 

Cuadro 4.9. La Orientación hacia Resultados  y Esquemas o Procesos 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

 
16.-El Programa utiliza Informes de 
evaluaciones externas. 
 

Si 

 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver 

 El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta 

17.- Del total de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) 
clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos tres 
años ¿Qué porcentaje han sido 
solventados acorde con lo 
establecido en los documentos de 
trabajo/institucional? 

Si 

 
 

 El programa cuenta con un diagnóstico del problema 

 El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta 

 
18.- Existe justificación teórica o 
empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que 
el programa lleva a cabo 

Si 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema 

 Existe evidencias  nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: CONEVAL, 2012 

 

Cada año el CONEVAL publica Informes de las Evaluaciones Específicas de Desempeño (EED), consistente 

en Valorar de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño que incluye: hallazgos 

relevantes y avances del programa.  Para el período 2010-2011 se incluyeron los Aspectos Susceptibles  de 

Mejora (ASM) propuestos por la entidad evaluadora y los aspectos que el programa ha decidido realizar en 

respuesta, así como observaciones de la CONEVAL y de la CONAFOR. 

El proceso consiste en tres fases.  En la primera se elabora una opinión de la dependencia y se califican las 

recomendaciones emitidas por la entidad evaluadora externa, esta fase concluye con la elaboración del 

documento Posición Institucional. En la segunda fase se establecen los compromisos de mejora que se 

habrán de implementar para atender los aspectos que sean susceptibles. Esta fase se formaliza con un 
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Documento de Trabajo (DT) para atención de las recomendaciones. En la última fase se reportan 

periódicamente los avances. 

En los mecanismos de seguimiento de los ASM se establecen menos periodos de informes, que los 

empleados por CONAFOR, lo cual se hace en atención a la solicitud de SEMARNAT, de incluir dos períodos 

adicionales a los establecidos en los mecanismos de seguimiento de ASM, a partir del año 2011. 

Cabe señalar que previo a la elaboración de la PI, la unidad responsable también elabora un Documento de 

Trabajo del Programa (DT), el cuál sirve de base para elaborar el documento institucional, y los anexos B y 

Anexo C, de los mecanismos de seguimiento de ASM. 

Complementariamente, a partir de 2008 la Coordinación General de Planeación e información, de la 

CONAFOR, gestiona el seguimiento de las recomendaciones de las evaluaciones externas, que debe ser 

efectuado por las Gerencias responsables de la operación de los apoyos. En el caso específico del Programa 

S110 (PSAH), la instancia que participan en el seguimiento  a los ASM es la Coordinación General de 

Producción y Productividad, a través de la GSAB. 

Se han  realizado dos Evaluaciones Específicas de Desempeño (EED) de los programas predecesoras del 

PSA, que son S110-PSA y S136 PSA-CABSA; así como una evaluación externa de Consistencia y 

Resultados de ProÁrbol 2007, y una de Operación del Programa ProÁrbol 2009, las cuales se utilizan para 

responder las preguntas 17 a 20 

De la evaluación externa de Consistencia y Resultados ProÁrbol 2007 se derivaron 25 recomendaciones. A la 

fecha dichas recomendaciones ya fueron atendidas en su totalidad. 

El avance de los ASM derivados de las EED es la siguiente: S110 PSAH 2011, EED 2009 76%, S136 CABSA 

2011, EED 2009, 70%,  S110 PSA 2010, EED 2008 85%, S136 PSA-CABSA 2010, EED 2008 90%, ProÁrbol 

2009, ECR 2007, 100%, Promedio 85%. 

De acuerdo al reporte de avances disponibles al 31 de diciembre de 2011, el avance en la atención de ASM  

es de 85% por ciento. Los ASM que muestran mayor rezago se muestran a continuación: 

Cuadro 4.10 Acciones de Mejora con Rezago. 

PSA-CABSA PSAH 
Fortalecimiento de capacidades organizativas y participativas de 
los proveedores de mecanismos locales de PSA a través de FC 
(50% de avance) y formación sobre el tema de SA, técnicas 
participativas, identidad étnicas y género (avance 60%). 

Promover la legislación para el establecimiento de tarifas de 
agua, límite de emisiones u obligaciones de compensación para 
ciertas actividades que promueven el cambio del uso del suelo, 
por ejemplo, con el propósito de crear una demanda de SA 
(como el de remoción) o reducción de emisiones a través de 
actividades en el sector forestal, o la compensación ambiental) o 
recursos para el internalizar el costo en el mantenimiento de la 
provisión y/o mejoramiento de la provisión y/o mejoramiento de 
los SA de interés. Al igual que lo anterior, ello significa realizar 
una amplia labor de cabildeo con el Poder Legislativo, con base 
en la formulación de estudios específicos según sea el caso. 
(Anexo 5). 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2012. 
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ASM 1: En la MIR 2010, se incluyen dos indicadores a nivel de actividad. ASM 2. La definición de 

Lineamientos para promover los mecanismos locales de PSA a través de fondos Concurrentes Dicho 

desarrollo es un proceso de largo plazo; por lo cual, es imposible cumplir este objetivo a solamente unos 

meses de haber realizado las acciones de promoción. ASM 3. Se han realizado dos comunidades exitosas, 

tanto del programa nacional como de mecanismos locales de PSA, como se observa a continuación: 

Cuadro 4.11 Aspectos Susceptibles de Mejora 

Mecanismo 2010 
S100 PSAH S136 PSA-CABSA 

ASM1: Los criterios de prelación no favorecen la focalización de 
recursos en zonas con mayor potencial. Se determinaron áreas de 
pago diferenciado, considerando tipo de ecosistema e índice de riesgo 
de deforestación. ASM2: la medición del impacto del programa está 
sujeta a imprecisiones e incongruencias en las fuentes de información. 
El estudio “Experimental Frame works for México”; y los eventos Taller 
de Construcción de Indicadores para el Diseño del Sistema de 
Monitoreo y Evaluación de Impactos generan información que 
complementa la medición de impactos. ASM3. Desarrollo de mercados 
de SA limitado. El diseño de LFC incorpora elementos que apoyan el 
desarrollo de dicho mercado. 

ASM1: No se identifican indicadores o medidas directas para determinar la 
oferta de SA, se carece de información de apoyo a la toma de decisiones. 
Se realizaron estudios que monitoreen y evalúen el impacto del programa 
PSA-CABSA, sobre la provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre 
los efectos de carácter social y económico en los beneficiarios. ASM2: Los 
beneficiarios perciben los apoyos como un subsidio, no tienen suficiente 
conocimiento técnico y desconocen a quien acercarse para desarrollar el 
mercado. Las acciones de capacitación técnica y organizativa, los talleres 
de Construcción de Indicadores y de consulta a expertos contribuyen a 
mejorar la percepción y conocimiento de los beneficiarios. Desde el 2008 se 
han firmado 56 convenios, para conservar 212,917 ha, involucrando a 1,494 
proveedores de servicios ambientales.(concurrentes) Esta iniciativa ha 
permitido la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, 
organismos operadores de agua, la  Comisión Nacional del Agua, la 
Comisión Federal de Electricidad, gobiernos estatales, municipios y un 
organismo público descentralizado intermunicipal, fortaleciendo 
capacidades locales que han permitido apoyar la conservación de los 
bosques de México y el desarrollo de sus habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2012. 

 

Para PSAH y CABSA: La solicitud y anexos técnicos requieren especialistas para ser llenados y no hay apoyo 

de la Gerencia Técnica para esta fase, esto demanda tiempo adicional a los técnicos para gestionar este tipo 

de proyectos. En el caso de CABSA no es fácil presentar la solicitud, se tiene que definir la superficie, 

especie, aptitud, etc. Es un programa complejo por los requerimientos (Protocolo de Kioto y MDL). Para esto 

se simplifico la solicitud y los anexos técnicos en las ROP 2011 (Anexo 6). 

 

En el caso de las EED, en general las recomendaciones han sido atendidas. Se detectó solamente una 

excepción en la EED 2009 CABSA. Recomendación: Reducir las deficiencias operativas. EPR ProÁrbol 2009. 

De la Evaluación de Operación (Procesos) realizada al Programa ProÁrbol en el 2009 no se retomaron las 

siguientes recomendaciones: ASM: 6. Para PSA-CABSA. Se tienen debilidades en la contratación de los 

técnicos por los requisitos de Banco Mundial. En algunas Subgerencias Operativas Estatales se tienen meses 
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sin técnico que atienda los proyectos. Efectivamente los técnicos son contratados bajo los lineamientos 

establecidos por el BM y son inamovibles. 

 

ASM 17. Para PSAH: El personal técnico es contratado y controlado a nivel central, el perfil técnico lo dicta la 

GSAB, por lo que las Gerencias Regionales (GR) y Subgerencias Operativas Estatales (SOE) no tienen 

incidencia en su contratación. En el Comité de selección de técnicos participa personal de las GR. 

ASM 19. Para PSA-CABSA: Retraso en trámites en SEMARNAT que representan un atraso para los 

proyectos.  Se rechazó por ser poco claro, en lo cual el evaluador coincide. 

ASM 21. Para PSAH: La presentación del programa de buenas prácticas de manejo (PMPM) es muy tardado.  

 

Es el plazo que se considera necesario para que el productor seleccione las técnicas, esto es importante 

porque con base en su cumplimiento se decide el refrendo o cancelación del apoyo (Anexo 7). 

Evaluación de impactos. A partir de los resultados de las evaluaciones externas realizadas al programa en el 

período 2008-2010, se considera que uno de los temas a evaluar sea el de impactos.  En todas las 

evaluaciones hacen mención que es importante llevar a cabo una medición de los impactos generados por la 

percepción y satisfacción de beneficiarios. Considerando que los esfuerzos realizados actualmente para medir 

la satisfacción de los beneficiarios son perfectibles, se recomienda evaluar (externamente) y monitorear de 

manera sistemática (internamente) la percepción y satisfacción de los beneficiarios, en aspectos tales como: 

1) Acceso al programa (facilidad o dificultad para entender las ROP, seleccionar y contratar al técnico, reunir 

la documentación requerida, llenar la solicitud de apoyo y presentarla en la ventanilla, firmar el convenio de 

concertación, entre otros; 2) Servicio recibido (técnicos y personal de ventanilla- que es lo que actual se mide 

de manera interna-), 3) Facilidad o dificultad para mantenerse en el programa (elaboración e implementación 

del PMPM, visitas de verificación) y 4) Expectativas de permanencia en el programa. 

 

Evaluación y monitoreo de coincidencias/duplicidad, complementariedad y contraposición. Considerando que 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable mandata a diversas dependencias del Gobierno Federal a coordinarse 

en la ejecución de los distintos programas orientados a impulsar el desarrollo del sector rural, se recomienda 

hacer una evaluación o estudio de posibles coincidencias/duplicidad y contraposiciones que limiten el logro de 

objetivos; así como las posibles complementariedades que potencien los resultados del programa, 

considerando tanto los programas impulsados por las diversas Secretarías del Gobierno Federal, con por los 

diferentes Gobiernos Estatales. 
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Planeación y Orientación a Resultados: 

Cuadro 4.12. De la Generación de Información 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

21.- El Programa recolecta 
información acerca de: a) La 
contribución del programa a los 
objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional. b) Los tipos 
y montos de apoyo otorgados a los  
beneficiarios en el tiempo. c) Las 
características socioeconómicas 
de sus beneficiarios. d) Las 
características socioeconómicas 
de las personas que no son 
beneficiarias, con fines de 
comparación con la población 
beneficiaria. 
 

si 
 El programa recolecta información acerca de todos los aspectos establecidos 

 

22.- El programa recolecta 
información para monitorear su 
desempeño con las siguientes 
características: a) Es oportuna 
b)Es confiable, es decir, está 
validada por quienes las integran. 
c) Esta sistematizada. d) Es 
pertinente respecto de su gestión, 
es decir, permite medir los 
indicadores de Actividades y 
Componentes. e) Está actualizada 
y disponible para dar seguimiento 
de manera permanente. 
 

si 
 La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2012. 

 

En seguimiento a una recomendación derivada de la evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 

ProÁrbol 2007, la CONAFOR implementó un sistema de monitoreo de desempeño denominado “Tablero de 

Control”, el cual consta de cinco módulos: 1) seguimiento de programas 2011, 2) principales resultados 

(avances en metas estratégicas, MIR y proyectos especiales), 3) consultas y documentos (áreas prioritarias 

2011, informes evaluaciones externas, presentaciones relevantes, REDD y deforestación), y 5) comparativo y 

presupuestal. El módulo Seguimiento a programas 2011 se alimenta del SIGA II. Cabe señalar que en las 

Evaluaciones de Desempeño, se  mencionan a los avances del Proyecto REDD por lo que se incluyen en la 

Evaluación de Resultados.  

 

Es oportuna. El tablero de control permite monitorear en tiempo real el avance en cumplimiento de metas e 

indicadores, a nivel nacional, por estado, por programa, por género, para indígenas, para personas físicas y 

morales. Es confiable. De hecho el sistema genera de manera automática reportes estandarizados que 

pueden ser utilizados con diferentes fines, con la certeza de  que la información proporcionada es consistente  

y actualizada. Es pertinente. El tablero de control incluye los principales indicadores de los diferentes 
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programas ProÁrbol. Esta actualizada y es disponible. La información está actualizada, podría contener un 

rezago de hasta una semana que es el tiempo requerido para la retroalimentación Estado-Oficinas centrales 

de algunos procesos. Está disponible de manera permanente. El tablero de control es accesible solamente 

para los funcionarios de la CONAFOR, los cuales pueden consultarlo en cualquier momento y lugar en que se 

encuentran, siempre y cuando haya acceso a internet. 

 

 

Cobertura y Focalización: Análisis de Cobertura 

Cuadro 4.13. Análisis de Cobertura 

Cuestionamiento Resultados                                      Comentarios 
 

23.- El programa cuenta con una 
estrategia de cobertura 
documentada para atender a su 
población objetivo con las 
siguientes características: a) 
Incluye la definición de la 
población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura 
anual c) Abarca un horizonte de 
mediano y largo plazo. d) Es 
congruente con el diseño del 
programa. 

 

si 

 

 
 
 
 
 

 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

24.- El Programa cuenta con 
mecanismos para identificar su 
población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique 
cuáles y que información se utiliza. 

si 

Se cuenta con una nueva metodología desarrollada por CONAFOR, plasmada en el 
documento Análisis de la Focalización 2011: Metodología y Resultados. La cual se basa en el 
análisis de cartografía usando Sistemas de Información Geográfica, el software es ArcView 
GIS 3.2, Arc Gis 10, Quantum Gis (1.6.0) y GvSIG para determinar las áreas elegibles del 
PSA. La cual considera criterios ambientales y sociales es para trazar polígonos empleados en 
la delimitación de ZE. Los criterios ambientales empleados son: 1 )Superficie estatal elegible 
de los programas de CONAFOR; 2) Superficie por tipo de vegetación en cada apoyo, para lo 
cual se toma como base la capa de Uso del Suelo y Vegetación, serie IV, de INEGI; 3)Áreas 
con necesidades de conservación, que se basa en el análisis GAP de Biodiversidad de 
CONABIO, concretamente el de Necesidad Extrema de conservación; y 4) Áreas elegibles de 
las 12cuencas prioritarias de la CONAFOR. 
 
Los criterios sociales son: 1) Población en áreas elegibles. El insumo fundamental es la capa 
del 
ITER_2010_INEGI (conteo poblacional 2010 de INEGI), usando únicamente localidades 
rurales; 2) 
Superficie en ejidos y comunidades, que se toma del Catastro Rural Histórico del RAN; 3) 
Superficie en municipios de Mayoría Indígena tomada de “Desarrollo humano de pueblos 
indígenas 2000” de CDI. 4) Superficie en municipios de alta y muy alta marginación, tomado 
del “Grado de Rezago de CONEVAL” ;y 5) Superficie en municipios de la estrategia 100x100, 
tomada de los 125 municipios de la SEDESOL. 
La superficie elegible para el PSA, resultante de aplicar la metodología mencionada, es de 
poco menos de 53.52 millones de hectáreas, que representa 27.44 por ciento de la superficie 
nacional. Ésta corresponde mayoritariamente a bosques de coníferas, material xerófilo y no 
aplicable (áreas agrícolas, desprovisto de vegetación, cuerpo de agua, asentamientos 
humanos, entre otros). La inclusión de áreas agrícolas, pecuarias y forestales que en principio 
no son sujetas del apoyo del PSA, es explicada por las escalas de las coberturas cartográficas 
utilizadas y por la presencia de áreas compactas que reúne los criterios ambientales y sociales 
empleados en su definición. En el documento Análisis de la Focalización 2011: Metodología y 
Resultados dice que la superficie elegible del PSA es la que tiene menor participación, de 
ejidos y comunidades, y por el contrario es la tiene mayor participación de cobertura superficial 
en municipios de alta presencia indígena y municipios de alta marginalidad. Los funcionarios 
entrevistados puntualizaron que para saber con certeza la proporción de la superficie elegible 
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Cuestionamiento Resultados                                      Comentarios 
que corresponde a ejidos y comunidades, se requiere de una cobertura geográfica oficial con 
las envolventes de todos los núcleos agrarios (con o sin PROCEDE). 

 
25.- A partir de las definiciones de 
la población potencial, la población 
objetivo y la población atendida 
¿Cuál ha sido la cobertura del 
programa? 

si 

Población Potencial 2008-2010: 62, 900,000 hectáreas. De las cuales a SA Hidrológicos 
corresponden 
27,400,000. Población Objetivo 2008-2009: 435,000 hectáreas, y 2010-2011: 460,000, de las 
cuales 
corresponden a SA Hidrológicos 2008-2009: 375,000; 2010: 410,000 y 2011: 300,000 y a SA 
Biodiversidad 2008-2009: 60,000, 2010: 50,000. Población Atendida 2008:462,054, 2009: 
502,309, 
2010: 509,235 y 2011 622,358. de la cual corresponde a SA Hidrológicos 2008: 350,484, 2009: 
320,196, 
2010:330,998 y 2011: 462,358; y a SA Biodiversidad 2008:137,900, 2009: 182,112, 2010: 
176,394. 
Con lo cual la cobertura en términos de población potencial (PA*100)/PP es de 2008: 0.7%, 
2009:0.8%, 
2010:0.8% y 2011: 1.0%. En términos de población objetivo (PA*100)/PO), la cobertura es de 
2008: 
106, 2009: 115, 2010: 111, y 2011:135. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL 2012. 

 

 
El PSA tiene una manera Ad hoc de definir la población potencial y objetivo que le permite focalizar mejor los 

apoyos. De manera general se conoce la superficie nacional susceptible de apoyo, la cual es tomada como 

referencia para estimar una superficie elegible, que es aquella que cumple con criterios técnicos, ambientales 

y sociales previamente definidos. A partir de la cual, un comité de expertos define la superficie prioritaria. A 

partir de ésta y tomando en consideración la asignación presupuestal se define la población objetivo. 

 

Definición de la población objetivo. La definición de la superficie elegible específica del PSA se menciona en 

los siguientes documentos: Programa Anual de Trabajo de CONAFOR, y Programa Anual de Trabajo de la 

GSAB, Inventario de Programas 2010, Justificación de la población potencial, objetivo y atendida 2010 y 2011 

y en el estudio Análisis de la Focalización 2011: Metodología y Resultados. 

 

Metas de cobertura anual. En los PAT de la GSAB se definen las metas a cumplir en el año en curso y se 

definen plazos para la revisión de su cumplimiento. 

 

Horizonte de mediano y largo plazo. Las metas de mediano y largo plazo se establecen en la MIR del PSA. 

En las fichas técnicas de los indicadores se estipulan las metas a alcanzar en un periodo de diez años, 2003-

2012, así como las correspondientes al año en operación. Por lo que las metas trascienden la administración 

federal, es decir son de largo plazo. 

 

Congruente con el diseño del programa. Son destacables las mejoras logradas en focalización y cobertura 

resultantes de aplicar esta metodología; pero aún no se garantizar que las áreas incorporadas sean las más 
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relevantes para la provisión de un servicio ambiental específico; aún es necesario incorporar información que 

permita: 1) Reducir la sobre posición del área elegible del PSA con el área elegible de otras modalidades de 

apoyo de ProÁrbol. 2) Disminuir la inclusión de áreas agrícolas y pecuarias que en principio no son prioritarias 

del PSA, y 3) Incrementar el número de puntos considerados en el análisis GAP de Biodiversidad.  

 

Operación. Análisis de los Procedimientos en la elaboración de las ROP o Normatividad 

 

Cuadro 4.14. Procedimientos en la elaboración de las ROP o Normatividad 

Cuestionamiento Resultado Comentarios 

26.- Describa mediante diagramas 
de flujo el procesos general del 
programa para cumplir con los 
bienes y servicios (componentes) 
así como los procesos 

si 
 El programa cuenta con 26 diagramas de flujo que contienen toda la solicitud. 

 

27.- El programa cuenta con 
información sistematizada que 
permite conocer la demanda total 
de apoyos y las característica de 
los solicitantes 

si 
 La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

28.- Los Procedimientos para 
recibir y registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo cuentan con 
características de población 
objetivo, hay formatos definidos, 
están disponibles para la población 
objetivo, están desplegados al 
documento normativo del programa 

si 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo y  

 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas 

29.- El programa cuenta con 
mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo con las 
siguientes características: son 
consistentes con la población 
objetivo, están sistematizadas, se 
difunden públicamente 

si 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 

30.-Los procedimientos del 
programa para la selección de 
beneficiarios o proyectos tienen las 
siguientes características: criterios 
de elegibilidad claramente 
especificados, no existe 
ambigüedad, están 
estandarizados, están 
sistematizados y están difundidos 
públicamente 

si 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

31.- El programa cuenta con 
mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento de 
selección de beneficiarios y tienen 
las siguientes características: 
identifican si la selección está 
hecha en base a los documentos 
normativos, están estandarizadas, 
están sistematizadas, son 
conocidos por los operadores 
responsables de selección de 
beneficiarios 

si 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

32.- Los procedimientos para si  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
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Cuestionamiento Resultado Comentarios 

otorgar los apoyos a los 
beneficiarios tiene estas 
características: estandarizadas, 
sistematizadas, difundidos 
públicamente, apegados al 
documento normativo del programa 

todas las características establecidas. 

