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RESUMEN                                                                                                                              

Con la finalidad de conocer la eficiencia en el  funcionamiento y el impacto de la cobertura 

arbórea del programa de Pago por Servicios Ambientales en el municipio de Coatepec, 

Ver., se realizó un diagnóstico, que consistió en realizar entrevistas a los beneficiarios de 

este programa, para conocer la opinión respecto a la gestión para la capacitación sobre el 

conocimiento del programa, la eficiencia, el impacto social y ambiental y la valoración del 

programa de Pago por Servicios Ambientales, dando como resultado de la aplicación de 

las mismas, que una parte de los beneficiarios entrevistados no está de acuerdo con 

algunas actividades y/o acciones que realizan las instituciones para la operación y el 

seguimiento del programa, por lo que existe la necesidad de reforzar estas para una mejor 

operación que beneficie tanto a los beneficiarios y facilite la operación a las instituciones. 

Con respecto a la estimación del impacto del programa sobre la cobertura arbórea, se 

analizaron imágenes spot con el programa Erdas imagine 8.4, cuantificándose la cobertura 

arbórea y otros usos del suelo. En general, se observó que en el periodo estudiado de 11 

años (2003-2008-2014) el área apoyada en el programa de Pago por Servicios 

Ambientales, la cobertura arbórea aumentó 186.48 hectáreas, es decir, se incrementó un 

16.04 por ciento del total del área de estudio, por lo que se puede decir que el programa 

de Pago por Servicios Ambientales está cumpliendo con su objetivo principal que es 

conservar la superficie forestal.   
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INTRODUCCIÓN      
                                                                                                                         

México cuenta con una enorme diversidad de ecosistemas forestales que desarrollan 

servicios ambientales, tales como protección de cuencas hidrográficas, retención de suelo, 

captura de carbono, generación de oxígeno, amortiguamiento del impacto de los 

fenómenos naturales, regulación climática y protección de la biodiversidad, entre otros.  

 

Los recursos naturales han sido desde siempre motivo de orgullo para los mexicanos y 

fuente de vida para el mundo entero. Pero actualmente los problemas del agua y los 

bosques son dos de los retos ambientales más importantes de México. La 

sobreexplotación de sus acuíferos, la degradación de la calidad del agua y las altas tasas 

de deforestación ponen en riesgo el que las generaciones futuras cuenten con el capital 

natural suficiente para tener un bienestar creciente, algo que la sociedad del presente 

desea y por lo que realiza tantos esfuerzos, A medida que el progreso avanzaba las 

poblaciones se tornaban densas y demandantes de agua limpia, de aire respirable, de 

bosques sanos, de suelos no erosionados, de abundancia de flora y fauna; pero no se 

evaluó la magnitud de los daños al ambiente ni se sabía a ciencia cierta qué los 

propiciaba. 

 

Por la evidencia que presentan numerosos estudios, se afirma que la pérdida de los 

bosques es una de las principales causas del cambio climático y de la pérdida de 

biodiversidad. Sin embargo, los efectos más visibles al talar un bosque, son la pérdida y la 

fragmentación de hábitats naturales, la migración y mortalidad de especies vegetales y 

animales, principalmente de aquellas que son más dependientes de las condiciones 

originales del hábitat. 

 

Ante esta problemática, los gobiernos durante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) y mediante el Protocolo de Kyoto (PK), han 

reconocido la enorme necesidad de disminuir las emisiones de GEI y de compensar al 

mundo por las emisiones que los países -principalmente desarrollados- realizan. Para 

lograr esta meta se formularon medidas para reducir la liberación de GEI y de otros gases 

que afectan la capa de ozono. Además se estableció que los países desarrollados podían 
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adquirir 2 reducciones de emisiones certificadas desde proyectos ejecutados en países 

con economías en transición que mitigaran sus emisiones de GEI o que fijaran carbono 

atmosférico (Pedroni 2000, IPCC 2000). 