33.- el programa cuenta con 
mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento de 
entrega de apoyos y tienen las 
siguientes características: permiten 
identificar si los apoyos son 
acordes a lo establecido en la 
normatividad del programa, están 
estandarizados, están 
sistematizados, y son conocidos 
por los operadores del programa. 

si 
 Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

34.- Los procedimientos de 
ejecución de obras y/o acciones  
tienen las siguientes 
características: están 
estandarizados, están 
sistematizados, difundidos 
públicamente y apegados al 
documento normativo del programa 

si 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

35.- El programa cuenta con 
mecanismos documentados para 
dar seguimiento a la ejecución de 
obras y acciones y tienen las 
siguientes características: permiten 
identificar las obras o acciones y se 
realizan acorde a lo establecido en 
los documentos normativos del 
programa, están estandarizados, 
están sistematizados y son 
conocidos por operadores del 
programa. 

si 
 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen 

todas las características establecidas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2012. 

 

 

Operación. Análisis de los Procesos Establecidos en las Reglas de Operación o Normatividad. 

Cuadro 4.15. Mejora y Simplificación Regulatoria 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

36.- ¿Cuáles cambios sustantivos 
en el documento normativo se han 
hecho en los últimos tres años que 
han permitido agilizar el proceso de 
apoyo a los solicitantes? 

 Algunos cambios importantes que han agilizado el proceso son: 
1) Emisión de Reglas de Operación Únicas, 
2) Definición de una solicitud única de apoyo, 
3) Reducción en el número de formatos, 
4) Emisión de Lineamientos para Fondos Concurrentes, 
5) Definición de pagos diferenciados por ecosistema, 
6) Unificación de los programas S110 y S136, 
7) Definición de una metodología de focalización, 
8) Desincorporación de los Técnicos de la plantilla del personal del CONAFOR y en consecuencia 
la creación de la figura del PSPF, y 
9) Creación de las Gerencias Estatales en sustitución del as Gerencias Regionales. 
De los cuales solamente los cinco primeros se plasman en el documento normativo, y se 
relacionan directamente con el proceso de apoyo a solicitantes. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2012. 
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Operación: Organización y Gestión 

Cuadro 4.16. Organización y Gestión 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

1.-El problema o necesidad 
prioritaria que busca resolver el 
programa está identificado en el 
documento 

si  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver 

 El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta 

2.- Existe un diagnóstico del 
problema que atiende el programa 
que describa de manera específica 

si  El programa cuenta con un diagnóstico del problema 

 El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta 

 
3.- Existe justificación teórica o 
empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención 
que el programa lleva a cabo 

Si  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema 

 Existe(n) evidencias (s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles 
a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL 2012. 

 

 

Operación: Eficiencia y Economía Operativa del Programa 

Cuadro 4.17.Eficiencia y Economía Operativa del Programa 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

38.- Eficiencia y Eficacia si 

 

 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 
conceptos establecidos 

 

39.-¿Cuáles son las fuentes de 
financiamiento para la 
operación del programa y qué 
proporción del presupuesto 
total del programa representa 
cada una de las fuentes? 

 

  
De acuerdo con la información proporcionada por la Gerencia de Planeación y Evaluación, para el 
año2011, la totalidad de recursos ejercidos por el PSA fue de origen fiscal. En años anteriores el 
programa había ejercido recursos provenientes de créditos externos o donativos del exterior. En 
el año 2009 los recursos de originarios de esta fuente representaron 17 por ciento de los recursos 
totales ejercidos por el PSA. A partir del año 2011 el programa no dispone de recursos de esta 
fuente. 
Recursos fiscales Asignados: 805, 236,439 pesos y Ejercidos: 996, 934,617 pesos. Los recursos 
Asignados son 24 por ciento más que lo asignado. Lo cual se debió a un incremento presupuestal 
concedido al programa. La instancia responsable de las finanzas de la CONAFOR no proporcionó 
información para detallar y documentar las causas de dicha diferencia. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2012. 

 

 

A partir de la base de datos proporcionada por la Coordinación General de Planeación e Información y con 

base en los manuales DE LA SHCP el evaluador estimó dichos gastos, sin incluir gastos en personal, dado 

que esta información no estuvo disponible. Gastos en Operación: directos e indirectos. 
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En promedio, los gastos de operación representan 2 % de los recursos ejercidos. En el año 2011 este gasto 

ascendió a 21, 881, 566 pesos, el cual es 14 por ciento inferior al del año 2009. Gastos en mantenimiento. 

Agregando los Capítulos 2000 y 3000, en el año 2011 el PSA ejerció 21, 881,566 pesos, monto equivalente al 

gasto de operación. Considerando únicamente la partida 3500, en el año 2011, el gasto fue de 106,303pesos, 

0.5 % del gasto de operación. Gastos en capital: es el concepto de mayor peso (98 %); en éste se incluye el 

apoyo a los beneficiarios. En el año 2011 este concepto ascendió a 975, 053,050 pesos, cifra 12 % inferior al 

año previo, la más baja observada en el periodo analizado. Gasto unitario: incluyendo los intereses generado 

por el FFM, y dividiéndolos entre la superficie total atendida, se encontró un gasto unitario con tendencia 

decreciente en términos nominales. En el año 2011 dicho gasto fue de 2,167 pesos por hectárea. ASM: se 

recomienda diseñar un mecanismo de rendición de cuentas, en el cual la información financiera se presente 

de la manera requerida en las evaluaciones. Se recomienda medir sistemática y periódicamente cuánto 

cuesta a la sociedad cada peso de apoyo entregado y cuánto cuesta cada hectárea apoyada. Evidentemente 

esto sería más útil si se desglosa por modalidad de apoyo y por estado. 

 

Operación: Sistematización de la Información 

Cuadro 4.18. Sistematización de la Información 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 
40.- Las aplicaciones informáticas 
o sistemas institucionales con que 
cuenta el programa tienen las 
siguientes características: a) 
Cuentan con fuentes de 
información confiables y permiten 
verificar o validar la información 
capturada. b) tienen establecida la 
periodicidad y las fechas límites 
para la actualización de los valores 
de las variables. c) Proporcionan 
información al personal 
involucrado en el proceso 
correspondiente. d) Están 
integradas, no existe discrepancia 
entre la información de las 
aplicaciones o sistemas. 

si 

 

 
 

 
 
 

 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las 
características  establecidas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL, 2012. 

 
 
Fuentes confiables y verificables: La fuente de información es el expediente de la solicitud. De acuerdo con lo 

establecido en el MPGIF, en los procedimientos: Seguimiento a la Calidad de la Información y Conciliación 

mensual de la información, se realizan 32 y 21 actividades, respectivamente, enfocadas a la verificación de la 

calidad y consistencia de la información, a nivel estatal en el primer caso y a nivel central en el segundo. 
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Periodicidad y fecha de actualización. En el procedimiento mencionado se establece que las GE y la GSAB 

deberán validar la información en el SIGA II el día 28 de cada mes, usando para ello las herramientas Monitor 

ProÁrbol y el SURC nombre de la herramienta- sistema. En cuanto a la actualización, se estipula que debe 

llevarse a cabo en cuanto se presenten cambios en la información o en su situación. 

 

Proporcionan información. Como se ha mencionado en repetidas ocasiones en este documento, la 

información generada por el SIGA II, retroalimenta la toma de decisiones de los funcionarios de prácticamente 

todas las instancias de la CONAFOR. Del mismo modo genera información que retroalimenta el Sistema 

Nacional de Información Forestal que es utilizado por otras Instituciones. Para verificar la calidad de la 

información generada, en el MPGIF se detalla el Procedimiento para el Seguimiento de la Información 

Interinstitucional. 

 

Integradas. Una vez capturada la información en el SIGA II, en caso de que sea necesario hacer 

modificaciones se requiere hacer una solicitud a través de un oficio y ésta será realizada por el Subgerente 

Técnico de Información. El acceso físico al SITE es exclusivo de la Gerencia de Informática. Lo que aunado a 

los múltiples candados y procesos de verificación a los que se sujeta la información contenida en el SIGA II 

hacen prácticamente imposible la discrepancia. En el caso del SISSA-B, éste retoma la información del SIGA 

II, la complementa de conformidad a las necesidades de registro de información operativa y retorna la 

información para los campos generales que el SIGA II requiere, por lo que no hay discrepancias. 

 

Operación: Cumplimiento y Avance en los Indicadores de Gestión y Productos 

 

Cuadro 4.19. Cumplimiento y Avance en los Indicadores de Gestión y Productos 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

41.-El problema o necesidad 
prioritaria que busca resolver el 
programa está identificado en 
el documento 

 Para cinco indicadores las metas anuales fueron rebasadas, para tres no se cumplieron y para 
uno la meta se cumplió en 100 por ciento. De las metas de largo plazo (LP), cinco ya han sido 
rebasadas.  
Indicadores de Resultados. 
Indicador de Fin 
F1. Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el 
Programa. La meta 2003-2012 es de 2.64 por ciento. La meta 2011 fue de 2.31; el avance de 
cierre indica un cumplimiento de 100 por ciento. 
Indicadores de Propósito. 
P1. Cobertura de la superficie con potencial para proveer servicios ambientales. Para el periodo 
2008-2012, la meta es de 3.8 por ciento. La meta 2011 fue de 4.04, el avance de cierre indica 
4.05. La meta anual y la de LP fueron rebasadas. 
P2. Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios ambientales. La meta 
2008-2012 es de 95.53 por ciento. La meta 2011 fue de 97.44 por ciento, el avance de cierre 
muestra 98.90. 
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Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

La meta anual y la de LP fueron rebasadas. 
Indicadores de Componentes 
C1. Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos. Para el 
periodo2007-2012 la meta es de 2, 285,999 hectáreas. La meta 2011 es de 300,000 hectáreas, el 
avance al cierre es de 292,717. La meta anual no se cumplió y la meta de LP está cubierta en 93 
por ciento. 
C2. Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales derivados de la 
biodiversidad. 
Para el periodo 2007-2012 la meta es de 350,000. La meta 2011 es de 160,000, el avance de 
cierre es de 169,642 hectáreas. La meta anual fue rebasada. La meta de LP ya está rebasada en 
84 por ciento. 
C3. Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Pago por Servicios Ambientales. La meta 
para el 2012 es de 13.64. La meta 2011 es de 13.66, el avance de cierre es de 14.34. Ambas 
metas fueron rebasadas. 
C4. Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI. La meta 
es de55.81 para el 2012. La meta 2011 es de 55.81, el avance de cierre indica 50.00. La meta 
anual no se cumplió. 
Indicadores de Actividad 
A.1. Número de solicitudes con recursos asignados en el año 2011. La meta 2012 es de 26.55. 
La meta2011 es de 26.55, el avance de cierre es de 18.79. La meta anual no se cumplió. 
A.2. Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles. La meta 2012 es 68.4, la 2011 de 
65.71, el avance de cierre muestra 68.56. Ambas metas fueron rebasadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL 2012. 

 

Operación: Rendición de cuentas y transparencia 

 

Cuadro 4.20. Rendición de Cuentas y Transparencia 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

42.-El programa cuenta con 
mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas con la 
siguientes características: a) las 
ROP o documento normativo están 
disponibles en la página 
electrónica de manera accesible, a 
menos de tres clics; b) Los 
resultados principales del 
programa son difundidos en la 
página electrónica de manera 
accesible a menos de tres clics 
presentados ante el instituto 
Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI). c) Cuenta con un 
teléfono o correo   electrónico para 
informar y orientar tanto al 
beneficiario como al ciudadano en 
general, disponible en la página 
electrónica, accesible a menos de 
tres clics. d) Las dependencias o 
entidad que opera el Programa no 
cuenta con modificación de 
respuesta a partir de recursos de 
revisión presentados ante el IFAI. 

 
 
 
 
 
 
    Si 

 
 
 
 

 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 
características establecidas. El artículo 33 de las ROP, se establece que la 
CONAFOR, instrumenta la difusión y promoción de las ROP y la convocatoria al 
programa, así como los mecanismos correspondientes.  

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL 2012. 
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Percepción de la Población Atendida 

Cuadro 4.21. Percepción de la Población Atendida 
 

Cuestionamiento Respuesta Comentarios 

43.- El programa cuenta con 
instrumentos para medir el grado 
de percepción de su población 
atendida con la siguientes 
características: a) su aplicación se 
realiza de manera que no se 
induzcan las respuestas; b) 
Corresponden a las características 
de sus beneficiarios, c) los 
resultados que arrojan son 
representativos 

si 

 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen 
el inciso a) de las características atendidas y otras. 

 
La satisfacción de la población atendida se mide a través de las evaluaciones externas y la de los 
usuarios, se monitorea internamente. Se induce la respuesta, con una sola pregunta se inducen 
varias respuestas, la escala de calificación no es precisa, las preguntas están planteadas de 
manera incorrecta.  La evaluación no tuvo acceso a los cuestionarios de la evaluación eterna, por 
lo que no se pudo valorar este aspecto. 
Corresponden a las características de sus beneficiarios. En cuanto al monitoreo los lineamientos 
establecen que el número de encuestas a realizar, se determina considerando el 10 por ciento 
recibidas en el programa ProÁrbol. No se especifica el método de muestro por lo que en la 
evaluación no es posible juzgar si las personas incluidas corresponden a las características de la 
población atendida. Resultados Representativos. El método de muestro externo presento 
resultados significativos. En los muestreos no se muestra estratificación por programa por lo que 
las unidades muestreadas no representan a los beneficiarios del PSA. El procedimiento descrito 
en los lineamientos es poco claro por lo que no es posible concluir sobre el nivel de 
representatividad de los resultados. La evaluación externa mide satisfacción con los apoyos, los 
técnicos y percepción de impactos sobre el PSA. El monitoreo mide la percepción sobre las 
instalaciones, el trato del personal de la CONAFOR. No se mide percepción sobre acceso al 
apoyo ni sobre los requisitos para mantenerse en el. Dista de ser una evaluación externa y 
monitoreo sistematizado y que perciba  los aspectos de eficacia eficiencia economía y calidad.  

 
 

Fuente: Elaboración personal a partir de CONEVAL 2012. 

 

Medición de Resultados 

Cuadro 4.22. Medición de Resultados 

Cuestionamiento Respuesta                                     Comentarios 

44.-Como documenta el programa 
sus resultados a nivel de Fin y 
Propósito?  

 
 
 
 
 

si 

 Con Indicadores de la MIR 

 Con información de estudios o evaluaciones rigurosas o internacionales que 
muestran el impacto de programas similares. 

Con indicadores de la MIR: El Fin y el Propósito del PSA se describen en las MIR 
correspondientes también se mencionan en otros documentos; pero es en el primero donde 
ampliamente se describe la información correspondiente al resumen narrativo de la Matriz de 
Marco Lógico. En éste se incluye una ficha técnica para cada indicador, detallando metas de 
corto y mediano plazo, así como avances trimestrales.  Con hallazgos de estudios o evaluaciones 
que no son de impacto: también las EDD 2009-2010 y 2010-2011 realizadas al programa analizan 
los avances en el alcance de Fin y el Propósito del PSAH y CABSA. Especialmente en la última.  
No se han tenido hallazgos de impacto porque no se han realizado evaluaciones de impacto al 
programa. Se mencionan otros estudios al respecto en las preguntas 48 49, pero no son 
empleados para documentar los resultados a nivel de Fin y Propósito del programa. 

45.- En caso de que el problema 
cuente con indicadores para medir 
su Fin y Propósito, inciso a) de la 
pregunta anterior, ¿Cuáles han 
sido sus resultados? 

 
 
 
 
 

si 

 

 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito y  

 Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito 
y contribuye al Fin. 

Indicador de Fin. F1: Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido 
conservada mediante el programa. En el período 2003-2011, la proporción de la superficie 
forestal nacional apoyada por el PSA, se incrementó anualmente (tasa media de crecimiento 
anual (TMCA) 50%, pasando de 0.09 en el año 2003 a 2.31 en el año 2011. Para alcanzar la 
meta de largo plazo en el año 2012 (2.64 por ciento), la superficie incorporada debe 
incrementarse 14.3 por ciento, respecto al año 2011. 
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Cuestionamiento Respuesta                                     Comentarios 

Indicadores de Propósito: P1: Cobertura de la superficie con potencial para proveer servicios 
ambientales. En el período 2007-2011 la proporción de la superficie potencialmente proveedora 
de SA cubierta por el PSA mostró una TMCA de 18.4 por ciento, pasando de 2.06 por ciento en el 
año 2007, a 4.05 por ciento en el año 2011.  La meta a largo plazo (3.8 por ciento) fue rebasada 
en el año 2011. P2: Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de servicios 
ambientales. En el período 2008-2011, la superficie que cumplió los requisitos para mantener el 
apoyo del PSA pasó de 99 a 98.78 por ciento. A pesar del comportamiento decreciente, el 
indicador siempre ha mostrado valores por arriba de la meta de largo plazo que fue 95.53 por 
ciento. 

 
46.- En caso de que el programa 
cuente con evaluación(es) 
externa(s) que no sea(n) de 
impacto y que permite(n) identificar 
hallazgo(s) relacionado(s) con el 
Fin y el Propósito del programa, 
inciso b) de la pregunta 44, dichas 
evaluaciones cuentan con las 
siguientes características: I Se 
compara la situación de los 
beneficiarios en al menos dos 
puntos en el tiempo, antes y 
después de otorgado el apoyo. II 
La metodología utilizada permite 
identificar algún tipo de relación 
entre la situación actual de los 
beneficiarios y la intervención del 
Programa. III. Dados los objetivos 
del Programa, la elección de los 
indicadores utilizados para medir 
los resultados se refieren al Fin y 
Propósitos/o características 
directamente relacionadas con 
ellos. IV. La selección de la 
muestra utilizada garantiza la 
representatividad de los resultados 
entre los beneficiarios del 
Programa.  

 
 
 
 
     si 

 
 
 

 El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito 
del programa y tiene(n) una de las características establecidas. 

 
Se han realizado 11 Evaluaciones Complementarias (ECO) relacionadas con el PSA, cinco de 
ellas han sido específicas para el PSA y/o CABSA y dos para los Programas ProÁrbol en general. 
Además se han realizado cuatro Evaluaciones Específicas de Desempeño (EED) de PSA y/o 
CABSA. En los objetivos de las ECO no se encontraba la evaluación de avance en Fin y 
Propósito por lo que no son útiles para responder esta pregunta. Por el contrario en las EED si se 
realiza este análisis. 
 
Las EED cumplen con los incisos “c” de la pregunta, es decir que la elección de los indicadores 
utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 
relacionados con ellos: pero no cumplen con el inciso “d”, ya que por definición este tipo de 
evaluación no se basta en información recabada de una muestra; y tampoco cumple con los 
incisos “a” y “b”, dado que no fueron diseñadas para ello. 

47. En caso de que el programa 
cuente con evaluación(es) 
externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que 
permite(n) identificar uno o varios 
hallazgos relacionados con el Fin 
y/o el Propósito del programa, 
¿Cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones? 

 En las EED realizadas a PSAH y PSA-CABSA en los periodos 2009-2010 y 2010 y 2011 se 
mencionan los siguientes hallazgos relevantes relacionados con el Fin y el Propósito del PSA. 
EED CABSA 2010-2011: el programa mostro su efectividad ambiental, al focalizar sus esfuerzos 
en los ecosistemas forestales que cuentan con una mayor prioridad para ser conservados, de 
acuerdo al riesgo de deforestación al que están sujetos, la biodiversidad que albergan y los 
servicios ambientales que de ella se derivan. El impacto o beneficio ambiental de los predios 
apoyados durante 2010, no se presenta en el corto plazo; sin embargo los datos históricos 
correspondientes al periodo 2004-2009, indican que el 99% de la superficie apoyada ha cumplido 
los compromisos contraídos por los beneficiarios, con lo cual se ha promovido la reducción de 
emisiones de CO2y la captura de CO2proveniente de contaminantes   y componentes naturales, 
así como la generación de oxígeno y el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales.  
Los beneficios ambientales en materia de biodiversidad y captura de carbono en bosques son 
difíciles de medir en el corto plazo por lo que los datos históricos agregados en un período 
determinado (2004-2009), pueden resultar esclarecedores para un Programa con el Fin y el 
Propósito del CABSA, más aun, se considera que dentro de la MIR no existe ningún indicador 
que haga referencia a las toneladas de CO2e capturadas con proyectos apoyados por el 
Programa. 
EED PSA CABSA 2010-2011.  En el período de 2008 al 2010 en los indicadores de Fin y 
Propósito se aprecia un 99.88%, de avance en la permanencia de la superficie incorporada 
forestal conservada, lo cual significa un buen seguimiento de los beneficiarios adscritos al 
Programa. En cuanto al porcentaje acumulado de superficie, se puede observar un promedio de 
0.72% en los incrementos cada año desde 2003 al 2010. En 2010, se encuentra ligeramente por 
debajo de la meta (.06 puntos porcentuales de su meta de 1.58%), es decir muy cerca de su meta 
histórica establecida. 

48. En caso de que el programa 
cuente con información de 
estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que 
muestran impacto de programas 

si 

 
 

 La evaluación de impacto tienen las características I,II y III o las 
características I, II y IV. 
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Cuestionamiento Respuesta                                     Comentarios 

similares, inciso c) de la pregunta 
44, dichas evaluaciones cuentan 
con las siguientes características: I 
Se compara un grupo de 
beneficiarios con uno de no 
beneficiarios de características 
similares. II La(s) metodología(s) 
aplicadas son acordes a las 
características del programa y la 
información disponible, es decir, 
permite generar una estimación lo 
más libre posible de sesgos en la 
comparación del grupo de 
beneficiarios y no beneficiarios. III. 
Se utiliza información de al menos 
dos momentos en el tiempo. IV. La 
selección de la muestra utilizada 
garantiza la representatividad de 
los resultados. 

 
No se han realizado evaluaciones de impacto del programa, pero se cuenta con 
múltiples estudios nacionales e internacionales que  muestran resultados del PSA. Los 
resultados de estas investigaciones generan que los evaluadores consideren que la 
evaluación cumple con los incisos a) .b). y d) de  la pregunta 44 y no cumple con el 
inciso  “c”, dado que no se compara la situación de los beneficiarios en dos momentos 
en el tiempo, o antes y después del apoyo. 

49. En caso de que el programa 
cuente con información de 
estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que 
muestran impacto de programas 
similares ¿Qué resultados se han 
demostrado? 

 Estudio de Alix-García J.M. et al, (2010), son: a) El PSAH presentó impactos 
estadísticos significativos, concluyendo el PSA es una política efectiva para reducir la 
deforestación. Otro estudio de la misma autora, con estudios de caso, concluyendo 
que la asistencia técnica, la implementación de reglas para el manejo forestal, el 
monitoreo de actividades de cosecha y post cosecha y las  medidas para evitar la 
venta ilegal de productos forestales pueden hacer mucho para reducir la pérdida de 
bosques y sobre todo a un costo mucho menor que la implementación de PSA. 

50. En caso de que el programa 
cuente con evaluaciones de 
impacto, inciso d) de la pregunta 
44, con qué características de las 
siguientes cuentan dichas 
evaluaciones. I. Se compara un 
grupo de beneficiarios con uno de 
no beneficiarios de características 
similares. II. La(s) metodología(s) 
aplicadas son acordes a las 
características del programa y la 
información disponible, es decir, 
permite generar una estimación lo 
más libre posible de sesgos en la 
comparación del grupo de 
beneficiarios y no beneficiarios. III. 
Se utiliza información de al menos 
dos momentos en el tiempo. IV La 
selección de la muestra utilizada 
garantiza la representatividad de 
los resultados 

NO 
A la fecha de elaboración del informe no se habían realizado evaluaciones de 
impacto, se sabe que una evaluación con estas características está en procesos; sin 
embargo los resultados aún no están disponibles 

 

Fuente: Elaboración personal a partir de CONEVAL 2012. 

 

4.1.1. Metaevaluación. 

 

El cuadro 4.28., muestra la calificación de la Metaevaluación realizada al reporte de “Evaluación y 

Consistencia y Resultados, 2011-2012” del ProÁrbol-Programa de Pago por Servicios Ambientales. Las 

calificaciones obtenidas fueron determinadas en base a los formatos propuestos por Stufflebeam, (1999), 

adaptados por Faustinos Morales (2010), y obteniendo la calificación final en base a la Moda Estadística de 
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los resultados obtenidos. Este parámetro, permite observar el resultado más frecuente y es de utilidad en este 

tipo de resultado cualitativo (Anexos 8 y 9).   

 

Cuadro  4.23.  Resultados de la Metaevaluación  

Para cumplir con los requisitos de servicios públicos, las evaluaciones de Programa deben: 

Requisito de Servicios Públicos de la evaluación del Programa: CALIFICACION 

U1 Identificación de los Interesados 0-2 pobre 

U2 Credibilidad del Evaluador 0-2 Pobre 

U3 Alcance y Selección de la Información 3-4 Justo 

U4 Valores de Identificación 5-6 Bueno 

U5 Claridad de Reporte 7-8 Muy  Bueno 

U6 Puntualidad y Difusión del Informe 3-4 Justo 

U7 Evaluación de Impacto 0-2-Pobre 

Calificación: Pobre 

Para cumplir con los requisitos de viabilidad, las evaluaciones de Programa deben: 

Requisito de Servicios Públicos de la evaluación del Programa: CALIFICACION 

F1 Procedimientos Prácticos 3-4justo 

F2 Viabilidad Política 3-4justo 

F3 Rentabilidad (costo-eficiencia) 3-4 Justo 

Calificación Justo 

Para cumplir con los requisitos de propiedad, las evaluaciones de Programa deben: 

Requisito de Servicios Públicos de la evaluación del Programa: CALIFICACION 

P1 Servicios de Orientación 0-2 pobre 

P2 Acuerdos formales, alcanzar acuerdos escritos avanzados  0-2 Pobre 

P3 Derechos Humanos 3-4 Justo 

P4 Interacciones Humanas 5-6 Bueno 

P5 Evaluación Completa y Justa 7-8 Muy  Bueno 

P6 Acceso a los Resultados 3-4 Justo 

P7 Conflicto de Intereses 0-2-Pobre 

P8 Responsabilidad fiscal 0-2 Pobre 

Calificación: Pobre 

Para cumplir con los requisitos de precisión, las evaluaciones de Programa deben: 
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Requisito de Servicios Públicos de la evaluación del Programa: CALIFICACION 

A1 Documentación del Programa 0-2 Pobre 

A2 Análisis de Contacto 0-2 Pobre 

A3 Descripción de Propósitos Procedimientos 3-4 Justo 

A4 Fuentes de Información Defendibles 5-6 Bueno 

A5 Validación de la Información 7-8 Muy  Bueno 

A6 Información Confiable 3-4 Justo 

A7 Análisis Sistemática 0-2-Pobre 

A8Análisis de Información Cuantitativa 0-2 Pobre 

A9 Análisis de Información Cualitativa 5-6 Bueno 

A 10 Conclusiones Justificadas 3-4 Justo 

A 11 Informes Imparciales 0-2 Pobre 

A 12 Metaevaluación 3-4 Justo 

Calificación Pobre 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Metaevaluación de las evaluaciones de los programas comprendidos en el informe de evaluación, 

muestran con respecto a las Normas de Utilidad: que la documentación del programa (U1) es pobre,  ya que 

solo se identifican claramente al cliente de la evaluación. (Anexo 8 y 9), así como al evaluador. La credibilidad 

del evaluador (U2) Pobre, ya que solo involucra evaluadores competentes y de confianza como lo es la 

Universidad Autónoma de Chapingo. La independencia entre evaluadores y evaluados es percibida con 

claridad en la evaluación. Es importante identificar al menos, usuarios del programa, proveedores y otros 

stakeholders. El Alcance y selección de la información (U3), se considera justa ya que obtiene lo información 

prioritaria, suficiente  para  abordar preguntas importantes  y para evaluar la importancia del programa, en 

este caso, el CONEVAL, establece la MIR, y todos los aspectos de la evaluación.  Los valores de 

identificación (U4) se consideran justos ya que se identifican necesidades, refiere Leyes pertinentes, 

relevancia de la misión y metas del programa. La Claridad del Reporte (U5) es buena, y se han descrito 

claramente la información esencial, las cuestiones contratadas, reportes imples y directos, los objetivos,    

apoya sus conclusiones y está escrito en la lengua de los interesados. Cabe mencionar que no se describe el 

propósito  y el contexto en el que se desarrolla la evaluación. La Puntualidad del Reporte, (U6) se calificó 

como justa ya  que el reporte se entregó de acuerdo a las necesidades contratadas, se realiza en intercambio 
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con los responsables del programa y los clientes así como los medios de difusión. Los aspectos no 

observados en este apartado  son de gran importancia entre ellos lo que se refiere al conocimiento que los 

usuarios del programa tienen en tiempo y forma, en este caso se propone por los evaluadores que se integre 

la información en un documento completo que proporcione mejor información a los usuarios. La Evaluación de 

Impacto (U7), se calificó como un aspecto pobre. Entre los aspectos no contemplados, se encuentra que no 

se realizan arreglos para proporcionar seguimiento de asistencia técnica en la interpretación y aplicación de 

los resultados.  De hecho la participación de técnicos en el programa para dar seguimiento a los proyectos es 

una de las principales carencias del mismo. Se menciona por los evaluadores que se debe principalmente a 

los requisitos que el Banco Mundial ha establecido para su selección. En general  en cuanto a esta Norma de 

Utilidad, se considera pobre, por lo que subsanar las deficiencias propiciaría una importante mejora en el 

programa.  

 

Con respecto a las Normas de Viabilidad, en cuanto a Procedimientos Prácticos (F1) se calificó como justo, la 

mayor parte de estos no dependen del evaluador sino del CONEVAL, por lo que, su inclusión futura depende 

de éste otro agente y no propiamente del evaluador. Sobre la Viabilidad Política (F2), se calificó como justo, y 

no se observa que anticipe posiciones hacia los diferentes grupos de interés, lo cual podría ser de gran 

utilidad toda vez, que las zonas donde se desarrollan los programas  incluyen diferentes etnias.  Rentabilidad 

(F3), este aspecto resulto ser justo y se refiere a la eficiencia del programa, acorde a la inversión. Aunque 

tiene algunas deficiencias, debidas a la falta de estudios de impacto social y fiscal sobre el uso de los 

recursos fiscales en el programa. 

 

En general, las Normas de Viabilidad se consideran justas, sin embargo la falta de estudios de impacto  sobre 

los beneficios que ha traído el programa a sus usuarios, hacen que sea un aspecto a considerarse con mayor 

atención, ya que aunque el programa parece joven, a 5 años desde la implementación del ProÁrbol, aun 

cuando el PSA, en sus dos modalidades vienen implementándose desde 2003 y 2004 respectivamente, por lo 

que cabe una evaluación de esta naturaleza. 

 

Los Requisitos de Propiedad del Programa  incluyen: Servicios de Orientación (P1), que en general se 

calificaron como buenos, ya que se adecuaron a las solicitudes de CONEVAL. Los Acuerdos Formales (P2), 

se  calificó como justo, aun cuando aspectos importantes como evaluación del personal del programa y 

metaevaluar no han sido considerados, sin embargo se realizaron análisis de Fortalezas y Debilidades del 

Programa.  Interacciones Humanas (P4), ha sido calificado como justo considerando que la evaluación se 

realiza bajo contrato y los tiempos y especificaciones no pueden salir de contrato.  Evaluación Completa y 
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Justa (P5),  este aspecto se calificó como justo,  incluyo el informe de las debilidades y fortalezas del 

programa, aun cuando no se reportan resultados no deseados,  y carece de resultados de impacto. Acceso a 

Resultados (P6),  se calificó como pobre, y ya que se observan carencias importantes como opiniones de 

partidarios y críticos del programa entre otras.  Conflicto de Intereses (P7), se calificó como pobre, ya que no 

cumple con la mayoría de los aspectos calificados (Anexo 9), sobre todo la carencia de información sobre los 

conflictos potenciales de interés, que pudieron  presentarse durante  evaluación entre la dependencia 

contratante y el evaluador.   Responsabilidad Fiscal (P8) calificación pobre, es escasa la información sobre el 

presupuesto, su origen fiscal y las asignaciones adecuadas para el fortalecimiento del programa, de hecho, es 

mencionado  por los evaluadores, que las metas resultaron  “laxas” y de fácil cumplimiento debido a la 

incertidumbre en los montos de las partidas presupuestarias, para su establecimiento. 

 

 En general los requisitos de propiedad en la evaluación, se considera Bueno, aun cuando se percibe la 

carencia de un estudio de impacto de los recursos fiscales sobre el programa. 

 

Los requisitos de las Normas de Precisión contemplan: Documentación del Programa (A1) se calificó como 

justo debido a que no integra información para el programa de diversas fuentes, no se involucran 

observadores independientes para describir operaciones actuales del programa. Análisis de Contexto (A2). 

Calificación  justo, es muy escasa la información del contexto sobre todo el contexto político y  la descripción 

de situaciones inusuales en el área donde se implementan los programas. Descripción de Propósito y 

Procedimientos  (A3) pobre, debido entre otros aspectos a que no cumple con requisitos como actualización 

de procedimientos toda vez que estas previsiones metodológicas los integra CONEVAL. Fuentes de 

Información Defendibles (A4).  Calificación justa, debido a que utiliza  y reporta las fuentes  de información.  

Validación de la Información  (A5).  Calificación pobre, debida a que utiliza información colectada por los 

operarios del programa, la información se trabaja en un supuesto de validación que se menciona en algunos 

aspectos de la evaluación. Información Confiable (A6). Calificación pobre, la información que se maneja en 

general es proporcionada por los operarios del programa. Información Sistémica (A7). Calificación  pobre. Los 

evaluadores se basan en la información que proporcionan los operarios del programa. Análisis de Información 

Cuantitativa pobre (A8). Esta información no se explicita debido a que solo se mencionan los sistemas  que se 

utilizan para el seguimiento del programa. Análisis de Información Cualitativa (A9). Calificación justo, los 

estándares de análisis son establecidos por la CONEVAL, y responde sin gran ampliación los 

cuestionamientos de la evaluación. Conclusiones Justificadas (A10). Se calificó como justo, y se observa que 

no proporciona efectos secundarios producto de los resultados y no advierte de hacer interpretaciones 

erróneas (sobre todo con la falta de resultados de impacto del programa sobre los usuarios). 
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Informes Imparciales (A11).  Pobre  No informa de perspectivas diferentes de los interesados y no presenta 

conclusiones alternativas.  Metaevaluación  (A12), calificación: justo, sin embargo aspectos importantes como 

presupuesto adecuado  que permita incluir una Metaevaluación externa no es considerado. En general  la 

calificación de las normas de precisión es pobre, por los aspectos mencionados entre otros (Anexo 9). 

 

4.2. Postura Institucional vs Resultados de las Evaluaciones Externas. 

La evaluación es una herramienta crítica en el nivel de las administraciones y de las políticas públicas en 

general, coadyuva a controlar el gasto público y mejorar la gestión pues produce información necesaria para 

identificar y entender las causas de los logros, fracasos y problemas de rendimiento dentro de un contexto de 

gestión estratégica. Por lo tanto las evaluaciones cumplen una importante función de responsabilizarían vital 

en la actualidad en el marco del buen gobierno (Valderrábano et al, 2011b). 

La dependencia que representa la Postura Institucional es la SEMARNAT, mediante la CONAFOR, y su 

Coordinación, específicamente  la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque (GSAB), en base al 

documento Posición Institucional de la evaluación 2010-2011(CONAFOR, 2011a, 2011b). 

 

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos. Comentarios Generales 

A partir del año 2004 como parte de la estrategia para la promoción de mecanismos de pago por servicios 

ambientales en México, el gobierno Federal a través de la comisión Nacional Forestal emprendió el Programa 

de Pago por servicios Ambientales Hidrológicos. 

Durante 2010 el programa establece a través de las Reglas de Operación del ProÁrbol, los pagos 

diferenciados por tipo de ecosistema y riesgo de deforestación dirigidos a la conservación de los bosques 

mesófilos, selvas altas perennifolias, bosques de coníferas, bosque de encinos y las selvas subcaducifolia 

que se encuentran dentro de las zonas elegibles del Programa (CONAFOR, 2011). 

Dichos Apoyos están basados en compensaciones económicas que son otorgadas a los dueños de los 

terrenos forestales con el objetivo de favorecer la conservación de la cobertura forestal y desincentivar el 

cambio de uso de suelo, así como para que realicen actividades de vigilancia en las áreas bajo pago, con la 

finalidad de evitar la tala ilegal, la cacería, prevenir incendios forestales, así como, otras actividades que 

pudieran promover la conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales. 



 

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO 

 

127 
Alma Mungaray Lagarda 
 

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos. Comentarios Específicos. Sección de Avances 2011. 

Se transcriben los comentarios de la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque con respecto a las 

observaciones de los evaluadores: 

“El programa ha detectado, producto de las evaluaciones externas que se debían incluir más indicadores que 

estén orientados a evaluar los procesos de Gestión”.   

Comentario GSAB: “Atendiendo a las recomendaciones se considerarán dichos indicadores en el diseño de la 

Matriz de indicadores de Resultados MIR 2012.” 

Sección Retos y Recomendaciones: “…Habrá que prestar especial atención en las áreas de difusión y 

capacitación del Programa a actores como indígenas y mujeres, los cuales requieren mayor inclusión en el 

Programa. Igualmente, será importante establecer dinámicas participativas entre los beneficiarios y personal 

del Programa. Esto ayudará especialmente al empoderamiento de los beneficiarios, sobre todo de núcleos 

agrarios, a reconocer el valor agregado de su trabajo a favor de la conservación del medio ambiente. Ya que 

se sientan parte vital del Programa”. 

Comentario GSAB: “Atendiendo a las recomendaciones recibidas por la presente y las anteriores 

evaluaciones, durante 2011 se realizaron 62 talleres participativos dirigidos a beneficiarios del programa en 31 

estados del país y el Distrito Federal, los propósitos de los talleres son los siguientes”: 

1.-  Lograr que los beneficiarios identifiquen y apliquen los conceptos de Servicios Ambientales. 

2.-  Que los beneficiarios comprenden el concepto de Provisión de Servicios Ambientales y se 

identifiquen como proveedores de los mismos. 

3.-  Que los beneficiarios comprendan la lógica de los mercados en su religión. 

4.-  Que los beneficiarios de las diversas regiones se conozcan e identifiquen como grupo de 

proveedores de servicios ambientales y comiencen a plantear estrategias de mercados 

locales. 

5.-  Otra acción a realizar es fortalecer las actividades sociales, realizando tres talleres de 

intercambio de experiencias junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), en los estados de México, Veracruz y Yucatán, con la 

participación de los promotores de PSA y PROCYMAF proyecto en 1995 que tiene por 

objeto, "mejorar la gestión de los recursos naturales y la conservación por parte de 
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comunidades y ejidos forestales, así como para incrementar los ingresos económicos 

generados por la explotación de recursos forestales." 

“En materia de comunicación y difusión el programa de Pago por Servicios Ambientales la GSAB, planeo 

realizar la producción documental de dos casos de éxito en video, con el objeto de dar a conocer el trabajo de 

conservación que los beneficiarios están realizando con apoyo de CONAFOR”. 

PSA-CABSA: “Como parte de la estrategia para la promoción de mecanismos de pago por servicios 

ambientales en México, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional Forestal emprendió el 

Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los Derivados de 

la Biodiversidad y para fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales (PSA-

CABSA) desde el año 2004”. 

Durante el año 2010 el programa acota el objeto del apoyo que brinda a la promoción de los servicios 

ambientales derivados de la conservación de la biodiversidad (flora y fauna silvestre) en ecosistemas 

forestales y sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra. En ese mismo año el programa establece a 

través de las Reglas de Operación del ProÁrbol, los pagos diferenciados por tipo de ecosistema dirigidos 

hacia selva caducifolia, selva espinosa, vegetación hidrófila (manglar), zonas áridas, zonas semiáridas y 

pastizales naturales. 

Tales apoyos están basados en compensaciones económicas que son otorgados a los dueños de los terrenos 

forestales con el objetivo de desincentivar el cambio de uso de suelo así como para que realicen actividades 

de vigilancia en las áreas bajo pago, con la finalidad de evitar la tala ilegal, la cacería, prevenir incendios 

forestales, así como otras actividades que pudieran promover la conservación de los ecosistemas y sus 

servicios ambientales. 

Comentarios Específicos: Sección Resultados y Hallazgos, Resultados provenientes de Evaluaciones de 

Impacto: El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. El documento proporciona información sobre 

los resultados de los apoyos y el desarrollo de sus procesos enfocándose en determinar la pertinencia y el 

logro de los objetivos y metas de los apoyos; pero no cuenta con el diseño propio del análisis contrafactual. 

No justifica ninguna inferencia causal de acuerdo a los estándares de la Evaluación de Impacto. 

Comentario de la GSAB: El Programa reconociendo la necesidad de promover la evaluación de sus impactos 

durante 2010 y 2011, realizó tres talleres de consulta a expertos para determinar los indicadores más 

adecuados para su monitoreo y evaluación, asimismo, la CONAFOR contratará una Evaluación 

Complementaria del Programa del Pago por Servicios Ambientales, misma que aportará al final del 2011: 
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indicadores validados para monitorear el impacto del programa, una propuesta metodológica para su 

aplicación, interpretación y análisis, así como las líneas de base correspondientes. 

 Comentarios y Observaciones : “Es necesario señalar que los beneficios ambientales en materia de 

biodiversidad y captura de carbono de bosques, difícilmente se pueden medir en el corto plazo, por lo tanto 

los datos históricos agregados en un periodo determinado (2004-2009) pueden resultar esclarecedores para 

un Programa con el Fin y el Propósito del CABSA, más aun si se considera que dentro de la MIR no existe 

ningún indicador que haga referencia a las toneladas de CO2e capturadas con proyectos apoyados por el 

Programa”. 

Comentario GSAB: “A pesar de que a partir del año 2010, el concepto de captura de carbono ya no fue 

considerado como objetivo del programa, se tomará en cuenta la recomendación de los evaluadores en el 

marco de la evaluación de impacto del mismo”. 

Sección avances y aspectos de mejora. Avances 2011. “Los indicadores continúan para el 2011, lo que 

permitirá dar seguimiento al avance de los Resultados. Además, se lanzó una convocatoria 2011 para  

promover los mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales con la intención de crear mecanismos 

para incentivar la creación de mercados locales aunque hasta la fecha los avances son poco significativos”. 