 

Dentro de los mecanismos para concretar estos acuerdos están los Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA). Estos pagos permiten a un país ayudar a otro en función de disminuir 

las emisiones de GEI y han resultado ser una estrategia para mantener la biodiversidad y 

aumentar la captura de carbono en los bosques y en paisajes fragmentados, así como 

conservar otros servicios ambientales (Castro y Cordero, 2002), a través de estimular el 

aumento de la cobertura arbórea en sistemas forestales y agroforestales, y al promover 

prácticas menos extensivas y más amigables con el ambiente (Malhi et al., 2002) citado 

por Zamora (2006). 

 

El gobierno de México cuenta con una estrategia de políticas públicas para resolver los 

problemas del agua, y una estrategia para resolver los problemas de los bosques. Estas 

estrategias combinan múltiples instrumentos. Uno de los más innovadores es el programa 

de Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), el cual fue puesto en práctica por 

el gobierno federal de México a partir de 2003. El PSAH utiliza incentivos económicos 

justo en la interfase de los problemas del agua y los de la deforestación, buscando que las 

soluciones a uno de los problemas también ayuden a resolver el otro. 

 

En este sentido surge la propuesta de Pago por Servicios Ambientales como un 

mecanismo de retribución económica a través del cual los beneficiarios o usuarios del 

servicio hacen un pago a los beneficiarios o custodios del servicio. El eje fundamental de 

este esquema es el desarrollo de un mercado en el cual el dueño del predio recibe una 

compensación de parte del usuario del servicio. El pago recibido debe de servir al 

proveedor para adoptar prácticas de manejo dirigidas a elevar o al menos a mantener la 

calidad del servicio ambiental (Madrigal, 2008). 

 

El FIDECOAGUA es un fideicomiso coatepecano creado y diseñado para la promoción y 

preservación del bosque, mediante el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos a 
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proveedores y dueños de predios ubicados en la zona montañosa del municipio de 

Coatepec, Ver. Su finalidad es garantizar la disponibilidad de agua de buena calidad para 

satisfacer las necesidades de la población, la industria, la agricultura y de prestadores de 

servicios locales y regionales,  mediante el mantenimiento, conservación  y desarrollo 

sustentable de la cuenca hidrológica perteneciente al municipio.  

Por lo anterior, el propósito del estudio es realizar un diagnóstico del programa de Pago 

por Servicios Ambientales del FIDECOAGUA, tomando en cuenta todas las fases del 

proceso de implementación  y operación, incluyendo a todos los actores involucrados: 

CONAFOR, FIDECOAGUA, municipio de Coatepec y beneficiarios, con la finalidad de 

conocer su opinión respecto al funcionamiento del programa, así como estimar el impacto 

en la cobertura arbórea para conocer si se está cumpliendo con su objetivo, el cual es 

conservar la zona montañosa del municipio de Coatepec, Veracruz.  

CAPITULO 1 ANTECEDENTES  

Los servicios ambientales hídricos son definidos como aquellas funciones que algunos 

usos de la tierra y prácticas de conservación de suelos y aguas  desempeñan para 

mantener  la calidad y cantidad del agua dentro de los parámetros requeridos por los 

usuarios de un sitio en particular. Entre ellos  están la prevención de desastres, la 

regulación hídrica, la  oferta  de  agua  (recarga de acuíferos), la retención de sedimentos, 

las actividades de producción, el control de la  erosión. El pago por este servicio ambiental 

busca prevenir algunos de los impactos hidrológicos  causados por los cambios en 

el uso del suelo que pueden generar un aumento de erosión y 

de  sedimentación, alteración del flujo de nutrientes, cambios en la cantidad de agua y 

cambios en el  nivel freático (Cordero, 2004). 
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El mercado para Pago de Servicios Ambientales por recurso hídrico tiende a estar 

localizado y a ser de corto plazo. En  algunos casos son tratos aislados, mediante los 

cuales usuarios específicos pagan a proveedores específicos por servicios relacionados 

con el agua través de la conservación o recuperación de  la cobertura vegetal. El potencial 

de este tipo de pagos es efectivo en sitios donde hay una gran demanda por el recurso 

hídrico y los beneficios a los compradores del servicio están claramente definidos 

(PROFOR – BM, 2004). 

 

El programa de Pago por Servicios Ambientales de Costa Rica, que se inició en 1996, 

reconoce cuatro servicios ambientales que prestan los bosques: almacenamiento de 

carbono, función en las cuencas hidrográficas, biodiversidad y belleza paisajística. Este 

mecanismo permite a los campesinos que son dueños de bosques recibir pagos por los 

servicios ecosistémicos de los mismos (FAO, 2014). 