Comentario GSAB: “Es importante señalar que si bien las evaluaciones anteriores habían señalado la 

relevancia que para el programa tendría el desarrollar mecanismos locales de servicios ambientales, a partir 

del 2010 este tema dejó de ser atribución del programa presupuestal S136, pues desde el año mencionado es 

atendido por el esquema de Fondos Concurrentes que se rige por lineamientos y que al 2011 contaba con 21 

casos vigentes apoyados, por lo que se considera que la recomendación fue atendida en el 2010 y en el 

2011”. 

Comentario final de la Institución GSAB: “El Programa reconoce la cuidadosa revisión realizada por parte 

de los evaluadores respecto a la información disponible y los cambios que el programa ha implementado para 

mejorar su operación así como las recomendaciones realizadas y las incorporará como parte de su proceso 

continuo de mejora”. (CONAFOR, 2011a y 2011b). 
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4.3.-     Estrategias Nacionales Vs. Estrategias Internacionales: 

Las metas nacionales que se siguen a través del PSA, siguen compromisos realizados por México en los 

tratados internacionales. Tal es el caso de la cobertura forestal  del programa, que se sigue con detenimiento 

debido a las metas sobre la  cobertura forestal  mundial de los países signatarios de los compromisos 

contraídos en los tratados en la materia. 

 

El Programa PSA-CABSA además de contribuir a la reducción y conservación de la biodiversidad  incluyó la   

participación en la creación de los mecanismos de mercado de carbono  desde  los inicios del programa en 

2004, y hasta 2009, mediante proyectos forestales al respecto, con potencial de participar en este comercio. 

 

Hasta la firma del Protocolo de Kioto, el tema de bosques y suelos forestales había tenido poco peso en las 

negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Si bien 

estos temas fueron excluidos del Protocolo, posteriormente el sector forestal fue incluido como parte de los 

proyectos de forestación y reforestación, elegibles para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (Naciones 

Unidas, 1997, 1998). Sin embargo, su dificultad metodológica y la falta de demanda, particularmente del 

mercado europeo, relegaron el sector a un número mínimo de proyectos realizados a la fecha. En la Cop 13, 

realizada en Bali en 2007, se aprobó el Plan de acción de Bali, en el que se reconoció la importancia del tema 

y se tomó la iniciativa de establecer un esquema de reducción de las Emisiones ocasionadas por 

Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) dentro del Plan de acción de Largo Plazo. La discusión 

iniciada en 2005 en el seno de la CMNUCC sobre el tema forestal estuvo centrada originalmente en lograr el 

reconocimiento del potencial existente en REDD (CONAFORAT, 2007). Más tarde se reconoció que el 

proceso de degradación de los bosques representaba también una fuente importante de emisiones de GEI 

incluyendo así una segunda “D” y acuñándose el término REDD. Adicionalmente se incorporó el papel de la 

conservación, el manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento de inventarios de carbono, elementos 

que ahora son representados por el signo “+”, acuñando la noción de REDD+, algunas propuestas plantean 

que habría que ampliar el conjunto de actividades más allá de REDD+ y considerar un enfoque territorial 

integrado que  incluya a la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Por la importancia de actuar de 

manera inmediata para detener la destrucción de bosques y selvas, aunado a los retos técnicos y prácticos 

que implica la preparación para REDD+, que eventualmente retardarían el comienzo de la iniciativa, se ha 

sugerido que REDD+ sea ejecutado por fases:  

 

Una primera, centrada en la preparación de una estrategia nacional o plan de acción, el desarrollo de 

capacidades institucionales, de monitoreo y verificación, y la realización de actividades preliminares o piloto. 
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Una segunda que implicaría la adopción de políticas y medidas específicas en el corto plazo que ofrezcan 

resultados REDD+ medidos con indicadores proxis y no con mediciones de carbono precisas.  

 

Los avances del REDD+, han sido registrados en Comité Técnico Consultivo del Programa Pago Por 

Servicios Ambientales, constituido por todos los beneficiarios e interesados desde 2007,  para participar más 

activamente y contribuir al seguimiento de los avances sobre el tema en las agendas internacionales tales 

como el Acuerdo de  Copenhague entre otros.  

Finalmente, una tercera identificada con el cumplimiento pleno de compromisos ante la CMNUCC, en donde 

los países son compensados estrictamente por el desempeño de REDD+, que sería monitoreado y verificado 

con respecto a niveles de referencia de emisiones y de reservas de carbono (CONAFOR, 2010). 
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CAPÍTULO 5. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

5.1.- La Política Pública en Relación a los Datos de las Evaluaciones 
 
Como se ha observado en el resultado del análisis de la Evaluación del Programa ProÁrbol Pago por 

Servicios Ambientales, en su ejercicio 2011, el programa ha evolucionado en relación de los resultados de la 

evaluación en relación ejercicios anteriores desde su creación en  2007, en lo que respecta  a los temas de 

diseño, planeación y orientación a resultados, cobertura y focalización, operación, percepción de la población 

atendida y medición de resultados, así como la Metaevaluación  de la evaluación, proporcionó información 

que permite  responder  a las pregunta de investigación: 

 

¿Cómo se ha implementado la política ambiental pago por servicios ambientales en México? 

La fase de análisis del PSAH, como primer programa PSA, a ser implementado en México, abarcó desde 

mediados del 2001 hasta mayo de 2003, donde el INE y la CONAFOR  fueron apoyados por la Universidad  

Iberoamericana, el Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE), la Universidad de California en 

Berkeley y el equipo del Departamento ambiental del Banco Mundial (Muñoz P., et al., 2006).  Desde 2003, la 

publicación de las primeras ROP, para el PSAH, y posteriormente en 2004 para el PSA-CABSA, detonó las 

iniciativas, propuestas por los organismos internacionales, y los compromisos contraídos en los diversos foros  

de política ambiental internacional. Estas iniciativas se acompañaron de importantes recursos técnicos y 

financieros proporcionados por el BM, quien implementó este esquema en otros países de Latinoamérica, tal 

como Costa Rica, que sirvió de ejemplo para la aplicación del programa y su adecuación a las políticas 

públicas nacionales. Sin embargo, aunque los resultados del aumento en la cobertura del programa, la 

focalización, hacia zonas prioritarias y sus habitantes (como pobladores indígenas y mujeres), el alcance de 

las metas establecidas, la determinación de incluir la participación ciudadana en sus procesos de selección de 
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población objetivo, no ha sido realizado el estudio de impacto del programa, en sus aspectos importantes 

como el ambiental y el social. 

Desde la implementación de los PSA, se habían realizado evaluaciones que no respondían a una 

metodología estandarizada que permitiera comparar las evaluaciones acumulativamente, hasta el 2006 que el 

CONEVAL propició la evaluación con una metodología, que permitiera comparar en el tiempo los resultados, 

tal como permite la Matriz de Marco Lógico  (MML), que aun con las limitaciones que ha presentado, los 

aspectos evaluados han permitido la posibilidad de comparar  la evolución de los resultados de los 

programas.  

 ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del pago por servicios ambientales en México?   

Los alcances se pueden considerar toda la población potencial para PSA, que a partir de 2012, se 

considerará como un solo programa, uniendo al PSAH y al PSA-CABSA, en un rubro presupuestario, con dos 

modalidades de medición de resultados, que hasta el 2011, era de 62.900 000 ha, significativamente mayor a 

la población objetivo  410 000 ha PSAH y 50 000PSA-CABSA y atendida que en 2010 fue de 331,000 PSAH 

176, 000 PSA-CABSA. 

La CONAFOR, ha venido administrando los recursos, para el pago del programa incluyendo  gastos de 

operación por hectárea, en personal diverso del cual según la evaluación no se reporta el gasto, sin embargo 

ha tenido que ajustar la disponibilidad de técnicos al programa, debido a las restricciones que impone el BM, 

en cuanto al perfil técnico para la contratación, aspecto que se observa en los resultados de la evaluación 

2011-2012, así como en el informe de CONEVAL para los dos programas en 2010. Esto supone, las 

condicionantes externas hacia la política nacional como un obstáculo en la implementación en lugar de la 

facilitación, toda vez que  este es un aspecto limitante en la ampliación al programa. 

Otro aspecto importante que puede ser limitante para implementar nuevas estrategias para ampliar metas y 

obtener mejores resultados,  es la falta  del  estudio de impacto (CONEVAL, 2011a, 2011b, 2012). En el 

informe de consistencia de Resultados  de CONEVAL 2011-2012, se menciona que solo se cuenta con 

estudios de caso,  que se han utilizado para dar una semblanza social del Programa.  

Este aspecto es muy importante  ya que en la evaluación que se analiza, los indicadores de la Matriz son de 

resultados. En el caso de resultados de producto se muestra cuantitativamente los bienes y servicios 

producidos y provistos por un organismo público o una acción gubernamental. Es el resultado de una 

combinación específica de los insumos con los que dichos productos están directamente relacionados. En el 

caso de los resultados de Efecto, se miden las consecuencias del uso de los productos en cierta población 
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beneficiaria. Están relacionados con las contribuciones del proyecto para resolver directamente  problemas y 

necesidades de la población destinataria. Se diferencian de los indicadores de impacto en que pueden tener 

un menor grado de permanencia y su presencia por sí sola no garantiza cambios importantes en la tendencia 

histórica (Valderrábano et al, 2011b). Por lo tanto, el resultado del estudio de impacto sobre el ecosistema y 

sus habitantes, tendría un alto grado de permanencia en la percepción mundial y nacional de la trascendencia 

de esta política pública, que además de ser una política de conservación, pretende apoyar los problemas de 

pobreza tal como se estableció en el seno de la ONU  mediante  las Metas del Milenio en 2000 y en la 

Cumbre de Johannesburgo en 2002 (Naciones Unidas, 2000, 2002). 

 

Según Vogliano-RALLT, (2012),  a veinte años de la Cumbre de Rio se observa  la contradicción entre la 

sustentabilidad y el propio concepto de desarrollo en la economía capitalista. Poco se ha logrado en el marco 

de la agenda del milenio por protegerlos medios de vida de las comunidades indígenas, campesinas, 

pescadoras, pastoras y recolectoras, ni la biodiversidad que sostiene la soberanía alimentaria demás de la 

mitad del planeta. Por el contrario, cada vez con mayor intensidad los convenios se concentran en generar 

instrumentos de mercado en lugar de decisión es políticas, en un proceso sostenido de mercantilización de la 

Naturaleza.  Añade que La incorporación que hace el capital de los conceptos vinculados a la producción 

campesina como sustento de la soberanía alimentaria y como eje de lucha contra el cambio climático, 

construidos por los movimientos sociales, no es sino un proceso de expropiación de la forma del discurso y 

vaciamiento de su contenido político. 

 

Según la CONEVAL (2009), la pobreza en zonas rurales ha incrementado desde el año 2000, aunado al 

aumento de los índices de inflación, lo que sugiere que sería de gran interés analizar el impacto del PSA en el 

aspecto social. Esta carencia, está presente en todas las evaluaciones anteriores desde los inicios de las 

mismas al programa PSA. 

 

En lo ambiental, se observa  un beneficio del programa por el incremento en las áreas cubiertas por el PSA,  

sin embargo, la atención a los aspectos de la biodiversidad tanto de la vegetación como al ecosistema en 

general   y los impactos hídricos, no son contemplados por la evaluación, aunque existen estudios científicos 

de los cuales las instancias internacionales han tomado opinión en este aspecto para la participación de 

México en los compromisos ambientales internacionales (Muñoz P. et al, 2006,  PNUMA, 2012) .  Un estudio 

que conjuntara ambos aspectos permitiría el cumplimiento con las políticas sectoriales hacia la sustentabilidad 

del desarrollo (SEMARNAT, 2007). 
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Los indicadores de resultados de impacto, miden la consecuencia de los efectos de un proyecto o política 

sobre la comunidad. Su carácter es de mayor permanencia y su presencia evidencia cambios importantes en 

la tendencia histórica. Están relacionados con las contribuciones de los proyectos y programas al 

cumplimiento de la política, misión u objetivo superior de la institución y/o del grupo (Nazarena, 2007 en: 

Valderrábano et-al,  2011b). La evaluación considera a manera de acercamiento hacia aspectos sociales 

importantes con respectos a los beneficiarios, esta consiste en la población objetivo del Programa mediante 

estrategias de focalización, lo cual anteriormente  en 2007, no se realizaban (Faustinos M., 2010). 

Actualmente se miden aspectos como el género y las etnias incluidas en la población objetivo además de 

considerar las zonas  ambientalmente prioritarias. 

 

Según Acosta,  (2012)  en el análisis de Programas Federales Comprometidos con el Proceso de Evaluación, 

desarrollado en el marco del CLEAR, Centro de Aprendizaje en Evaluación para América Latina  la 

CONAFOR se comprometió a 11 acciones de mejora para el PSA ProÁrbol: 1) Investigación para mejorar la 

focalización  y medición de indicadores (no se conoce la biodiversidad en áreas apoyadas o presencia de 

especies prioritarias). 2) Talleres para fortalecer las capacidades de los proveedores locales de servicios 

ambientales, 3) Mejorar los mecanismos locales de pago por servicios ambientales y 4) Agilizar el trámite de 

pago a beneficiarios. En cuanto a las acciones de mejora, en el reporte de los programas semifinalistas del 

Premio 2011 Programas Federales Comprometidos con el Proceso de Evaluación,: Recursos financieros para 

el desarrollo de investigaciones sobre el tema de servicios ambientales, su vínculo con el tema social; 

Elaboración y Emisión de Lineamientos de Fondos Concurrentes; En el marco del convenio con CONAFOR, 

la Universidad de Wisconsin realiza un estudio que permitirá conocer los impactos del PSAH en la 

deforestación y en la condición socioeconómica de los beneficiarios; Simplificación y agilización de los 

trámites administrativos y Procesos anual de revisión y mejora para determinar las áreas prioritarias o 

superficies elegibles para la aplicación de los apoyos PSA. 

La evaluación del impacto (positivo o negativo) del programa según Acosta 2011, es complicada, pues el 

comportamiento de corto plazo en este caso no favorece a los instrumentadores del programa. No obstante 

es necesario estudiar proyectos de impacto que manejen los bosques productivamente por muchos años.  

Esta opinión, es mencionada por Kroeger, (2012),  quien menciona que el PSA, es uno de los esquemas 

importantes  que permiten un acercamiento a la corrección de externalidades ambientales, sin embargo en los 

estudios de costo efectividad,  el bienestar de las poblaciones humanas, que uno de los principales fines del 

esquema, no tiene una relación inmediata en los resultados. 
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¿Cuáles  son los programas públicos asociados a la política ambiental pago por servicios ambientales 

en México? 

El PSA, puede presentar complementariedad son PROCOREF, PROCODES, PRODEFOR, Pueblos 

Indígenas y Medio Ambiente Promoción de la Producción y la productividad de los ecosistemas forestales de 

manera sustentable y Proyectos de Conservación y Restauración, cuyo propósito de alguna manera es la 

conservación de recursos naturales o forestales y biodiversidad. Programas que contribuyen al desarrollo 

social de las zonas que participan en el programa PSA, pueden considerarse complementarios al PSA, como 

son PROCEDE,  FONAES, entre otros.   

 

¿Realmente la información del programa y las evaluaciones institucionales proporcionan información 

para un análisis crítico?  

Si debido al interés internacional en el Programa PSA, toda vez que los promotores Internacionales lo han 

implementado en varios países de Latinoamérica (BM, 2010), lo que ha generado información suficiente para 

poder establecer un estudio crítico  que observe las iniciativas para hacer de esta política pública ambiental 

para la conservación, una política social con miras a expenderse hacia otros programas forestales. La 

información vertida en el tema Operación Mejora y Simplificación Regulatoria, muestra que el PSA, ha venido 

adecuando las observaciones hechas desde su inicio en 2007 hasta la Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011-2012, sin embrago prevalecen algunos aspectos como es la falta de estudios de Impacto del 

programa. Algunos aspectos, se encuentran dispersos, como es el caso de las ROP, que en sus 

publicaciones para los ejercicios, van adecuando aspectos faltantes, sin embargo las ROP no son específicas 

para el PSAH y PSA-CABSA, sin embargo la tendencia en apoyo a los solicitantes es la Emisión de ROP 

únicas para los programas forestales que administra la CONAFOR,  para 2012 se unifican de los PSA S100 y 

S136 a uno solo.   

 

5.2 Los resultados de Evaluaciones Nacionales en Relación a las Demandas 

Internacionales. 

¿Quién se beneficia de los programas de Pago por Servicios Ambientales? 

La evaluación menciona los resultados en la implementación del programa, que claramente se ha 

desarrollado en México, por iniciativas internacionales. La medición de sus resultados, sin duda ha generado 
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información sobre el cumplimiento de metas para la participación en las evaluaciones internacionales y las 

acciones para mejorar las metas que a corto y mediano plazo no presenten avance. 

 

En las cumbres de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente se proclama que  todos los países deben y 

pueden contribuir en la medida de sus posibilidades a enfrentar la problemática derivada del cambio climático 

global. 

 

Según el BM (2010), el Cambio Climático amenaza al mundo entero, donde los países en desarrollo son los 

más vulnerables. Según estimaciones al 2010,  soportaran entre el 75 y 80% del costo de los daños 

provocados por la variación del clima. Incluso  un calentamiento de 2°C por encima de las temperaturas 

preindustriales –probablemente lo mínimo que se presentará en el planeta-, podrían  generar en África y Asía 

meridional una reducción permanente de entre el 4% y el 5%producto interno bruto (PIB). La mayor parte de 

los países en desarrollo carecen de la capacidad financiera y técnica suficiente para manejar el creciente 

riesgo climático y dependen en forma más directa de los recursos naturales sensibles al clima para generar 

sus ingresos  y bienestar, además se ubican en regiones tropicales y subtropicales ya sujetas a un clima muy 

variable. Las políticas climáticas inteligentes, propician el desarrollo, reducen la vulnerabilidad y permiten 

financiar la transición hacia caminos con niveles más bajos de emisión de carbono. En el Informe sobre 

Desarrollo Mundial, mencionan la importancia de actuar de inmediato, de común acuerdo con formas 

innovadoras, con un modelo equitativo y eficaz para los países, buscando los cambios en el comportamiento y 

en la opinión pública (BM, 2010). 

 

Según  GRAIN-WRM  y ATLAC, (2010), la comercialización de todos los bienes que nos entrega la 

Naturaleza (desde el agua, la biodiversidad y la tierra, hasta el aire, la belleza escénica, la recarga de los ríos 

y lagos y cuanto proceso natural para el cual se invente una forma de venderlo y todas las actividades 

económicas que surgen de iniciativas para supuestamente mitigar el cambio climático y el deterioro ambiental, 

para adaptarse a ellos o para responder a sus efectos, especialmente los efectos nocivos. Agencias como el 

PNUMA, y muchos Gobiernos, utilizan en sus documentos una definición que incluye consideraciones de 

sustentabilidad, combate a la pobreza, equidad e inclusión. Pero tales definiciones se derrumban al mirar 

ejemplos concretos de implementación  y en especial al leer documentos destinados a inversionistas del 

mundo entero, ya que son los empresarios inversionistas (¿especuladores?), los que están dando forma real 

a la economía verde. 
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Lo anterior sugiere que aun  cuando los planes de la política ambiental forestal en México, se han proyectado 

al 2025, en los países emergentes la sustitución de actividades productivas como las maderables o agrícolas  

hacia la actividad de protección debe incluir mayores esfuerzos en cuanto a la contraprestación que se 

proporciona mediante el PSA a los pobladores de las zonas a participar en el programa, toda vez que los 

mercados desarrollados mediante el intercambio económico global de CO2  u otros mercados ambientales, 

realizan importantes  intercambios para continuar con la producción industrial regulada por el protocolo de 

Kioto y otros instrumentos nacionales e internacionales. 

 

Para  Ferrier  (2010), el mercado para las mercancías ambientales en México, se duplicaron entre 1995 y 

2005 ascendiendo a $4.7 billones de dólares en 2005. Sin embargo, no todo fue debido al Tratado de Libre 

Comercio (NAFTA, por sus siglas en inglés). El mercado ambiental solo se mostró marginalmente más alto 

que el producto interno bruto de 1995 a 2005 y  se observaron dos factores influyendo en el crecimiento del 

mercado ambiental: el aumento en los Programas Nacionales para el efecto, muy independientes al desarrollo 

comercial del NAFTA  y la influencia de industria transformadora extranjera  que se instaló en el país, con la 

cual el nivel de emisiones propiciaron operaciones  ambientales importantes, influyendo en la creación de 

mercados de carbono y ambientales en general, así como la regulación ambiental para tal efecto.  El mercado 

ambiental ha tenido influencias tanto económicas como normativas  para apoyar la industria, al parecer el 

Tratado de Libre Comercio, no ha sido el principal factor en este incremento comercial ambiental, aunque se 

ha percibido  el  estímulo al crecimiento en la industria ambiental en México. 

 

Lo anterior aun es tema de investigación económica y debate ambiental. Sin embargo, la llamada 

Modernización  estructural, propiciada entre 1994-2006, cuya intención fue lograr el desarrollo  nacional 

mediante la participación de México en el concierto económico globalizado, adoptando los principios de 

funcionamiento de la economía capitalista de libre mercado de manera similar a los socios comerciales de 

Norteamérica, sin la economía mixta, característica de épocas anteriores (Valderrábano et-al, 2010), propició 

las actuales situaciones, donde es claro que los servicios ambientales, han sido considerados como parte de 

las reservas de mercancías a ser introducidas en los mercados, siguiendo las iniciativas internacionales tales 

como las propuestas sobre los mercados internacionales de carbono,  por el Protocolo de Kioto y ratificadas 

por 141 países (Naciones Unidas, 2006).  

 

McAfee y Shapiro, (2010), menciona que en los programas nacionales  concebidos como modelos de manejo 

en el contexto de mercado, los criterios de eficiencia han entrado en conflicto  con las metas contra la pobreza 

y un legado perdurable de desarrollo de estado. Como ocurre en otros proyectos  para la mercantilización de 
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la naturaleza el PSA, es un hibrido del mecanismos basados en el mercado, regulaciones gubernamentales y 

subsidios, y ha sido reconfigurado por movimientos sociales promovidos en contra de restructuraciones de 

tinte neoliberal, los activistas conciben los servicios al ecosistema como algo coproducido por la naturaleza y 

las comunidades campesinas.  Los economistas del BM insisten en que los valores de los ecosistemas se 

derivan menos de los precios de mercado por sus servicios que de sus contribuciones al sustento campesino, 

la biodiversidad y los beneficios sociales que no pueden ser cuantificados ni vendidos. Estas 

conceptualizaciones divergentes reflejan la visión contrastada sobre los papeles que les corresponde a la 

agricultura y al estado en el desarrollo sostenible. En México se pone de manifiesto  las contradicciones 

dentro del discurso  ambiental neoliberal basado en las categorías binarias de la naturaleza y sociedad.  Esto 

permite observar que las políticas de conservación en el Sur global, si son impuestas por el Norte y 

enmarcados con lógica neoliberal, están expuestas a chocar con las agendas de Estado y las metas locales 

de desarrollo.  

 

 

5.3  Situación Actual (Aciertos, Problemática y Oportunidades). 

El nuevo contexto administrativo que propone la Gestión Basada en Resultados (GBR), representa un reto 

para plantear un esquema de evaluación que funcione como una estrategia para mejorar la toma de 

decisiones públicas, al tiempo que permite a los ciudadanos conocer los resultados de la gestión 

gubernamental. En ese sentido, a pesar de los avances que ha logrado el gobierno mexicano, todavía se 

presentan importantes retos en materia de Monitoreo y Evaluación, entre los que se encuentra el desarrollo 

de una función estandarizada, sistemática y robusta de monitoreo.  Se han identificado importantes retos en la 

recolección de la información, a saber: prevalece un mayor énfasis en la sistematización de información 

financiera y administrativa, en el aspecto sobre  monitoreo de la satisfacción de beneficiarios se concluyó que 

se muestran satisfechos con el programa sin embargo los mecanismos de medición requieren ser revisados 

para generar información más confiable y profundizar con en lo referente a facilidad/dificultad para acceder a 

los apoyos facilidad/dificultad para mantenerse en ellos y el desempeño de los técnicos. México fue el primer 

país no incluido en la lista del Anexo I del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) que adoptó unilateralmente la fijación de metas de reducción de emisiones. En 2008, por ejemplo, 

el gobierno anunció la ambiciosa meta de lograr una disminución del 50% de las emisiones nacionales para 

2050 en relación con los niveles de 2000. En 2009, el país también adoptó un Programa Especial sobre 

Cambio Climático que incluye una serie de acciones para alcanzar una reducción anual de GEI de 51 millones 

de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) (–8%) en 2012. Las emisiones de estos gases han 
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aumentado en más de un 40% de 1990 a la fecha; en gran medida debido al transporte y las centrales de 

producción eléctrica que utilizan petróleo. 

 

México ha desempeñado un importante papel de “puente” entre los países firmantes y no firmantes del Anexo 

I y acogió la 16a. Conferencia de las Partes del CMNUCC a finales de 2010, cuyos resultados contribuyeron a 

fomentar la confianza internacional en la capacidad del sistema multilateral para responder al problema global 

del cambio climático. México apoyó también los Acuerdos de Cancún con la promesa de reducir las emisiones 

de GEI en 2020 hasta un 30% respecto al nivel actual si recibe una ayuda financiera y tecnológica adecuada 

por parte de los países desarrollados. El proyecto de Ley General de Cambio Climático presentado en marzo 

de 2010 establecerá los mecanismos que garanticen una planificación y una cooperación coherentes entre las 

diferentes secretarías y el gobierno (Naciones Unidas, 2012a). El proyecto de ley propone fijar reglas 

operativas para un Fondo Verde Mexicano, encaminado a canalizar los recursos económicos nacionales e 

internacionales para las acciones destinadas a la mitigación y a la adaptación y a establecer las bases 

técnicas y jurídicas para un plan nacional de mercado de emisiones con miras a fomentar la eficacia 

energética  (OCDE, 2012). 

 

Aunque México no está obligado por ningún convenio internacional a satisfacer metas cuantitativas de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el Gobierno Federal ha trabajado en la definición de 

metas propias que muestren la voluntad de nuestro país de actuar contra el cambio climático, el 5 de junio del 

2012 se decretó la Ley Federal del Cambio climático que Implementa los tratados y protocolos de los cuales 

México es parte y armoniza la normatividad del país con los avances en las negociaciones y acuerdos 

internacionales (DOF 5 de junio de 2012).  

 

Define un nuevo marco institucional, pues establece la concurrencia de los tres órdenes de gobierno a través 

del Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC). Además, se eleva a rango de ley la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático, que será asistida por el Consejo de Cambio Climático y se crea el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Consta de dos ejes rectores. En cuanto a 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, se establecen instrumentos regulatorios (el 

Inventario Nacional de Emisiones y el Registro Nacional de Emisiones) y económicos (sistema voluntario de 

comercio de permisos de emisiones, es decir, mercado de bonos de carbono; así como el Fondo para el 

Cambio Climático), para el cumplimiento de metas de reducción de emisiones. Así, México se compromete a 

reducir 30 por ciento sus emisiones hacia 2020; así como 50 por ciento hacia 2050, en relación con las 

emisiones de 2000. Respecto a las medidas de adaptación, la ley establece instrumentos de diagnóstico, 
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como el Atlas Nacional de Riesgo para 2013, o la creación de instrumentos de planificación urbana y 

prevención ante desastres naturales.  La deforestación está totalmente vinculada al Cambio Climático, y por lo 

tanto mitiga los efectos de los GEI, sin embargo, las tendencias internacionales van sobre la reducción de la 

industria sobre los GEI, toda vez que México desde el Tratado de Libre Comercio, abrió paso para la entrada 

de industrias trasnacionales que requiere la regulación de las emisiones de las mismas. 

 

Mediante la Ley, México se compromete a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, evitar la 

deforestación y canalizar recursos para la implementación de políticas públicas, entre otras medidas, la Ley 

contempla la creación del Fondo para el  Cambio Climático con el objeto de captar recursos financieros de 

origen público, privado, nacional e internacional que serán destinados a la implementación de acciones en 

favor del medio ambiente, que incluye un Inventario Nacional de Emisiones y el Registro Nacional de 

Emisiones, medidas que identificarán el volumen de gases emitidos, así mismo considera el desarrollo de los 

programas PSAH (LGCC, 2012).  Una vez que se cuente con un inventario y  registro, la Ley establece un 

sistema voluntario de comercio de permisos de emisiones, mismo que ya se encontraba en función con la 

voluntad de los industriales de adecuarse a las certificaciones que se están implementando en el mundo en 

materia de “huella de carbono”.   El fin es contar con un mercado de bonos de carbono, en el cual los 

participantes podrán realizar operaciones de transacción de emisiones con el objetivo de que las reducciones 

se lleven a cabo con el menor costo posible y de manera verificable. 

 

La aplicación de políticas y de medidas en la materia estará a cargo de los tres niveles de gobierno a través 

del Sistema Nacional de Cambio Climático. La planeación de estas acciones han venido implementándose a 

través de una estrategia Nacional consistente en una Política Pública compuesta de programas al respecto y 

la aplicación mediante nuevos programas especiales será a  través de los  estados y municipios, asimismo, se 

contempla la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo público 

descentralizado que coordinará la investigación en  la materia y evaluará las políticas públicas que se 

establezcan.  Dicha institución  podría sustituir al actual Instituto Nacional de Ecología. 

 

5.4 Los retos de la Política Pública Ambiental Pago por Servicios Ambientales 

en México.  

Los Programas PSA inmersos en el Programa ProÁrbol, aun cuando han tenido  logros como política de 

conservación, se requiere de grandes esfuerzos para atender las mejoras que propone la evaluación 2011-

2012. El principal reto es, en cuanto al desarrollo humano de las comunidades que habitan las zonas, este 



 

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO 

 

143 
Alma Mungaray Lagarda 
 

aspecto será planteado cuando los estudios de impacto del programa se presenten. Cabe mencionar que los 

aumentos de los índices de marginación de las zonas o la permanencia en el mismo nivel según el CONEVAL 

(2009) y el INEGI (2011), sugieren poca trascendencia del PSA para el desarrollo social. 

 

Los beneficios del PSAH pueden reflejarse en el mejoramiento del desempeño de las cuencas, que 

incorporan servicios como el abastecimiento de agua y recarga de acuíferos, la prevención y mitigación de 

riesgo socio-antrópico relacionado con los fenómenos meteorológicos entre sus partes altas y bajas 

combinando los conceptos de la cuenca y visión ecosistémica, el programa, el PSA-CABSA, ha tenido 

importantes avances con la determinación de la problemática para identificación de la especies a conservar,  

el alcance  la cubierta forestal abarcada, colabora a la captación de carbono gas importante de los GEI, sin 

embargo no se han realizado los estudios de impacto del programa en estos aspectos. Un importante desafío 

es la obtención de esta información para dirigir con mayor focalización los recursos del programa, y sobre 

todo lo relacionado a la captación de Gases de Efecto Invernadero y  participaciones más activas de los 

pobladores de las zonas que participan en el PSA en el REDD+. 

 

México ha planeado reducir 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2020, así como 

50% para el año 2050 en relación con las emitidas en el 2000  y para el 2025 se pretende cero deforestación.  

Esta meta ha implicado programas importantes contra los incendios forestales, aunados a los programas 

forestales que se encuentran vigentes.  Los PSA, representan una de las medidas más importante, dada la 

importancia como una política social para contribuir a la erradicación de la pobreza así como la conservación 

ambiental.  En México y América Latina y el Caribe  se ha unido  el compromiso para formular la Política de 

Lucha Contra la Desertificación, como respuesta para enfrentar a tan apremiante problema de pérdida forestal 

y usos no adecuados de suelo, ya que del total de la desertificación  en estas regiones, de acuerdo con la 

Evaluación de Recursos Forestales 2010, que realiza la FAO, de 1990 a 2010 México ha bajado su tasa de 

pérdida forestal de 0.50 a 0.24 por ciento, inferior al promedio que registran los países de América Latina, 

estimado en 0.46 por ciento (FAO, 2010). 

 

El PNUMA (2012), menciona que la gestión apropiada de bosques podría incluir la regeneración natural de 

bosques degradados y la reforestación con lo que se regularía la conversión de áreas forestales hacia fines 

no forestales mediante mecanismos globales de forestación compensada (PSA) y la adopción de prácticas 

agrosilvícolas.  Por lo anterior, debe fortalecerse la investigación sobre los servicios que prestan los 

ecosistemas derivados de los diversos usos de la tierra, así como la valoración del capital natural.  
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De acuerdo a los resultados de la Metaevaluación, el programa requiere para su mayor consolidación la 

participación de un mayor número de técnicos que apoyen el seguimiento de los programas, así como la 

capacitación conjunta de usuarios y personal involucrado en el manejo administrativo y técnico del mismo, 

involucrar a los skateholders y propiciar una evaluación como parte medular del programa público que 

participe en el seguimiento y aplicación de los resultados y las propuestas de mejoras. 

 

La realización de estudios de Impacto, debe ser un elemento primordial en la evaluación de los PSA, toda vez 

que desde la implementación del PSAH, en 2003, y el PSA-CABSA en 2004, se cuenta con información 

suficiente e importante para una evaluación que aporte resultados que apoyarían los nuevos 

direccionamientos a nivel nacional y su participación a nivel internacional. 

 

La realización de un documento que abarque toda la información que requieren los usuarios es una de las 

acciones que fortalecería la apreciación de los usuarios en cuanto a la información del programa. La falta de 

información sobre los recursos fiscales invertidos y su aplicación en el programa permite mencionar que 

debería propiciarse un estudio específico de impacto de los recursos fiscales en el programa, lo que permitiría 

complementar otros estudios y ver la eficiencia del mismo. 

 

En general a partir de que el CONEVAL, tiene como función el desarrollo de la metodología  para la 

evaluación de los programas de la administración Pública Federal, el papel del evaluador se suscribe a revisar 

mediante metodología establecida,  la información proporcionada por los operarios del programa, lo cual 

propicia que la evaluación del aspecto de precisión del programa sea vulnerable. Sin embargo esta medida ha 

sido la que ha permitido realizar comparaciones entre diferentes años evaluados y entre programas similares 

de carácter social. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

La evaluación de las políticas públicas que atienden  a nivel nacional los procesos  de Deforestación y 

Cambio Climático como son los PSA, entre otros programas de la Política Ambiental Forestal de la 

Administración Pública Federal, en cumplimiento a PND vigente, eje rector Sustentabilidad ambiental, se 

considera la parte medular del éxito en la implementación de las mismas. Su análisis mediante los temas 

incluidos en la MML como son: Diseño, Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación,  

Percepción de la Población atendida y Medición de resultados permitieron  observar que  los alcances de la 

Evaluación y Consistencia de Resultados del Programa PSA-ProÁrbol 2011-2012, requieren de mejor diseño 

en los instrumentos de las mismas tanto en la programación como en el establecimiento estrategias,  

elementos y establecimiento de metas que reflejen el avance del programa en los indicadores  para 

evaluación. 

 

La cobertura del programa puede tener un desarrollo más importante toda vez, que la relación de la población 

atendida tanto en el PSAH y PSA-CABSA, es significativamente menor a la población potencial, y aunado a 

esto las metas establecidas en los programas anuales, son consideradas como laxas y de fácil cumplimiento 

por la evaluación externa.  La participación de otras dependencias para la expansión y promoción como la 

CONANP,  así como la modalidad de participación con recursos por los usuarios de los servicios ambientales 

en concurrencia al programa pueden apoyar un mayor desarrollo del programa. 

 

La Metaevaluación en este estudio, permitió realizar un acercamiento al análisis crítico del programa, 

aplicando  el concepto mediante los formatos de Stufflebeam, 1999 a la información emanada del reporte 

Evaluación y Consistencia de Resultados del Programa PSA- ProÁrbol  2011-2012, lo que permite observar 

en un panorama critico más amplio de la efectividad del elemento de análisis.  

 

 En general, los resultados muestran un ejercicio de pobre a justo desde  la evaluación.  Considerando en 

esto desde las Dependencias que proponen la Metodología, la Dependencia que administra el Programa y la 

evaluación externa. 

 

La falta de estudios de los efectos del programa tanto en los recursos naturales, como en la sociedad, 

propician un gran vacío de información para  emitir opiniones sobre la trascendencia del PSA. La posibilidad 

de darle integralidad al PSA, dependerá de los resultados de los estudios mencionados, toda vez que los 
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habitantes de las zonas boscosas, desde la creación de estos incentivos no se reporta algún desarrollo de sus 

condiciones de vida, e incluso los beneficiarios no tienen plena información de los alcances del programa para 

el desarrollo de sus comunidades. 

 

El programa requiere para su mayor consolidación la participación de un mayor número de técnicos que 

apoyen el seguimiento de los programas, así como la capacitación conjunta de usuarios y personal 

involucrado en el manejo administrativo y técnico del mismo, involucrar a los skateholders y  propiciar una 

evaluación incluyente como parte medular del programa público que participe en el seguimiento y aplicación 

de los resultados y las propuestas de mejoras. 

 

Dado que  la deforestación y el  Cambio Climático se consideran problemas ambientales globales de gran 

relevancia de nuestro siglo, debido a los impactos previsibles sobres los recursos hídricos, los ecosistemas en 

general, la afectación sobre  biodiversidad,  y la participación intrínseca sobre la captación de GEI;  la eficacia 

de estas evaluaciones aumenta significativamente cuando concurren diversos sectores en una estrategia de 

política transversal. Esto se observa mediante la participación de diversos programas de la Administración 

Pública Federal en el fortalecimiento de la Política Forestal y las Políticas Ambientales, con baja concurrencia 

de coincidencias, dado que ningún otro programa otorga pago en efectivo por servicios ambientales. Sin 

embargo el PSA, puede guardar una relación de complementariedad con programas cuyo propósito de alguna 

manera es la conservación de recursos naturales o forestales y biodiversidad. Asimismo como con programas 

que contribuyen al desarrollo social de las zonas que participan en el programa PSA.  

 

La implementación de Compromisos y Propuestas Internacionales en México, han promovido el desarrollo de 

Políticas Públicas Ambientales como son los PSA, con las implicaciones económicas y sociales que han 

generado toda vez que, la gestión del proceso de transición hacia economías sostenibles de los países 

emergentes, que intenten ser eficientes en el uso de los recursos y con bajos índices de deforestación, 

conservación de la biodiversidad disminución en las emisiones de carbono e importante captación del mismo 

mediante la conservación de sus superficies boscosas, así como la ampliación del uso de las energías 

renovables mediante el uso de  MDL, debe considerar necesariamente el papel de los Programas Forestales 

Ambientales como son los PSA, dando la debida importancia a las implicaciones sociales que esto implica. 

 

La política Ambiental Pago por Servicios Ambientales es una oportunidad de apoyo para la conservación, por 

los resultados observados en el crecimiento de la cobertura en la evaluación realizada al PSAH y al PSA-

CABSA,  mas no está del todo demostrado que cumpla con la realización de estudios sobre la conservación 
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de la biodiversidad o la cuantificación de la posible captación de recursos hídricos por las zonas incorporadas 

al programa.  La falta de los estudios de impacto del programa sobre los habitantes  de las zonas y el impacto 

de los recursos fiscales invertidos en el mismo, así como  un documento de referencia básica del programa 

que facilite su comprensión y funcionamiento general, se concluye que su implantación en México, requiere 

mayor consolidación. 
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Anexo 1 
 

Actividades relacionadas con la actualización de la base de datos de beneficiarios 
 

ACTORES  ACCCIÓN DOCUMENTO/PROGRAMA 

Jefe de Departamento de 
Planeación e Informática   

     3       Supervisa la captura de los datos en el   SIGA II.                      
 

SIGA II 

 
 
Enlace del Programa  
 

 
 
5 
 

Revisa expedientes y realiza dictamen de factibilidad con base en la 
normatividad correspondiente y captura la calificación final en el SIGA II 
para el registro de información. 
 

Solicitud de apoyo 
Anexo técnico 
Formato de dictamen  
Siga II 

Enlace del Programa  
 

 
 
14 

Recaba la firma del beneficiario así como la documentación adicional 
requerida para los apoyos asignados y captura la información en el SIGA 
II 
incluyendo los datos de la cuenta bancaria. 
 

Convenio de adhesión / 
Documentación / SIGA II 

Enlace de Recursos Financieros y 
pagos ProÁrbol 
 

 
16 
 

Revisa y verifica las cuentas del beneficiario y del asesor técnico en el 
SIDPA (validación de cuenta bancaria). 
 

SIDPA 

Gerente Estatal  
 
 
20 

 
Revisa y autoriza la orden pago y e loficio 
correspondiente, y captura en el SIDPA el número de oficio 
correspondiente a la solicitud y envía 
mediante correo electrónico con  solicitud de confirmación de entrega y 
lectura al Gerente del Programa. 
 

Oficio para el pago / 
SIDPA 
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23 
 

Valida la captura en el sistema de 
pagos (SIDPA) la fecha de recepción de 
la petición, el folio de la solicitud de retiro y observaciones 
correspondientes. 
 

SIDPA 

  
 
28 
 

Realiza la dispersión de pago al 
beneficiario y, cuando corresponda, al 
asesor técnico (click al botón de 
“dispersar” en el SIDPA). 
 

SIDPA 

 Extraído del Manual de Procedimientos para la Asignación y Pago de los Apoyos ProÁrbol, CONAFOR, marzo 2011. En: el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Información. En: 

Evaluación y Consistencia de Resultados 2011-2012. 
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Anexo 2.  Resumen narrativo de la matriz de indicadores para Resultados 
 
    Nivel 

 
            Objetivo 

 
Nombre del indicador 

 
       Método del cálculo 
 

 
Unidad 

 
Medición 

 
Meta LP 

 
    No 

 
       
 
         FIN 

 

 
Contribuir a la 
conservación de los 
recursos forestales, 
utilizando los mecanismos  de 
pago por servicios  
ambientales. 

 

 
F1.Porcentaje acumulado de 
superficie forestal nacional que 
ha sido conservada mediante el 
Programa. 

 

 
(Superficie acumulada que ha sido 
incorporada al Programa de Pago 
por Servicios Ambientales durante 
el periodo 2003-2011/Superficie 
forestal nacional)*100 

 

                                      
 
 
Porcentaje  

                         
 
 
Anual 

           
 
 
2.64%  

 
 
 
3,226,585.32 

 
 
 
PROPÓSITO 

 
Las áreas de atención 
Prioritaria  que proveen 
Servicios ambientales 
hidrológicos y derivados de la 
biodiversidad son 
conservadas con la 
participación  de dueños 
y poseedores  de 
Terrenos  forestales. 