  

Los propietarios forestales pueden participar en varias actividades diferentes, entre las que 

se incluyen: reforestación a través de plantaciones, protección forestal, regeneración de 

los bosques naturales, sistemas agroforestales y manejo forestal. La financiación principal 

se obtiene mediante un impuesto sobre los combustibles y tasas en la factura del agua de 

cada usuario (FAO, 2014). 

 

En Costa Rica, existen  casos donde a la comercialización y  generación del valor 

agregado del aire, se le une la explotación de las aguas, en especial las que  son 

para producción de energía hidroeléctrica y para consumo humano, haciendo posible 

sostener  un régimen de internalización por los servicios ambientales de los bosques 

(Tattenbach, 1998). En  varias cuencas hidrográficas de Costa Rica,  se han firmado 

acuerdos  voluntarios con empresas  privadas y estatales que aportan recursos 

económicos para la protección, reforestación o manejo  de las cuencas donde se 

encuentran sus actividades comerciales o proyectos, como es el caso de  la Cuenca del 

Río San Fernando y dos cuencas afluentes del 

Río Sarapiquí, donde la empresa  hidroeléctrica paga una parte de ese costo y el 

resto es cubierto con recursos del fondo de PSA  que ha institucionalizado Costa Rica a 
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través de su normatividad (Cuellar et al, 1999; Herrador,  2000; FAO, 2003).  En  su 

legislación, Costa Rica define claramente que el Estado debe compensar a 

los  propietarios de los bosques por los servicios ambientales que éstos dan, 

para retribuir los valores  que la sociedad les  otorga  tanto en el ámbito  local  como 

internacional (Tattenbach, 1998).  

 

Es  importante mencionar que otras de las fuentes de las cuales provienen los 

recursos económicos  para el PSA en Costa Rica, son el recaudo de un tercio del  monto 

del impuesto selectivo de  consumo a los combustibles e hidrocarburos; recursos de la 

cooperación internacional y la venta  de servicios que  se realizan  a escala nacional e 

internacional. Finalmente, en  este país, las  modalidades o categorías bajo las cuales se 

pagan los servicios ambientales a los propietarios de  bosques y plantaciones forestales 

son la  protección de bosque, la reforestación, el manejo 

de  bosques  y plantaciones  establecidas (INBIO,  2006).  

 

Costa Rica ha jugado un papel esencial en asuntos relacionados con los mercados de 

servicios ambientales. Al principio, el país se arriesgó con el potencial de estos mercados 

como herramienta para conseguir un desarrollo sostenible y avanzó en las preparaciones 

para alcanzarlos. La participación en la cumbre mundial celebrada en Río de Janeiro, 

Brasil (1992), fomentó el desarrollo e implementación de múltiples estrategias orientadas a 

mitigar los efectos globales del cambio climático como parte de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC, por sus siglas en 

inglés).  

 

Las estrategias ambientales de Costa Rica continuaron su evolución durante las 

Conferencias de las Partes (COP) organizadas por la CMNUCC. Durante la tercera COP 

de Kioto (1997), se crearon los Mecanismos de Desarrollo Limpio y el Protocolo de Kyoto, 

ambos ratificados por el país. Aun cuando este Protocolo se ratificó hasta el 2005, Costa 

Rica es el primer país en el que se ha implementado un programa nacional de pagos por 

servicios ambientales y el primero que comenzó las actividades de implementación 

conjunta. Climático (CMNUCC o UNFCCC, por sus siglas en inglés). 
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En México el Pago por Servicios Ambientales 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. En el 2003 la CONAFOR implementa el PSAH (Programa 

de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos), 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. En el 2004, se crea el PSA-

CABSA (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 Banco Mundial y el GEF para 

incrementar su eficiencia con la implementación del Proyecto de Servicios Ambientales del 

Bosque (PSAB). (CONAFOR, 2009) 

 

Con la estrategia de ofrecer un soporte financiero para crear y consolidar mercados, y 

establecer mecanismos locales e internacionales para los servicios que proveen los 

bosques y las selvas, el programa Pago por Servicios Ambientales (PSA) incluye servicios 

hidrológicos y los derivados de la conservación de la biodiversidad además de un 

concepto para impulsar el establecimiento de sistemas agroforestales mediante la 

reconversión del uso eminentemente agrícola hacia uno que integre elementos forestales. 