 
P1. Cobertura de la superficie con 
potencial para proveer servicios 
ambientales 

 
(Superficie apoyada para 
incorporarse en el Programa de 
pago por servicios ambientales 
durante el quinquenio 2007-
2011/Superficie forestal con 
potencial para proveer servicios 
ambientales)*100 
 

 

 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
Anual  

 
 
 
3.8%  

 
 
 
2,542,166.82 

 
P2. Permanencia de la superficie 
que es incorporada al pago de 
servicios ambientales 
 

  
(Superficie con refrendo de pago 
en el 
ejercicio fiscal 2011/Superficie 
total 
incorporada al pago por servicios 
ambientales 
durante 2007-2010) *100 

 

 
 
 
Porcentaje  

 
 
 
Anual 

 
 
 
95.53 

 
 
 
2,030,492.55 

 
 
 
COMPONENTE 

 
Provisión de servicios 
ambientales convenida 
con los dueños y 
poseedores de las áreas 
forestales elegibles a 
través de Pro Árbol 

 
C.1 Superficie incorporada 
anualmente al pago de servicios 
ambientales hidrológicos .PEF 

 
Hectáreas incorporadas al pago de 
servicios 
ambientales hidrológicos  

 
 
 
Hectárea  

 
 
 
Trimestral  

 
 
 
2,285,000 

 
 
 
300,000.0 

 
 

 

 

 
 
C.2 Superficie incorporada 
anualmente al pago de servicios 
ambientales derivados de la 
biodiversidad .-PEF 

 
Hectáreas incorporadas al pago 
por servicios 
ambientales derivados de la 
biodiversidad 

 
Hectárea  

 
Semestral  

 
  350,000  

 
   160,000 
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C3. Proporción de mujeres con 
apoyo del PSA 

 

 
(Número de mujeres con recurso 
asignado en 
2011/Total de personas con 
recurso asignado 
en 2011) *100 

 
Porcentaje  

 
Semestral  

 
  13.64%  

  
94 

   
C4.Porcentaje de solicitudes 
apoyadas que se ubican en las 
regiones indígenas de CDI 

(Número de solicitudes con 
recurso asignado 
que se ubican dentro de las 
regiones indígenas 
de CDI/Total de solicitudes con 
recurso 
asignado) *100 

 
Porcentaje  

 
Semestral  

 
55.81%  

 
384 

 
ACTIVIDAD 

 
Distribución de apoyos 

 

 
A1. Porcentaje de solicitudes con 
Recursos asignados. 

 

(Número de solicitudes con 
recursos 
asignados en 2011/ Número de 
solicitudes con 
dictamen de factibilidad positiva 
en 2011)*100 

 
Porcentaje  

 
Trimestral  

 
26.5%  

 
860 

  
Dictaminación de solicitudes. 
 

 
A2. Porcentaje de solicitudes de 
Apoyo del PSA factibles. 
 

(Número de solicitudes con 
dictamen de 
factibilidad positiva en 2011 
/Número total de 
solicitudes dictaminadas en 2011) 
* 100 

 
Porcentaje  

 
Trimestral  

 
68.40%  

 
3,239 

 MIR S110 – Pro Árbol. Programa de pago por servicios ambientales 
 Informe Final de Evaluación de Consistencia y Resultados Programa de Pago por Servicios Ambientales 2011  
 LP: Largo plazo Fuente: MIR S110 2011 
 Fuente: CONEVAL 201
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Anexo3.  Indicadores S110 ‐ Pro árbol ‐ Programa de Pago por Servicios Ambientales 

Nivel del 

Nivel del 

Objetivo 

 

Nombre del indicador 

 

Método de cálculo 

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 

 

       Fin 

 

F1. Porcentaje acumulado de 

superficie forestal nacional que ha sido 

conservada mediante el programa. 

 

 

(Superficie acumulada que se ha incorporado al Programa de 

Pago por Servicios Ambientales hasta el año 2011 (2003‐ 

2011)/Superficie forestal nacional)*100 

Si  Si Si  Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

 Propósito 

 

P1. Cobertura de la  superficie con 

potencial para proveer servicios 

ambientales. 

 

(Superficie apoyada para incorporarse en el programa de pago por 

servicios ambientales durante el quinquenio 2007‐ 2011 

/Superficie forestal con potencial para proveer servicios 

ambientales)*100 

si si si si si si si si si si si 

  

P2. Permanencia de la superficie que 

es incorporada al pago de servicios 

ambientales 

 

 

(Superficie con refrendo de pago en el ejercicio fiscal 

2011/Superficie total incorporada al pago por servicios 

ambientales durante 2007‐ 2010) *100 

si si si si si si si si si si si 

  

C1. Superficie incorporada anualmente 

al pago de servicios Ambientales  

hidrológicos. 

 

Hectáreas incorporadas al pago deservicios ambientales 

hidrológicos 

si si si si si si si si si si si 
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C2. Superficie incorporada anualmente 

al pago por servicios ambientales 

derivados de la biodiversidad 

 

 

Hectáreas incorporadas al 

pago de servicios ambientales derivados de la biodiversidad 

si si si si si si si si si si si 

  

C3. Proporción de 

mujeres con apoyo del 

Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. 

 

 

(Número de mujeres con 

recurso asignado / Total de 

solicitudes con recurso 

asignado)*100 

si si si si si si si si si si si 

 

 

Componente 

 

C4.Porcentaje de solicitudes apoyadas 

que se ubican en las regiones  

indígenas de CDI. 

 

 

(Número de solicitudes con 

recurso asignado que se ubican dentro de las regiones indígenas 

de CDI / Total de solicitudes con recurso asignado) *10 

si si si si si si si si si si si 

 

 

 Actividad 

 

A1. Porcentaje de 

solicitudes con recursos 

Asignados. 

 

(Número de solicitudes con recursos asignados en el 

año 2011/ Número de solicitudes con dictamen de factibilidad 

positiva en el 2011.)*100 

si si si si si si si si si si si 
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A2.Porcentaje de 

solicitudes de apoyo del 

PSA factibles. 

 

(Número de solicitudes con 

dictamen de factibilidad positiva en el 2011 /Número total de 

solicitudes dictaminadas) * 100 

1/ Claro, 2/Relevante, 3/Económico, 4/ Monitoreable, 5/ Adecuado, 6/Definición, 7/Unidad de medida, 8/Frecuencia de la medición, 9/Línea de base, 10/ Metas, y 
11/Comportamiento del indicador a partir de la MIR S110 2011 
Fuente: CONEVAL, 2012 
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Anexo 4. Metas del Programa: Indicadores S110 ‐ Pro Árbol ‐ Programa de pago por servicios ambientales 
Nivel del 
Objetivo 

 
Nombre del indicador 

Meta 
2011 

Meta Lp. 1/ J. 2/ 
 
justificación 

3/ Just. 4/ 

 
FIN 

 
F1. Porcentaje acumulado de 
Superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el 
Programa. 

231 2.64 si  si  si   

 
 
P1. Cobertura de la superficie con potencial para proveer servicios 
ambientales. 

404 3.8 no   
 
Podría ser laxa. En 2011 la meta de LP fue rebasada en 7 %. 

Si   

 
PROPÓSITO 

 
P2. Permanencia de la superficie que es incorporada al pago de 
servicios ambientales. 

97.44 95.5 si  no 

 
Podría ser laxa. La meta de LP 
siempre ha sido 
rebasada 

Si   

 
 
C1. Superficie incorporada anualmente al pago de servicios 
Ambientales hidrológicos 

300.000 2,285.000 si  Si  Si   

 
 
C2. Superficie incorporada anualmente al 
pago por servicios ambientales derivados de la biodiversidad 

160.000 350.000 Si  No 
 
Podría ser laxa. La meta 2011 se 
Rebasó en 6%. La meta de LP fue rebasada desde 2009 

Si   

 
 
C3. Proporción de mujeres con apoyo del 
Programa de Pago por Servicios Ambientales. 

13.66 13.66 Si  No 
 
Podría ser laxa. La meta 2011 fue rebasada en 5 %. La meta de LP fue 
rebasada desde 2010 

Si   

  
COMPONENTE 

 
C4. Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las 
regiones indígenas de CDI. 

55.81 55.8 Si  No 

 
Podría ser laxa. La meta 2001 fue rebasada en 12 %. La meta de LP 
fue rebasada desde 
en 2010 y 2011 

si   

IDAD 
 
A1.Porcentaje de solicitudes con 
Recursos asignados. 

26.55 26.5 si  Si  Si   
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A2. Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles. 

67.71 68.4 si  No 
 
Podría ser laxa, la meta 2011 se 
Rebasó en 5%, con lo que se rebasó la meta de LP. 

si   

1/ Unidad de medida, 2/Orientada a impulsar el desempeño, 3/ Factible, y 4/ Propuesta de mejora de la meta LP: Largo Plazo Información a partir de la MIR S110 
2011 
Fuente: CONEVAL, 2012. 

Anexo 5. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. Avance del documento de trabajo. 
 

Documento de trabajo. Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación específica de desempeño 2009. S110 Pro Árbol‐PSAH. 
 
No  

    ASM 
 
Actividades 

Área responsable Fecha de término Avance (%) 
diciembre  2011 

Identificación 
documento 
probatorio 

observaciones 

 
1 

 
Incluir más indicadores de 
gestión que estén orientados a 
evaluar los procesos, ya que en la 
evaluación de operación 
2009 se detectaron graves 
deficiencias en éstos. 

 
Diseño e incorporación de al 
menos un indicador a nivel de 
actividad en la MIR 2012. 

 
GSAB 

 
Primer trimestre de 
2012 

 
100 

 
MIR 2012 

 

 
2 

 
Desarrollar mercados de 
servicios ambientales 
hidrológicos, lo cual es una 
importante área de 
oportunidad para asegurar 
la sustentabilidad del 
programa 

 
a) Elaboración y emisión de 
LFC 

 
GSAB 

 
May‐11 

 
100 

 
LFC 

 

 
b) Convocatoria 2011 para 
promover los mecanismos 
locales de pago de SA 

 
GSAB 

 
Dic‐11 

 
70 

 
Convocatoria 

 

 
c) Fortalecimiento de 
capacidad organizativa y 
participativa de proveedores 
de mecanismos locales de 
pago por Servicios 
Ambientales, a través del 
esquema de FC 

 
GSAB 

 
Sep‐11 

 
50 

 
LFC 

 

 
3 

 
Mayor difusión del 

 
a) formación sobre el tema de 

 
GSAB 

 
Dic‐11 

  
Talleres 
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programa ya que los 
beneficiarios aún conciben 
al programa como 
asistencialista y son 
relativamente pocos los que 
comprenden a cabalidad lo 
que es un servicio 
ambiental hidrológico 

SA, técnicas 
participativas, identidad 
étnica y género. 

 
 
b) promoción de 
investigaciones sobre el 
tema social para identificar y, 
en su caso, remover los 
obstáculos que presentan los 
proveedores de SA, con 
especial atención a grupos 
marginales, como pueden ser 
indígenas y mujeres. 

 
GSAB 

 
May‐11 

 
NA 

  

 
c) realización y producción de 
material audiovisual sobre 
casos exitosos de pagos por 
Servicios Ambientales. 

 
GSAB 

 
Jun‐11 

 
NA 

 
Videos 

 

      

  
 Promedio                                                                                                                                                   76 
 

 

Documento de trabajo. Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación específica de desempeño 2009. S136 Pro Árbol‐CABSA 
 
N0 ASM ACTIVIDADES AREA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO AVANCE (%) DIC-

2011 
IDENTIFICACIÓN 
DOCUMENTO 
PROBATORIO 

OBSERVACIONES 

1 
 

 
 
 
 
Crear mecanismos 
para 
incentivar la 
creación de 

 
a) Elaboración y emisión 
de LFC 

 
GSAB 

 
May‐11 

 
100 

 
LFC 
 

 

 
b) Convocatoria 2011 
para promover los 
mecanismos locales de 
pago por SA 

 
GSAB 

 
Dic‐11 

 
100 

 
Convocatoria 
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mercados locales 
porque hasta la 
fecha los avances 
son poco 
significativos 
 
 

 
c) Fortalecimiento de 
capacidades 
organizativas y 
participativas de los 
proveedores de los 
mecanismos locales de 
pagos por Servicios 
Ambientales  a través del 
esquema de FC 

 
GSAB 

 
Dic‐11 

 
50 

  

2  
Mejorar difusión del 
programa dado que 
los 
beneficiarios siguen 
percibiendo el 
programa 
como asistencialista 

 
a) Formación sobre el 
tema de SA, técnicas 
participativas, identidad 
étnica y género 

 
GSAB 

 
Dic‐11 

 
60 

 
Talleres 

 

 
b) Promoción de 
investigación sobre el 
tema social para 
identificar y, en su caso, 
remover los 
obstáculos que 
presentan los 
proveedores de SA para 
participar de manera 
corresponsable en el 
Programa PSA, con 
especial atención a 
grupos marginados: 
indígenas y mujeres 

 
GSAB 

 
May‐11 

 
NA 

  

 
c) Realización y 
producción 
de material audiovisual 
sobre casos exitosos de 
Pagos por Servicios 
Ambientales 

 
GSAB 

 
Jun‐11 

 
NA 

 
Videos 

 

 

PROMEDIO                                                                                                       70 
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Documento de trabajo. Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación específica de desempeño 2008. S136 ProÁrbol‐CABSA 

 
No ASM ACTIVIDADES AREA RESPONSABLE FECHA DE TÉRMINO AVANCE (%) DIC-

2011 
IDENTIFICACION 
DOCUMENTO 
PROBATORIO 

OBSERVACIONES 

1  
No ha sido posible 
identificar indicadores o 
medidas directas para 
determinar la oferta de 
Servicios Ambientales. 

 
Se requiere lograr un mejor 
entendimiento, con bases 
técnicas y científicas, entre 
uso del suelo y manejo.  

 
GSAB 

 
El proceso inició en 
2010 y continuará 
hasta 
el primer trimestre 
del 
2012. 

 85  

2  
La evaluación externa 
muestra que los 
beneficiarios no tienen idea 
clara del mecanismo de 
mercado del programa, ya 
que a menudo perciben los 
apoyos como un subsidio 
más del gobierno, 
consideran que no tienen 
suficiente conocimiento 
técnico y desconocen a 
quién acercarse 
(demandantes de SA) para 
desarrollar un mercado. 
 

 
Fortalecer las actividades de 
capacitación técnica y 
organizativa de los dueños 
de bosques y selvas, a través 
de la sinergia con programas 
Como PROCYMAF. Fortalecer 
las actividades de 
acompañamiento técnico a 
través de promotores del 
programa de la CONAFOR y/o 
formación de técnicos 
comunitarios. 
 

 
GSAB 

  87  

 promedio    91   
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Anexo 6. Resultado de las acciones para atender los aspectos Susceptibles de mejora.  
 

N0 ASM ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRODUCTOS 
Y/O 
EVIDENCIAS 

IDENTIFICACION 
DOCUMENTO PROBATORIO 

OBSERVACIONES 

1 Incluir más 
indicadores de gestión 
que estén orientados 
a evaluar los 
procesos, ya que en la 
evaluación de 
operación 2009 se 
detectaron graves 
deficiencias en éstos 

Diseño e 
incorporación 
de al menos un 
indicador a 
nivel de 
actividad en la 
MIR 2012 

La MIR 2012 
contará con al 
menos un 
indicador de 
actividad que 
dé cuenta del 
desempeño 
del Programa 
en 
cuanto a 
procesos 

MIR 2011 y 
Ficha técnica 
de 2 
indicadores 
de 
actividad 

MIR 2011  

2  
Desarrollar mercados 
de servicios 
ambientales 
hidrológicos, lo cual es 
una importante área 
de oportunidad 
para asegurar la 
sustentabilidad del 
Programa 

 
a) Elaboración 
y emisión 
de LFC 

 
Lineamientos 
para 
promover 
los 
mecanismos 
locales de 
pago por SA 

 
Lineamientos 
para 
promover los 
mecanismos 
locales de 
pago por SA 

 
http://www.conafor.gob. 
mx:8080/documentos/doc 
s/1/2050Convocatoria%20 
Mecanismos%20pago%20s 
ervicios%20ambientales%2 
0a%20través%20de%20Fo 
ndos%20Concurrentes%20 
2011.pdf 
b) Convocatoria 2011 
para promover los 
mecanismos locales de 
pago de SA 
Convenios con usuario 
directos de SA 
Convocatoria publicada 
Convenios firmados 
http://www.conafor.gob. 
mx:8080/documentos/doc 
s/1/2049Lineamientos%20 
mecanismos%20locales%2 
0de%20pago%20por%20se 
rvicios%20ambientales%20 
a%20través%20de%20fon 
dos%20concurrentes.pdf 

 

  b) 
Convocatoria 
2011 
para promover 
los 
mecanismos 
locales de 
pago de SA 

 
Convenios 
con usuario 
directos de 
SA 

 
Convocatoria 
publicada 
Convenios 
firmados 

  
Se realizarán en 
meses 
posteriores 
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Mayor difusión del 
Programa ya que los 
beneficiarios aún 
conciben al Programa 
como asistencialista y 
son 
relativamente pocos 
los que comprenden a 
cabalidad lo que es un 
servicio ambiental 
hidrológico 

 
a) formación 
sobre el 
tema de SA, 
técnicas 
participativas, 
identidad 
étnica y 
género 

 
Tres talleres: 
Intercambio 
de 
experiencias 
entre los 
proveedores 
de 
mecanismos 
locales de 
pago por SA a 
través del 
esquema de 
FC 

 
Memoria de 
los talleres 

  

3   
b) promoción 
de 
investigaciones  
 
sobre el tema 
social para 
identificar y, 
en su caso, 
remover los 
obstáculos  
que presentan 
los 
proveedores 
de SA, con 
especial  
atención a 
grupos 
marginales, 
Como pueden 
ser indígenas y 
mujeres. 

 
62 talleres a 
beneficiarios 
 
 
 
3 estudios 
sociales y  
Planes de 
pueblos  
indígenas en 
tres 
APROMOSAS  
y áreas  de 
Interés 
 
 
 

 
Memoria de 
los talleres 
 
 
3 estudios 
terminados 

  

   
c) realización y 
producción de 
material 
audiovisual 
sobre casos 
exitosos de 
pagos por SA 

2 
documentales 
de casos 
exitosos de 
pagos por 
Servicios 
ambientales  
en video. 

 
2 videos 
realizados 

  

 

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados De la Evaluación Específica de Desempeño 2009. 
S110.ro Árbol-PSAH 
Fuente: CONEVAL, 2012. 
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Anexo 7. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas 
 

 
EED 2009 CABSA. Recomendación: Reducir las deficiencias operativas, no fue retomada por el Programa 
por considerar que no es clara ni hace referencia a una parte específica del Programa. En la recomendación 
no se menciona las deficiencias operativas encontradas por el evaluador por lo que resultó difícil de atender. 
 
EPR Pro Árbol 2009. De la Evaluación de Operación (Procesos) realizada al Programa ProÁrbol en el 2009 
no se retomaron las siguientes recomendaciones: 
ASM: 6. Para CABSA. Se tienen debilidades en la contratación de los técnicos por los requisitos de Banco 
Mundial. En algunas Subgerencias Operativas Estatales se tienen meses sin técnico que atienda los 
proyectos. Se rechazó bajo el argumento de que la contratación se lleva a cabo bajo normas y lineamientos 
emitidos por el Banco Mundial (BM), las cuales son de aplicación obligatoria para proyectos con 
Financiamiento de dicho organismo. 
ASM 17. Para PSAH: El personal técnico es contratado y controlado a nivel central, el perfil técnico lo dicta la 
GSAB, por lo que las Gerencias Regionales (GR) y Subgerencias Operativas Estatales (SOE) no tienen 
incidencia en su contratación. El argumento para su rechazo es similar al anterior, es decir, los técnicos se 
contratan las normas y procedimientos validadas por el BM; agregando que en el Comité, que se integra para 
la selección de este personal (enlaces y promotores), participa personal de las GR; por lo que no es válido 
afirmar que no participa dicha instancia en la selección y contratación.  
ASM 19. Para CABSA: Retraso en trámites en SEMARNAT que representan un atraso para los proyectos. 
Se rechazó ya que carece de precisión. No se especifica a que trámite se refiere ni para cuál modalidad de 
apoyo; por lo que resultó difícil de atender. 
ASM 21. Para PSAH: La presentación del programa de buenas prácticas de manejo (PMPM) es muy tardado. 
Se rechazó debido a que en conformidad con las RO 2009, el beneficiario tiene un plazo de un año a partir de 
la publicación de resultados de asignación para entregar el PMPM, y se considera que cualquier reducción de 
dicho plazo sería en perjuicio del beneficiario. En el PMPM se definen las prácticas obligatorias y elegibles 
que van a ser realizadas en la superficie apoyada. En la verificación de los apoyos que se lleva a cabo 
anualmente, sobre todo en la realizada físicamente, el cumplimiento de éstas prácticas es una de las 
principales causas de refrendo o cancelación de los apoyos; por lo que se Considera necesario dar al 
beneficiario el tiempo suficiente para analizar conjuntamente con el técnico la Conveniencia de seleccionar las 
prácticas, sobre todo las elegibles. 
 
 
FUENTE: CONEVAL. Informe Final de Evaluación de Consistencia y Resultados Programa de Pago por 
Servicios Ambientales 2012. 
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                                                                                ANEXO 8 
 
 
 

FORMATO  DE  METAEVALUACIÓN 
 

(Adapatada de Worthen et al, (1997), en: Faustinos M., 2010). 

 

 
 

NORMAS DE UTILIDAD: cubren los requisitos de previsión de los usuarios. 
 
U1. Identificación de las partes interesadas. 
 
A. Nombre del evaluado: Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del  Pro Árbol  Programa Pago 
por  Servicios Ambientales”. 
 
B. Lista de interesados: CONAFOR, SEMARNAT 
 
U2. Credibilidad del evaluador. 
 

A. Nombre del evaluador: Universidad Autónoma de Chapingo. 
. 

B. Compruebe todas las características que se aplican al evaluador: 
 
   X Confianza                                        __  Fiabilidad cuestionable 
 
   X Competente                                     __  Competencia cuestionable 
 
Comentarios: La Universidad Autónoma de Chapingo fue fundada en 1974 y desde hace 12 años realiza 
trabajos de investigación y evaluación de programas federales, siendo una Institución académica y de 
investigación confiable y competente. 
. 
 
U3. Ámbito de aplicación y selección de información. Marque todas las que correspondan al ámbito de 
aplicación y selección de la información. 
 
__  Cubre una amplia gama 
 
X    Aborda cuestiones pertinentes sobre el evaluado 
 
__  Responde a las necesidades del cliente 
 
X   Responde a las necesidades de los interesados 
 
Comentarios: El CONEVAL, es la Institución que promueve y supervisa la realización de evaluaciones para 
los Programas que están llevando a cabo las instancias federales es un requisito que deben cumplir como 
parte de la rendición de cuentas de sus actividades. Cada una de las evaluaciones debe cubrir ciertos 
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requisitos planteados por la institución que tienen como tarea el tratar de homogeneizar la metodología 
empleada para la realización de las evaluaciones. 
 
U4. Identificación de valores. Marque todas las opciones que describan claramente la evaluación de los 
efectos de juicio de valor. 
 
___ Uso de perspectivas para interpretar los resultados 
 
___ Uso racional para interpretar los resultados 
 
___ Uso de procedimientos para la interpretación de resultados 
 
Comentarios: El  CONEVAL toma en consideración los valores  al momento de realizar los lineamientos de 
evaluación, por lo que el documento no hace mención de ellos. 
 
U5. Claridad del informe. El evaluado ha sido claramente descrito en las siguientes áreas (marcar todas las 
que se apliquen). 
 
X  Contexto 
 
X  Objetivo(s) 
             
__  Procedimientos 
 
__  Resultados 
 
Comentarios: Los objetivos de la evaluación están claramente descritos (ROP), aunque el propósito no se 
identifica en los documentos normativos del Programa, así como el contexto en el cual se llevo a cabo. Los 
procedimientos que fueron empleados se mencionan pero no son explicados de una manera profunda. Los 
resultados que se presentan son coherentes con la metodología que se menciona pero no pueden ser 
considerados confiables debido a que no existe ningún tipo de comprobación de los mismos ni se explica de 
manera clara como es que se obtuvieron. 
 
U6. Puntualidad de entrega y difusión del informe. 
 
El informe de evaluación se distribuyó a los usuarios de manera oportuna.      X SI  __  NO 
 
Comentarios: La evaluación se desarrolló  bajo contrato por lo que se tenían fechas establecidas para la 
entrega del informe final, así que se da por hecho que fue entregado de manera oportuna a las instancias que 
lo contrataron. 
 
U7. Evaluación de impacto. La planificación, conducción y notificación de esta ayuda para alentar a las 
partes interesadas para seguir con el uso de las conclusiones de la evaluación. 
  
                             
                        A. Planeación                             X SI ___ NO 
 
                        B. Conducción                           X SI ___ NO 
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                                       C. Presentación del informe      X SI ___ NO 
 
NORMAS DE VIABILIDAD. Estas normas tienen “....la intención de asegurar que la evaluación sea realista, 
prudente, diplomática y austera” (Worthen et al, (1997), en: Faustinos, 2010). 
 
F1. Procedimientos prácticos. 
 
¿Son los procedimientos prácticos y de fáciles?               X SI  __  NO 
 
Comentarios: Los procedimientos de los cuales se hace mención dentro del informe son prácticos y 
relativamente fáciles de realizar. Existen otros procedimientos que no se menciona si fueron utilizados o no, 
los cuales podrían resultar algo más complejos debido a que son herramientas estadísticas. 
 
F2. Viabilidad política. 
 
La evaluación (marcar lo que corresponda): 
 
_____ Está bien planificada 
 
_____ Está bien realizada 
 
_____ Anticipa diferentes puntos de vista 
 
_____ Fomenta la cooperación 
 
_____ Controla el sesgo 
 
Comentarios: La metodología y los lineamientos planteados para la evaluación son determinados por el 
CONEVAL, por lo que la estructura y contenido ya está definido previamente de alguna manera. Uno de los 
sesgos más grandes que se presentan dentro del informe es el hecho de que no se tomó en cuenta a los 
beneficiarios del Programa a través de encuestas o entrevistas para poder determinar su nivel de satisfacción 
con la operación del Programa y los resultados que puedan ir presentándose. Según una de las fortalezas del 
programa en el reporte de la evaluación 2011-2012, en la evaluación externa  de  2007 y Monitoreo 2011, los 
beneficiarios mencionaron estar muy satisfechos con los apoyos y calificaron como excelente el servicio 
recibido En la Evaluación de desempeño PSAH y PSA-CABSA 2010 -2011, se menciona que los usuarios 
consideraron el programa como “clientelista” (CONEVAL, 2011). 
 
 
F3. Costo-Efectividad 
 
La evaluación es (marcar todas las opciones que apliquen): 
 
__  Eficiente 
 
__  Valiosa 
 
X  Productiva 
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Comentarios: El informe final de la evaluación de los resultados de Pro Árbol, Pago por Servicios Ambientales 
presenta algunas deficiencias en cuanto a la descripción de la metodología que fue empleada. Se menciona 
que no fueron evaluados aspectos del impacto de los costos fiscales en el programa, solo se describen los 
montos totales invertidos en el mismo. 
 
NORMAS DE CORRECCIÓN. Estas normas cubren las cuestiones legales y éticas de la realización de una 
evaluación. 
 
P1. Servicio de orientación. 
 
¿La evaluación cubre todas las necesidades de los participantes?                          --- SI --- NO 
 
 
Comentarios: La evaluación fue realizada bajo lineamientos previamente establecidos enfocados a evaluar la 
función, diseño y resultados de los Programas establecidos por el CONEVAL, no se enfocan a la evaluación 
de las necesidades de los que participan dentro de él. 
 
P2. Acuerdos formales. 
 
¿Existen documentos indicando por escrito las responsabilidades y obligaciones de todas las partes 
implicadas? 
 
___ SI X NO 
 
P3. Temas de derechos humanos. 
 
A. ¿Esta evaluación contendrá la información obtenida de los sujetos humanos?  A. __ SI X NO 
 
B. Si la respuesta es si, ¿Son protegidos y considerados el bienestar y los derechos de los sujetos? 
 

                                                                                                                           B.-- SI --- NO 
 
Comentarios: La evaluación se enfoca a la estructura del Programa evaluado y no a temas relacionados a los 
beneficiarios y su bienestar a pesar de estar contemplado dentro de los objetivos del Programa. En los 
resultados se menciona que no se realizó estudio de impacto social del programa  sobre los beneficiarios, 
solo se mencionan estudios de caso de investigaciones relacionadas al tema. 
 
P4. Interacciones humanas. 
 
¿Se preserva la dignidad y el valor de los sujetos? --- SI --- NO 
 
P5. Evaluación completa y justa. 
 
La evaluación (marcar lo que corresponda): 
 
__  Examina completamente los puntos fuertes del evaluado 
 
X   Examina los puntos fuertes del evaluado. 
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__  Examina completamente las debilidades del evaluado. 
 
X  Examina las debilidades del evaluado. 
 
Comentarios: Dentro del informe se mencionan los puntos fuertes y las debilidades que se encontraron en la 
estructura del Programa pero no son analizados de forma completa. 
 
P6. Divulgación de resultados. 
 
¿Las partes interesadas y/o cualquier otra parte recibieron un informe completo de los resultados de esta 
evaluación? 
X SI ___ NO 
 
Comentarios: Debido a que la evaluación  fue realizado bajo contrato con fechas de inicio y termino, se 
considera que  el informe se entregó en tiempo y forma a las instancias  interesadas. 
 
P7. Conflicto de intereses. 
 
A.  ¿Existe un conflicto de intereses? 
 
B. Si la respuesta es sí, explique 
 
C. Si hay un conflicto de intereses ¿se ha tratado abierta y honestamente? 
 
A. __ SI  X NO 
 
 B.   No aplica   
 
C.--- SI --- NO 
 
P8. Responsabilidad fiscal. 
 
La evaluación (marcar lo que corresponda): 
 
__  Presenta procedimientos de rendición de cuentas 
 
X   Es prudente 
 
X   Es éticamente responsable 
 
___ Explica los gastos apropiadamente 
 
Comentarios: El proceso de rendición de cuentas y transparencia el Programa PSA cuenta con diferentes 
instrumentos, identificados en el documento que incluyen: el sistema SIGA II, la página electrónica 
institucional donde se difunden los documentos normativos, convocatorias, resultados de los apoyos y MIR 
del PSA, sin embargo la evaluación no se centra en este aspecto. La evaluación se realizó siguiendo los 
lineamientos establecidos por el CONEVAL y se otorgó a los evaluadores a través de un proceso en el cual se 
analizan las propuestas de evaluación de diversos candidatos a realizar el proyecto de evaluación así como 
los costos de las mismas. Se considera prudente y éticamente responsable ya que cubre los aspectos que se 
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determinan dentro de los lineamientos del CONEVAL y no se encontró dentro de la evaluación algún aspecto 
que indicará algún tipo de favoritismo o inclinación por alguna ideología o creencia en particular que pudiera 
afectar a algunas de las partes que se ven implicadas dentro de la evaluación. 
NORMAS DE PRECISIÓN. Estas normas “...tienen por objeto asegurar que una evaluación revelará y 
transmitirá información técnica adecuada acerca de las características que determinan el valor o mérito del 
Programa que se está evaluando” (Worthen et al, (1997), en: Faustinos, 2010) 
 
A1. Documentación del Programa 
 
¿La evaluación describe de manera clara y precisa al evaluado?  X SI  __ NO 
 
Comentarios: Se describe claramente el Programa. Una de las partes que se requieren dentro de los 
requisitos de la evaluación es la descripción del Programa  a evaluar así como los objetivos que se plantearon 
para el mismo, sus metas y lo que se ha logrado con su implementación. 
 
 
A2. Análisis de contexto. 
 
¿Son identificadas las posibles influencias sobre el evaluado en la evaluación?  __ SI  X NO 
 
Comentarios: No se detectan influencias sobre el evaluado en el proceso de evaluación ya que esta se apego 
a los lineamientos requeridos, los cuales se enfocan a Programas sociales. 
 
A3. Descripción de propósitos y procedimientos. 
 
A. ¿Los efectos son descritos a detalle?                                                     ___ SI X NO 
 
B. ¿Los procedimientos son descritos a detalle?                                        ___ SI X NO 
 
Comentarios: Tanto los efectos como los procedimientos utilizados para la evaluación del Programa evaluado 
no se describen a detalle. Los resultados a nivel de Fin y de Propósito se documentan empleando la MIR. Las 
Evaluaciones Específicas de Desempeño (EED) muestran hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito, 
pero la metodología empleada no permite identificar alguna relación entre la situación actual de los 
beneficiarios y la intervención del Programa, y no se basan en una muestra. 
 
A4. Fuentes de información defendibles. 
 
¿Las fuentes de los datos colectados son descritas en detalle para efectos de exactitud?   __ SI X NO 
 
Comentarios: Los datos utilizados para la evaluación fueron proporcionados por dependencias en las cuales 
se puede confiar por ser en su mayoría organismo gubernamentales que tienen en algunos casos varios años 
de existencia y por ende poseen una vasta experiencia dentro de los ámbitos de los cuales se encuentran a 
cargo. 
 
A5. Validez de la información. 
 
¿Los procedimientos para la colecta de información fueron los adecuados? ___ SI  X NO 
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Comentarios: La información que fue analizada en la evaluación fue recabada y entregada a los evaluadores 
externos por las instituciones a cargo de ella. No se realizaron estudios de impacto por salir  de los 
lineamientos que debían seguir aunado a la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero que podrían haber 
implicado. Por estos estudios se realizan independientemente de la evaluación del programa por su 
naturaleza específica. 
 
A6. Confiabilidad de la información 
¿Los procesos de colecta de información son confiables?   X SI __  NO 
 
Comentarios:  La información que fue colectada directamente de las diferentes instituciones que la recaban. 
La manera en la cual fue colectada la información que se ocupó en la evaluación es el resultado de la 
aplicación de un proceso que puede considerar confiable. 
 
A7. Información sistemática 
 
¿Esta evaluación ha sido revisada constantemente por cualquier posible error? --- SI --- NO 
 
Comentarios: No se cuenta con la  información necesaria para poder asegurar que la evaluación estuvo bajo 
un proceso constante de vigilancia para poder asegurar que no ocurrieran errores durante el proceso de la 
misma.  Este aspecto no es mencionado dentro del informe de evaluación. 
 
A8. Análisis de la información cuantitativa 
 
¿La información cuantitativa ha sido revisada periódicamente con el fin de responder a las preguntas de la 
evaluación? 
 
--- SI --- NO 
 
Comentarios: Aun cuando se menciona en el cuerpo de la evaluación que se utilizaron datos provienen de 
sistemas institucionales (SIGA II y SISSA-B) que se alimentan de fuentes de información confiables, no se 
cuenta con la información necesaria para poder asegurar que la información cualitativa fue revisada de 
manera periódica con la finalidad de responder las preguntas de evaluación ni ser corroborada en su 
momento por el personal que se encargó  del llenado de la base de datos.  
 
A9. Análisis de la información cualitativa. 
 
¿La información cualitativa ha sido revisada periódicamente a fin de responder de manera efectiva a las 
preguntas de evaluación? 
 
--- SI --- NO 
 
Comentarios: Esta información, es vertida principalmente en la percepción y satisfacción de los beneficiarios y 
esta es evaluada por evaluadores externos al estudio de evaluación por lo que  del informe tampoco se 
menciona si la información cualitativa utilizada dentro del mismo fue periódicamente revisada para así  
responder las preguntas de la evaluación. 
 
A10. Conclusiones justificadas. 
 
¿Las conclusiones son explícitamente justificadas?                                         X SI  __ NO 
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Comentarios: Se concluye que el PSA tiene un diseño lógico y congruente con el problema que le dio origen, 
que se opera en apego a planes de trabajo, orientados a resultados, con una estrategia de cobertura y 
focalización documentada  y se encuentran justificadas con la información que fue utilizada para el desarrollo 
de la misma por lo que se puede considerar que si se encuentran justificadas de manera explícita. 
 
A11. Presentaciones de información imparcial. 
 
A. ¿El informe contiene cualquier tipo de prejuicio?                                        X SI ___ NO 
 
B. ¿Las conclusiones/resultados están bien señalados?                                X SI ___ NO 
 
Comentarios: Al igual que durante la evaluación del 2007 (Faustinos, 2010),   en la evaluación 2011-2012 se 
menciona  dentro del informe el hecho de  que una de las causas de la degradación de los bosques es la 
pobreza en la cual viven las personas que habitan esos ecosistemas.  
 
A12. Meta evaluación 
 
¿La evaluación se llevó a cabo conforme evaluaciones formativas y/o acumulativas?      X SI ___ NO 
 
Comentarios: La meta evaluación se llevó a cabo mediante una evaluación formativa ya que consta 
principalmente de un reporte de evaluación y será utilizada para toma de decisiones y al mismo tiempo 
acumulativa o sumativa ya que se consideró en algunos casos,  la Evaluación Específica de Desempeño para 
el PSAH y el PSA-CABSA 2010-2011, debido a  que fue considerada por la evaluación 2011-2012, en varios 
aspectos, ya que para ese período no se realizó una evaluación de Consistencia de Resultados. En General 
el Informe Completo “Evaluación y Consistencia de resultados 2011-2012, incluyo las evaluaciones realizadas 
desde 2007 y en algunos casos se consideraron datos de 2004, esto permitirá a los interesados en la misma 
incidir en las medidas de mejora que se siguen revisando desde el inicio de las evaluaciones al programa 
ProÁrbol, Pago por Servicios Ambientales. 
  



 

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO 

 

185 
Alma Mungaray Lagarda 
 

ANEXO  9 

 
METAEVALUACION  

 
LISTA DE CONTROL 

 
(Con Base en las Normas de Evaluación de Programa) 

Daniel L. Stufflebeam  1999 

(Modificado por: Faustinos M, 2010) 

 

 
Para cumplir con los requisitos de servicios públicos, las evaluaciones de Programa deben:  
 
U1 Identificación de los interesados 
 
X Identificar claramente al cliente de la evaluación 

--- Involucrar figuras de liderazgo para identificar otros interesados 

--- Consultar a posibles partes interesadas para la identificación sus necesidades de información 

--- Utilizar a los interesados para identificar a otros interesados 

--- Con el cliente, listar a los interesados por rango de importancia relativa 

--- Involucrar a los interesados en la evaluación 

--- Mantener abierta la evaluación a los interesados recientemente identificados 

--- Direccionar las necesidades de evaluación de los interesados 

--- Tener una variedad apropiada de personas interesadas 

--- Tener una variedad apropiada de asociaciones de las partes interesadas 

 

                           9-10 Excelente             7-8 Muy bueno              5-6 Bueno           3-4 Justo              0-2 Pobre 

 
U2 Credibilidad del evaluador 
 
X Involucra evaluadores competentes 

X Involucra evaluadores en que los interesados confíen 

--- Involucra evaluadores que puedan dirigir las preocupaciones de los interesados 

--- Involucra evaluadores que respondan adecuadamente a las cuestiones de género, nivel socioeconómico, raza, idioma y  

     las diferencias culturales. 

--- Asegura que el plan de evaluación responde a las principales preocupaciones de los interesados 

--- Ayuda a los interesados a entender el plan de evaluación 

--- Provee información a los interesados de la calidad técnica del plan de evaluación y su viabilidad 

--- Asiste de manera adecuada las críticas y sugerencias de los interesados 

 

--- Está al corriente de las fuerzas sociales y políticas 

--- Mantiene informados a las partes interesadas sobre el progreso de la evaluación 

 

                          9-10 Excelente             7-8 Muy bueno                5-6 Bueno            3-4 Justo             0-2 Pobre 

 
U3 Alcance y selección de información 
 
X El cliente comprende los requisitos de evaluación más importantes 

--- Entrevista a las partes interesadas para determinar las diferentes perspectivas 

--- Asegura que el evaluador y el cliente negocien audiencias pertinentes, preguntas e información requerida 

--- Da prioridades a los involucrados más importantes 

 X  Da prioridades a las preguntas más importantes 

--- Permite la flexibilidad para la inclusión de preguntas a la evaluación 

X Obtiene suficiente información para abordar las preguntas más importantes de los involucrados 

--- Obtiene suficiente información para evaluar los méritos del Programa 

 X Obtiene suficiente información para evaluar el valor del Programa 

--- Asignar el esfuerzo de la evaluación de acuerdo con las prioridades asignadas a la información necesaria 

 

                        9-10 Excelente              7-8 Muy bueno               5-6 Bueno              3-4 Justo               0-2 Pobre 

 

 
 U4 Valores de identificación 
 
 X Considera fuentes alternativas para la interpretación los resultados de la evaluación 
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--- Provee bases claras y defendibles para los juicios de valor 

--- Determina la(s) parte(s) correspondientes para la realización de las interpretaciones valorativas 

 X Identifica las necesidades pertinentes de la sociedad 

--- Identifica las necesidades pertinentes de los clientes 

X Refiere leyes pertinentes 

X Refiere, en su caso, la relevancia de la misión institucional 

X Refiere las metas del Programa 

--- Toma en cuenta los valores de los involucrados 

--- Según proceda, presenta interpretaciones alternativas basadas en conflictos con base en valores creíbles 

  

                           9-10 Excelente             7-8 Muy bueno             5-6 Bueno             3-4 Justo             0-2 Pobre 

 

U5 Claridad del reporte 
 
X Se reporta claramente la información esencial 

X Los escritos del problema son reportes simples y directos 

X El reporte se centra en las cuestiones contratadas 

X Describe el Programa y su contexto 

--- Describe los propósitos de la evaluación, los procedimientos y los resultados 

X Apoya conclusiones y recomendaciones 

--- Evita el uso de jerga técnica en los reportes 

X Reportes en la legua de los interesados 

X Provee un resumen ejecutivo 

--- Provee un reporte técnico 

 

                            9-10 Excelente            7-8 Muy  bueno            5-6 Bueno            3-4 Justo            0-2 Pobre 

 

U6 Puntualidad y difusión del informe 
 
--- Realiza reportes internos de manera oportuna para mantener informados a los usuarios 

X Entrega el reporte final cuando es necesario 

--- Tiene intercambio oportuno con la junta política del Programa 

X Tiene intercambio oportuno con el personal del Programa 

X Tiene intercambio oportuno con los clientes del Programa 

X Tiene intercambio oportuno con los medios de comunicación públicos 

--- Tiene intercambio oportuno con la gama completa de la audiencia “derecho a conocer” 

--- Emplea de manera efectiva los medios para alcanzar e informar a diferentes audiencias 

--- Mantiene las presentaciones apropiadamente breves 

--- Usa ejemplos para ayudar a las audiencias a relacionar los resultados con las situaciones prácticas 

 

                            9-10 Excelente            7-8 Muy bueno           5-6 Bueno             3-4 Justo            0-2 Pobre 

 

U7 Evaluación de impacto 
 
--- Mantiene contacto con el público 

--- Involucra a los interesados en la evaluación del Programa 

--- Fomenta y apoya el uso de los resultados por los interesados 

X  Muestra a los interesados como deben usar los resultados en su trabajo 

X  Direcciona y pronostica el uso potencial de los resultados 

--- Provee reportes interinos 

--- Se asegura de que los informes sean abiertos, francos y concretos 

--- Suplementa los informes escritos con comunicados orales 

--- Realiza talleres de retroalimentación para revisión y aplicación de resultados 

--- Realiza arreglos para proporcionar seguimiento de asistencia en la interpretación y aplicación de los resultados 

     

                         9-10 Excelente              7-8 Muy bueno           5-6 Bueno          3-4 Justo              0-2 Pobre 

 
  

Puntuación de la evaluación de utilidad 
 

 

Figura 1. El grafico “Puntuación de la evaluación de utilidad”, muestra la cuantificación de la calificación del parámetro. Se observa que 

la puntuación más frecuente es de 0 a 2 equivalente a una pobre calificación en cuanto a la evaluación de utilidad. Valor  tomado para 

el gráfico el valor superior del rango.  
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Figura 1. Puntuación de la  Evaluación de utilidad 

 
 
 
 

Requisitos de Viabilidad. 
 