(CONAFOR, 2010). 

 

Actualmente la CONAFOR a través del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) sigue 

apoyando a propietarios o poseedores de terrenos forestales, definidos como elegibles, 

cuyos predios mantienen una cobertura forestal en buen estado de conservación, 

incluyendo a los que tienen un manejo y aprovechamiento forestal legalmente autorizado 

(CONAFOR, 2014). 

 

El proyecto de pago por servicios ambientales en el municipio de Coatepec, Veracruz, se 

originó en el año de 1998 cuando la ciudad estuvo a punto de quedarse sin agua potable 
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como consecuencia de una prolongada temporada de estiaje. A raíz de ello, la 

administración municipal constituyó en el año 2002 el Fideicomiso Público denominado 

FIDECOAGUA para la promoción y preservación del bosque. Los objetivos principales del 

FIDECOAGUA eran propiciar la conservación de la cobertura vegetal forestal, fomentando 

su desarrollo para asegurar, en cantidad y calidad, el caudal del agua del municipio, 

procurar la recarga de los mantos acuíferos, influir en la disminución de los procesos de 

erosión y de los riesgos y daños por fenómenos naturales. Estas acciones las ha 

respaldado con el pago de incentivos económicos a los propietarios de los predios con 

cobertura forestal, los cuales tienen su origen en fondos aportados por la Federación, por 

empresas a manera de donativos y por los titulares de tomas de agua potable en el mismo 

municipio. Este fue el primer proyecto con carácter municipal en México que surgió como 

respuesta a la necesidad de recuperar, conservar e incrementar los recursos forestales de 

la zona montañosa, que es donde se ubican los nacimientos de agua que abastecen a 

parte de la ciudad. (CONAFOR, 2010). 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen del aprovechamiento de los 

recursos naturales. Sin embargo, el ser humano ha provocado la extinción de muchas 

especies de flora y fauna que han deteriorado el entorno natural, en muchos casos, de 

manera irreversible (CONAFOR, 2014). 

 

Un ejemplo de este deterioro es lo que sucede en las cuencas deforestadas, donde el 

agua deja de infiltrarse hacia el subsuelo por la falta de árboles y de vegetación, 

provocando un aumento significativo del escurrimiento pluvial y por lo tanto, del caudal de 

los ríos y de la rapidez con que su nivel se eleva justo después de una tormenta, lo cual 

incrementa el riesgo de que ocurran inundaciones. Por otra parte, dado que disminuye la 

recarga de los mantos acuíferos, más adelante, durante la época de secas, el nivel de las 

corrientes es más bajo y hay menos agua disponible. 

 



9 
 

La principal causa de la perdida de los ecosistemas forestales es la conversión de áreas 

naturales en tierras para la agricultura y el desarrollo urbano; aunado a otras causas que 

incluyen la introducción de especies exóticas invasoras, la sobreexplotación de recursos 

naturales, la contaminación, y los efectos del cambio climático (CONAFOR, 2013). 

 

En el periodo de 1985-2010, la cobertura forestal en México presentó cambios en los 

diferentes tipos de vegetación a través de la deforestación y su posterior conversión a 

tierras agrícolas. La pérdida de estos ecosistemas conlleva a una gran pérdida de 

biodiversidad  mundial. El impacto de la pérdida de biodiversidad en el desarrollo de la 

humanidad es grave, y más severo aun en regiones donde las comunidades rurales de 

escasos recursos económicos dependen de manera directa de los recursos naturales. Los 

recursos hídricos en México son vulnerables a extremos climáticos y por lo mismo, tienen 

un alto riesgo de ser fuertemente impactados por estos. Se espera una reducción en la 

disponibilidad natural media del agua, la cual será afectada tanto por mayor 

evapotranspiración y menos lluvias como por la disminución de calidad (CONAFOR, 

2013). 

 

En el futuro, en las zonas urbanas de México se agravará el problema de abastecimiento 

de agua en relación directa con el aumento de la población, así como por el cambio 

climático y la variabilidad climática.  

 

Por otra parte, durante los últimos años se ha ido logrando un reconocimiento social 

acerca del valor de los ecosistemas sus bienes y servicios ambientales que éstos prestan, 

a través de acciones que pretenden revertir las alteraciones originadas por la acción 

humana, posibilitando con ello que las mujeres y los hombres que habitan en el medio 

rural mejoren su calidad de vida y conserven su riqueza natural, al mismo tiempo que las 

poblaciones urbanas han comenzado a comprender que tanto su calidad de vida como sus 

actividades económicas están relacionadas con el estado que guardan los recursos 

naturales (FAO, 2014). 
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Las principales causas, tanto de la deforestación como de la degradación forestal en 

México son diversas y varían entre las regiones del país; estas causas han favorecido el 

incremento de la frontera agrícola y ganadera, y la expansión de áreas urbanas a 

industriales. La tala ilegal, junto con los incendios forestales, y la presencia de plagas y 

enfermedades de los árboles son otras de las causas de deforestación en México 

(CONAFOR, 2013). 

Por lo anterior, el presente estudio se centra en la realización de un diagnóstico para 

establecer ¿cuál es el funcionamiento del programa de Pago por Servicios Ambientales y 

cuáles son las estrategias que permitan mejorar el proceso de implementación y operación 

del mismo en el Municipio de Coatepec, Veracruz, México? 

1.2 Objetivo 

Realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento del programa de Pago por Servicios 

Ambientales  en el municipio de Coatepec, Veracruz, para desarrollar estrategias que 

permitan mejorar la eficiencia en el funcionamiento de Programa. 

1.2.1  Objetivos específicos 

 Analizar los procedimientos normativos y la implementación de éstos durante la 

operación del Programa de Pago por Servicios Ambientales en Coatepec, Veracruz. 

 Conocer la opinión de los beneficiarios del municipio de Coatepec, Veracruz, 

respecto del funcionamiento del programa de Pago por Servicios Ambientales. 

 Estimar el impacto del programa sobre la cobertura arbórea mediante el análisis de 

imágenes satelitales de la cobertura forestal antes, durante y en la actualidad 

(2003-2008-2014). 
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1.3 Justificación 

 

Los problemas del agua y los bosques son dos de los retos ambientales más importantes 

de México. La sobreexplotación de sus acuíferos, la degradación de la calidad del agua y 

las altas tasas de deforestación ponen en riesgo a las generaciones futuras cuenten con el 

capital natural suficiente para tener un bienestar creciente, algo que la sociedad del 

presente desea y por lo que realiza tantos esfuerzos. Para colocarse en una senda de 

sustentabilidad, el gobierno de México cuenta con una estrategia de políticas públicas para 

resolver los problemas del agua, y una estrategia para resolver los problemas de los 

bosques. Estas estrategias combinan múltiples instrumentos. Uno de los más innovadores 

es el programa de Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), el cual fue puesto 

en práctica por el gobierno federal de México a partir de 2003 (Muñoz et al, 2004). 

 

El PSAH utiliza incentivos económicos justo en la interface de los problemas del agua y los 

de la deforestación, buscando que las soluciones a uno de los problemas también ayuden 

a resolver el otro, las razones de políticas públicas para reducir la deforestación son 

varias. Desde el punto de vista ambiental, hay un gran interés dentro de México en 

mantener los servicios ambientales que proveen los bosques, entre ellos los de 

conservación de la biodiversidad y conservación de las fuentes de agua. Desde el punto 

de vista económico, hay una preocupación de que la deforestación es un desperdicio de 

oportunidades de ingreso para sus propietarios, que los cambios de uso de suelo son 

decisiones erróneas. A nivel global, también hay el interés de mantener los servicios de 

captura de carbono atmosférico (Muñoz et al, 2004). 