Para cumplir con los requisitos de viabilidad, las evaluaciones de Programa deben: 
 
F1 Procedimientos prácticos 
 
X Métodos de medida e instrumentos adecuados a los requerimientos de información 

--- Minimiza las interrupciones 

--- Minimiza la carga de datos 

X Nombra al personal competente 

X Formación de personal 

--- Elige procedimientos que el personal se encuentra capacitado para llevar a cabo 

--- Elige procedimientos de acuerdo a las limitaciones conocidas 

X Realización de un calendario realista 

--- Involucra a los locales para ayudar en la realización de la evaluación 

--- Según el caso, los procedimientos de evaluación forman parte de los eventos de rutina 

                             9-10 Excelente            7-8 Muy bueno            5-6 Bueno               3-4 Justo              0-2 Pobre 

  

F2 Viabilidad política 
 
--- Anticipa diferentes posiciones de los distintos grupos de interés 

X Evita o contrarresta los intentos de parcialidad o mal uso de los resultados 

X Fomenta la cooperación 

X Involucra a los interesados dentro de la evaluación 

--- Acuerda sobre la difusión y redacción de autoridades 

--- Emite informes provisionales 

--- Reporta opiniones divergentes 

--- Reporta a las audiencias con “derecho a saber” 

X Emplea contrato de empresa pública 

--- Pone fin a cualquier evaluación corrompida 

 

                           9-10 Excelente         7-8 Muy bueno           5-6 Bueno                  3-4 Justo                0-2 Pobre 
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F3 Rentabilidad (costo-eficiencia) 
 
X Es eficiente 

--- Usa servicios en especie 

--- Produce información acorde a la inversión 

--- Informa las decisiones 

X  Adopta Programas de mejoramiento 

X Provee información de rendimiento de cuentas 

--- Genera nuevos conocimientos 

X Contribuye a la difusión de prácticas efectivas 

--- Minimiza las interrupciones 

--- Minimiza las exigencias de tiempo en el personal del Programa 

 

                          9-10 Excelente         7-8 Muy bueno           5-6 Bueno                    3-4 Justo                0-2 Pobre 

 

 

 

 

Puntuación de la evaluación de viabilidad 
 

 

La Figura 2. Muestra  la calificación del parámetro Evaluación de Viabilidad, observándose  una mayor frecuencia en la puntuación de 3 

a 4 lo que hace una valoración de la viabilidad en la evaluación Justa. Valor  tomado para el gráfico el valor superior del rango 

 

 

 
 

 

Figura 2.- Puntuación de la Evaluación de la viabilidad. 
 

 

 

Requisitos de Propiedad 

 

Para cumplir con los requisitos de propiedad, las evaluaciones de Programa deben: 
 
P1 Servicios de orientación 
 
--- Evaluar las necesidades de los clientes del Programa 

--- Evaluar los resultados del Programa contra la evaluación de las necesidades de los destinatarios 

X La ayuda asegura que la gama de beneficiarios del Programa reciben servicios 

--- Promueve un servicio excelente 

X Evaluaciones orientadas claramente a una clara orientación al servicio de los interesados 

X Identifica los puntos fuertes del Programa para su aprovechamiento 

X Identifica las debilidades del Programa para su corrección 

--- Proporciona retroalimentación interino para el mejoramiento del Programa 

X Expone las prácticas nocivas 

X Informa a todas las audiencias los resultados positivos y negativos del Programa 

 

                        9-10 Excelente             7-8 Muy bueno              5-6 Bueno          3-4 Justo             0-2 Pobre 
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P2 Acuerdos formales, alcanzar acuerdos escritos avanzados en: 
X   Propósito de la evaluación y las preguntas 

--- Evaluaciones 

--- Reportes de la evaluación 

--- Edición 

--- Publicación de los informes 

X  Procedimientos de evaluación y calendario 

--- Confidencialidad/anonimato de los datos 

--- Evaluación del personal 

--- Meta evaluación 

X  Recursos de la evaluación 

 

                         9-10 Excelente          7-8 Muy bueno               5-6 Bueno           3-4 Justo              0-2 Pobre 

 

 
P3 Derechos humanos 
 
--- Deja claro a los interesados que en la evaluación ser respetan y protegen los derechos humanos 

--- Aclara los usos previstos de la evaluación 

--- Mantiene informados a los interesados 

X Sigue el proceso correspondiente 

--- Defiende los derechos civiles 

--- Entiende los valores de los participantes 

--- Respeta la diversidad 

X Sigue el protocolo 

--- Acuerdos de honor de confidencialidad / anonimato 

X No produce daños 

 

                           9-10 Excelente               7-8 Muy bueno             5-6 Bueno             3-4 Justo              0-2 Pobre 

 

P4 Interacciones humanas 
 
--- Consistentemente relaciona a los involucrados en una manera profesional 

X   Mantiene comunicación efectiva con los involucrados 

X  Sigue el protocolo de la institución 

--- Minimiza las interrupciones 

--- Respeta los derechos de privacidad de los participantes 

X  Respeta los tiempos de compromiso 

--- Alerta para responder a las preocupaciones de los participantes 

--- Sensibilidad a la diversidad y diferencia de cultura de los participantes 

--- Es imparcial al tratamiento de los diferentes participantes 

--- No ignora o ayuda a cubrir la incompetencia de algún participante, conducta no ética, fraude, desperdicio o abuso 

 

                           9-10 Excelente              7-8 Muy bueno            5-6 Bueno              3-4 Justo              0-2 Pobre 

 

P5 Evaluación completa y justa 
X Evaluar e informar las fortalezas del Programa 

X Evaluar e informar las debilidades del Programa 

X Informar los resultados previstos 

--- Informar los resultados no deseados 

--- Explicar de manera exhaustiva el proceso de evaluación 

X  Según el caso, mostrar como las fortalezas del Programa podrían utilizarse para superar las debilidades 

--- Proyecto del informe revisado 

--- Manejar las críticas del proyecto de reporte de manera adecuada 

--- Conocer las limitaciones del reporte final 

--- Estimar y reportar los efectos de las limitaciones de la evaluación sobre el juicio del Programa 

 

                           9-10 Excelente            7-8 Muy bueno              5-6 Bueno              3-4 Justo              0-2 Pobre 

 

P6 Acceso a los resultados 
 
--- Define el derecho de conocer de las audiencias 

--- Establece una base contractual para cumplir con los requerimientos del derecho de conocer de las audiencias 

--- Informa a las audiencias de los propósitos y proyecciones de la evaluación 

X  Informa todos los resultados por escrito 

--- Informa los puntos de vista relevantes de los partidarios y críticos del Programa 

X  Informa el balance, las conclusiones y recomendaciones 
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--- Muestra las bases para las conclusiones y recomendaciones 

--- Divulga las limitaciones de la evaluación 

--- En la presentación de los informes se adhieren a un código estricto de franqueza, transparencia e integridad 

--- Asegura que los reportes llegan a su audiencia 

 

                           9-10 Excelente           7-8 Muy bueno               5-6 Bueno              3-4 Justo               0-2 Pobre 

 
 
P7 Conflicto de intereses 
--- Identifica los potenciales conflictos de interés al inicio de la evaluación 

--- Provee por escrito garantías contractuales frente a los conflictos de interés identificados 

--- Involucra múltiples evaluadores 

--- Mantiene registros de la evaluación para revisiones independientes 

--- Según el caso, compromete a las partes independientes para evaluar la evaluación sobre la susceptibilidad o corrupción   

     de los conflictos de interés. 

X  Cuando procede libera información sobre los procedimientos de evaluación, datos y reportes ara revisión pública. 

X  Contrato con la autoridad de financiación más que con el Programa financiado 

--- Tiene evaluadores internos que dependen directamente del director ejecutivo 

--- Informan de manera equitativa a toda la audiencia 

--- Involucran a personas calificadas a participar en la evaluación, aún si tienen un posible conflicto de interés, pero se   

     toman  medidas para contrarrestar el conflicto 

 

                              9-10 Excelente            7-8 Muy bueno            5-6 Bueno             3-4 Justo             0-2 Pobre 

 
P8 Responsabilidad fiscal 
X  Específica y presupuesta partidas de gasto por adelantado 

--- Mantiene un presupuesto flexible para permitir reasignaciones adecuadas para el fortalecimiento del Programa 

--- Obtiene la aprobación adecuada para las modificaciones presupuestarias adecuadas 

--- Asigna responsabilidades para el manejo de las finanzas de la evaluación 

--- Mantiene registros adecuados de financiamientos y gastos 

--- Mantiene registros adecuados del personal sobre los puestos de trabajo y el tiempo invertido en el trabajo 

--- Empleo de comparación de compras para evaluación de materiales 

--- Emplea la comparación de ofertas de empleo 

--- Gastos de recursos de la evaluación frugales 

--- Según el caso, incluye un resumen de los gastos como parte del informe de la evaluación pública  

 

                             9-10 Excelente             7-8 Muy bueno              5-6 Bueno           3-4 Justo              0-2 Pobre 

 
 

 
 
 
 

Figura 3. Cumplimiento con los requisitos de propiedad. 
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En la Figura 3 se observan las puntuaciones del parámetro  “Cumplimiento con los requisitos de propiedad”, donde la calificación 

más frecuente o moda es  de 3 a 4 puntos, equivalente a Bueno. Valor  tomado para el gráfico el valor superior del rango. 

Precisión,  de las Evaluaciones 
 

Para cumplir con los requisitos de precisión, las evaluaciones de Programa deben: 
 
             
 A1 Documentación del Programa 
 
--- Obtener la descripción de la intención del Programa de varias fuentes escritas 

--- Obtener la descripción del Programa del cliente y las partes interesadas 

X   Describir como pretende ser el funcionamiento del Programa 

--- Mantener el registro de varias fuentes sobre cómo opera el Programa 

--- En lo posible, involucrar observadores independientes para describir las operaciones actuales del Programa 

X  Describir el funcionamiento real del Programa 

X  Analiza las discrepancias entre el funcionamiento previsto y su función real 

X  Analiza las discrepancias entre la operación prevista del Programa y como es operado realmente 

--- Pregunta al cliente y varios involucrados a evaluar la exactitud de las descripciones de lo previsto y el Programa actual 

--- Produce un reporte técnico que documenta las operaciones del Programa 

 

                               9-10 Excelente          7-8 Muy bueno              5-6 Bueno           3-4 Justo             0-2 Pobre 

 

A2 Análisis de contexto 
 
X  Usa múltiples fuentes de información para describir el contexto del Programa 

--- Describe las características técnica, social, política, organizacional y económica del contexto 

--- Mantiene un registro de circunstancias inusuales 

--- Registra instancias en las que individuos o grupos intencionalmente o no interfieren con el Programa 

--- Registro de instancias en las que individuos o grupos intencionalmente o no dieron una asistencia especial para el 

     Programa. 

--- Analiza como el contexto del Programa es similar o diferente de los contextos donde el Programa debería ser adoptado 

 X  Informa las influencias contextuales que pueden influir en el Programa y aquellas que podrían ser de interés para los 

     adoptantes 

--- Estima los efectos del contexto sobre los resultados del Programa 

--- Identifica y describe cualquier competidor crítico para el Programa que funcione al mismo tiempo y en el medio del  

     
Programa 

---- Describe como las personas en el área general del Programa perciben su existencia, importancia y calidad 

                             9-10 Excelente           7-8 Muy bueno            5-6 Bueno            3-4 Justo               0-2 Pobre 

A3 Descripción de propósitos y procedimientos 
 

--- En el inicio de la evaluación, se registra el propósito del cliente para la evaluación 

--- Monitorea y describe los usos previstos de los resultados por las partes interesadas 

--- Monitorea y describe como los propósitos de la evaluación se mantienen igual o cambian en el tiempo 

--- Identifica y evalúa los puntos de acuerdo y desacuerdo entre las partes interesadas y los propósitos de la evaluación 

--- Según el caso, se actualizan los procedimientos de evaluación para adaptarse a los cambios en los efectos de la  

     evaluación 

--- Registra los procedimientos actuales del proceso de evaluación tal como se implementan 

X  Al interpretar resultados, se toman en cuenta los usos previstos para los resultados por parte de los interesados 

--- Al interpretar los resultados, se toma en cuenta la medida en la cual los procedimientos previstos fueron efectivamente 

     adecuados 

X  Describir los propósitos y procedimientos de la evaluación en el resumen y escrito completo del reporte de evaluación 

--- De ser posible, contrata evaluadores independientes para evaluar y monitorear la evaluación de los propósitos y 

     Procedimientos 

 

                              9-10 Excelente        7-8 Muy bueno              5-6 Bueno             3-4 Justo              0-2 Pobre 

 
A4 Fuentes de información defendibles 
 
X  Obtiene información sobre una variedad de fuentes 

--- Usa información pertinente previamente colectada ya validad 

--- Según el caso, emplea una variedad de métodos para la colección de datos 

X  Documenta y reporta las fuentes de información 

X  Documenta, justifica y reporta los criterios y métodos usados para la selección de fuentes de información 

--- Para cada fuente, define la población 

--- Para cada población, en su caso, define cualquier muestra empleada 

--- Documenta, justifica y reporta los medios usados para obtener la información de cada fuente 
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--- Incluye instrumentos para la colecta de datos en un apéndice técnico al informe de evaluación 

--- Documenta y reporta todas las clases de polarización en la información obtenida 

 

                             9-10 Excelente        7-8 Muy bueno             5-6 Bueno               3-4 Justo                 0-2 Pobre 

 

 
A5 Validación de la información 
 
X La evaluación se enfoca en preguntas clave 

--- Según el caso, emplea múltiples medidas para cada una de las preguntas 

--- Provee una descripción detallada sobre los conceptos y comportamientos sobre los que la información se adquirió 

--- Evalúa e informa que tipo de información adquirida por el empleo de cada tipo de procedimiento 

--- Entrena y calibra a los colectores de datos 

--- Documenta y informa las condiciones y procesos de colección de información 

--- Documenta como cada uno de los procedimientos fue anotada, analizada e interpretada 

--- Reporta y justifica inferencias de forma sencilla y en combinación 

--- Evaluar e informar la amplitud de la información proporcionada por los procedimientos como un conjunto en relación a la 

     información necesitada para responder las preguntas de evaluación 

--- Establecer categorías significativas de información identificando temas regulares y recurrentes en la información  

     Colectada  usando métodos de evaluación cualitativa 

 

                             9-10 Excelente        7-8 Muy bueno          5-6 Bueno              3-4 Justo             0-2 Pobre 

 
A6 Información confiable 
 
X Identifica y justifica el tipo y grado de fiabilidad requerida 

--- Para cada instrumento de recolección de datos especifica la unidad de análisis 

--- De lo posible, elegir instrumentos de medición que han mostrado en el pasado niveles aceptables de fiabilidad para sus 

     usos previstos 

--- En la presentación de la fiabilidad de un instrumento, evaluar e informar los factores que influenciaron en la fiabilidad 

     incluyendo las características de los examinados, las condiciones de colección de datos y sesgo de los evaluadores 

--- Checa e informa la consistencia de la calificación, clasificación y codificación 

--- Entrena y calibra a los marcadores y analistas para la producción de resultados consistentes 

--- Realiza pruebas piloto de instrumentos nuevos para identificar y controlar las fuentes de error 

--- Según el caso, participan y verifican la consistencia entre los múltiples observadores 

 X  Reconoce los problemas de fiabilidad en el informe final 

--- Estima e informa los efectos de la falta de fiabilidad en los datos sobre el juicio global del Programa 

 

                            9-10 Excelente          7-8 Muy bueno           5-6 Bueno              3-4 Justo            0-2 Pobre 

 
 
A7 Información sistemática 
 
--- Estable protocolos para el control de calidad de la información de la evaluación 

--- Entrena al personal de evaluación para que se adhieran a los protocolos de los datos 

--- Revisa sistemáticamente la exactitud de la información y codificación 

--- Cuando sea posible, usar múltiples evaluadores y comprobar la consistencia de su trabajo 
--- Verificar la introducción de los datos 

--- Revisar y verificar las tablas de datos generadas de la salida del ordenador u otros medios 

--- Sistematiza y controla el almacenaje de la información de la evaluación 

--- Define quien tendrá acceso a la información de la evaluación 

--- Control estricto del acceso a la información de la evaluación de acuerdo a los protocolos 

--- Proveedores de datos verifican los datos que presentaron 

 

                         9-10 Excelente        7-8 Muy bueno       5-6 Bueno           3-4 Justo          0-2 Pobre 

 
A8 Análisis de información cuantitativa 
 
--- Comienza por la realización de análisis exploratorios preliminares para asegurar la corrección de los datos y obtener una      

     mayor comprensión de los datos 

--- Elige procedimientos apropiados para las preguntas de la evaluación y naturaleza de los datos 

--- Para cada procedimiento se especifican como se cumplen las especificaciones fundamentales 

X   Informa sobre las limitaciones de cada procedimiento analítico, incluyendo las fallas de consistencia y resultados 

     duplicados 

--- Emplea múltiples procedimientos analíticos para verificar la consistencia y replicación de los resultados 

--- Examina la variabilidad así como las tendencias centrales 

--- Identifica y analiza los valores atípicos y verifica su exactitud 

--- Identifica y analiza las interacciones estadísticas 
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--- Evalúa la significación estadística y la significación práctica 

--- Usa pantallas visuales para la clarificación la presentación e interpretación de los resultados estadísticos 

 
                           9-10 Excelente            7-8 Muy bueno                5-6 Bueno                 3-4 Justo             0-2 Pobre 

 
 
A9 Análisis de información cualitativa 
 
--- Se enfoca a cuestiones claves 

--- Definir los límites de la información que se utilizará 

X Obtiene la información relacionada a las preguntas de investigación importantes 

--- Verifica la exactitud de los resultados obteniendo información de confirmación de múltiples fuentes incluyendo a los 

interesados 

--- Escoge procedimientos analíticos y métodos de resumen que sean apropiados a las preguntas de evaluación y empleen 

información cualitativa 

--- Deriva un conjunto de categorías suficientes para el documento, ilumina y responde las preguntas de evaluación 

--- Prueba la confiabilidad y validez de las categoría derivadas 

--- Clasifica y obtiene información en las categorías de análisis validadas 

X Deriva conclusiones y recomendaciones y demuestra su significado 

X Informa las limitaciones de la información de referencia, análisis y conclusiones 

 

                           9-10 Excelente           7-8 Muy bueno            5-6 Bueno            3-4 Justo          0-2 Pobre 

 

A10 Conclusiones justificadas 
 
X Las conclusiones se centran directamente en las preguntas de evaluación 

--- Reflejan con precisión los procedimientos y resultados de la evaluación 

X Limita las conclusiones a los periodos de tiempo aplicables, contexto, propósito y actividades 

X Cita la información que soporta cada conclusión 

--- Identifica e informa los efectos secundarios 

--- Reporta las posibles alternativas de los resultados 

--- Explica porque fueron rechazadas las explicaciones rivales 

--- Advierte de hacer malas interpretaciones 

--- Obtiene y trata los resultados de un examen preliminar del proyecto del informe de la evaluación 

X Informa las limitaciones de la evaluación 

 

                          9-10 Excelente            7-8 Muy bueno             5-6 Bueno             3-4 Justo           0-2 Pobre 

 

A11 Informes imparciales 
 
--- Involucra al cliente para determinar los pasos para garantizar un trato justo, reportes imparciales 

X Establece una apropiada autoridad editorial 

--- Determina el derecho a saber de la audiencia 

--- Establece y sigue apropiadamente los planes para la liberación de los resultados a la audiencia 

--- Salvaguarda los reportes de distorsiones deliberadas o involuntarias 

--- Informa las perspectivas de todos los grupos involucrados 

--- Informa sobre posibles conclusiones alternativas 

--- Obtiene reportes de auditorías externas 

--- Describe los pasos para evitar desviaciones 

--- Participa en presentaciones públicas de los resultados para ayudar a prevenir y corregir distorsiones de otras partes 

Interesadas 

 

                          9-10 Excelente          7-8 Muy bueno              5-6 Bueno              3-4 Justo              0-2 Pobre 

 
 
A12 Metaevaluación 
 
X  Define o designa los estándares a ser usados para juzgar la evaluación 

X  Asigna a un responsable para documentar y evaluar el proceso de evaluación y sus productos 

X  Emplea Metaevaluaciones formativas y sumativas 

--- Presupuestación adecuada y suficiente para conducir la meta evaluación 

--- Registra el rango completo de información necesitada para juzgar la evaluación contra los estándares estipulados 

--- De ser posible, contrata a un metaevaluador independiente 

--- Determina y registra que audiencias recibirán el reporte de la Metaevaluación 

X  Evalúa la instrumentación, colección de información, manejo de los datos, codificación y análisis contra los estándares 

    relevantes 

--- Evalúa la participación de la evaluación y la comunicación de los resultados a las partes involucradas contra los 



 

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO 

 

194 
Alma Mungaray Lagarda 
 

    estándares más relevantes 

--- Mantiene un registro de todos los pasos de la Metaevaluación, información y análisis 

 

                          9-10 Excelente   7-8 Muy bueno 5-6 Bueno 3-4 Justo 0-2 Pobre 

 

 

Precisión de las evaluaciones    
 
     

 
 
  

Figura 4. Cumplimiento con los requisitos de Precisión. 
 

En la Figura 4 se observan las puntuaciones del parámetro  “Cumplimiento con los requisitos de precisión”, donde la calificación 
más frecuente o moda es  de 0 a 2 puntos, equivalente a Pobre. Valor  tomado para el gráfico el valor superior del rango. 
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