 

Los esquemas de pago por servicios ambientales son voluntarios, pues se basan en el 

interés y acuerdo mutuo de las partes para participar en ellos; en estos esquemas, los 

usuarios de los servicios ambientales (ciudades, organismos operadores de agua, 

empresas, etc.) están dispuestos a pagar para seguir disfrutando de ellos, mientras que 

los proveedores (dueños de los terrenos forestales) están dispuestos a adoptar las 

acciones necesarias para mantener o mejorar su provisión a cambio del pago recibido 

(CONAFOR, 2010). 
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Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo principal obtener un diagnostico 

que nos permita conocer la eficiencia del funcionamiento del programa de Pago por 

Servicios Ambientales y  el beneficio que obtienen los dueños de los predios incorporados 

a este programa, para que nos permita diseñar una estrategia para mejorar el 

funcionamiento del Programa. 

 

CAPITULO 2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Concepto de  desarrollo  

 

El concepto de desarrollo está asociado al aumento de bienestar individual y colectivo. 

Tradicionalmente éste ha sido medido a través de indicadores económicos y políticos 

ligados al proceso de mayor o menor crecimiento económico y redistribución de la riqueza; 

asimismo, ha sido vinculado con el nivel de industrialización, lo que ha determinado una 

categorización en países "desarrollados" o "en vías de desarrollo". A fines de los setenta 

se integró la dimensión social del desarrollo, aunque siempre privilegiando lo económico. 

Sin embargo, en la década del ochenta se presenció el estancamiento y retroceso del 

bienestar en gran parte de la humanidad (Bifani, 1994). 

 

La fuerte e incesante presión ejercida sobre el stock de capital natural, por la creciente 

población humana, ha vuelto apremiante la necesidad de hacer frente a dicho deterioro de 

los recursos naturales, para tal fin, como alternativa emerge el concepto de desarrollo 

sustentable, el cual no debería estar opuesto al desarrollo económico; no obstante, la 

maximización del crecimiento económico basado en el deterioro del capital natural, hace 

que hoy en día estos dos conceptos, no sean compatibles. Tal es el caso de nuestro país, 

que de acuerdo a su evolución histórica muestra la lenta y tardía consolidación 

institucional en materia ambiental. Bajo tal argumento, el presente documento intenta 

analizar brevemente la evolución del desarrollo sustentable en México; lo que se ha hecho 

en este tema y el significado que ha tenido el desarrollo económico frente al desarrollo 

sustentable en nuestro país.  Escobar (2007). 
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La situación de degradación medio ambiental en la que se encuentra el planeta ha hecho 

que un número considerable de naciones tome conciencia de la necesidad de replantear el 

desarrollo. En todo el mundo a nivel de las instancias públicas se han creado entidades 

para enfrentar esta problemática y desde la sociedad civil también han surgido un 

sinnúmero de organizaciones que trabajan en lo ambiental. Hoy nos encontramos con una 

gama bastante amplia de entidades estatales y privadas, grupos y movimientos 

preocupados por el tema, que tienen algún nivel de incidencia en la concientización de la 

ciudadanía y en las definiciones de las políticas públicas y privadas. La dinámica generada 

desde la sociedad civil parece tener algunos elementos que podrían incluirse dentro de la 

definición de un movimiento social (FAO, 2014). 

 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su primer informe de 

Desarrollo Humano (IDH) en 1990, declara que desarrollo, en en general, es un proceso 

de vida que permite contar con alternativas u opciones de selección para las personas, 

entre las cuales resalta: a) La búsqueda de conocimientos, b) La posibilidad de tener una 

vida prolongada y saludable, y c) Tener acceso a los recursos que permitan un nivel de 

vida aceptable. De esta manera, para el año 2001, la ONU señala en que el concepto de 

desarrollo consiste en “La ampliación de las opciones que los pueblos tienen para vivir de 

acuerdo con sus valores” ONU (2001), citado por Alvarado (2010). 

 

En este contexto, en la década de los sesenta se creía que el crecimiento económico era 

el factor más importante en la base de desarrollo de un país ya que se consideraba 

suficiente y necesario para resolver otros problemas, incluyendo temas sociales tales 

como el empleo y la pobreza. A fines de los años sesenta, los expertos del Banco Mundial 

se dieron cuenta que las políticas de crecimiento no funcionaban por que tanto la pobreza 

como el desempleo incrementaban y la situación alimentaria no parecía mejorar. Además, 

que una elevada tasa de crecimiento no podía coexistir con situaciones de deterioro del 

empleo y con la pobreza , así que inicio la búsqueda de estrategias de desarrollo 

económico y social más orientadas al empleo (Emmerij, Nuñez, 1998) citado por Alvarado 

(2010).  
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En este escenario, la cuestión social es concebida como factor de desorden y de riesgo 

político con lo cual se tiene previsto un fracaso, ya que según coinciden Ornelas (1997) y 

Menchaca (2005) citado por Alvarado (2010), los instrumentos del Estado se muestran 

incapaces para frenar la profundización de la recesión económica y ofrecer estabilidad al 

proceso de acumulación del capital, al mismo tiempo se percibe que la vía propuesta para 

alcanzar el “bienestar económico” no ha cubierto los alcances a escala humana y tampoco 

ha tomado la importancia que alberga la naturaleza. Sin embargo, se aseguró que se 

trataba solo de resultados momentáneos o transitorios, no obstante el retroceso social 

constituye un impacto negativo de largo plazo, e incluso se estima que el sistema que 

actualmente nos rige está en una dirección equivocada, ya que solo se basa en flujos 

económicos, es por eso que se requiere de una visión integral de desarrollo. 

 

2.2 Desarrollo Sustentable 

 

El desarrollo sustentable o desarrollo sostenible es un crecimiento económico en el largo 

plazo compatible con la base natural que hace posible dicho crecimiento. Brañes (2000),  

citado por Burguete (2007).  

 

La idea del desarrollo sostenible tiene su máxima exposición con el Informe Brundtland, 

informe generado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo creada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987. De acuerdo con este informe, 

el desarrollo sostenible es un modelo de crecimiento que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.  

 

Nuestra Constitución incorpora el concepto de desarrollo sustentable en su artículo 25 al 

establecer que: “Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que este sea integral y sustentable” y por su parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente (LGEEPA) define en su artículo 3, fracción XI el Desarrollo 

Sustentable como “el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 

las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
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ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera 

que no se comprometa la satisfacción de las generaciones futuras”. De igual forma dicha 

ley, establece en su artículo 1 que las disposiciones de esta ley “son de orden público e 

interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable”. 

 

El concepto de desarrollo sustentable representa un enfoque integral del desarrollo y el 

medio ambiente, con significantes consecuencias prácticas entre las que destacan, el que 

las causas de los problemas ambientales sean tomadas en cuenta, antes que sus efectos, 

permitiéndose la prevención y el tratamiento efectivo de las mismas; de igual forma ha 

permitido un tratamiento integral de los problemas ambientales, en donde no solamente se 

toman en consideración los elementos ambientales sino también los que tengan relación 

con el desarrollo de la sociedad, tales como los económicos, políticos y culturales.  

 

El concepto de desarrollo sustentable consta de cuatro principios legales, 3 que cualquier 

obra o actividad para ser sustentable debe tenerlos integrados: 

 

a) La necesidad de preservar los recursos naturales para el beneficio de las 

generaciones futuras. 

b) El deseo de explotar los recursos naturales de una forma sostenible, prudente, 

racional o apropiada. 

c) El uso equitativo de los recursos naturales, que implica en el uso de un recurso 

natural, considerar las necesidades de los otros; y 

d) La necesidad de asegurar que las consideraciones ambientales sean integradas en 

los planes económicos y de desarrollo, y que las necesidades del desarrollo sean 

tomadas en cuenta al aplicar los objetivos ambientales (principio de integración). 

 

Por otra parte, cabe mencionar que los problemas ambientales han tomado importancia 

desde que fueron difundidos al mundo, a partir de la Declaración que fue resultado de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 

1972, donde se señala que la deforestación; la perdida de diversidad genética de los 

recursos bióticos; la extinción de especies; la erosión de los suelos y la perdida de 
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fertilidad de las tierras; la desertificación; la contaminación química de la atmósfera, los 

suelos y los recursos hídricos; la producción y disposición de los residuos tóxicos y 

desechos radioactivos; la lluvia ácida generada por la industrialización; la destrucción de la 

capa foliar de los bosques; el calentamiento global; entre otros, son temas de gran 

relevancia que han llamado la atención a nivel global, de acuerdo con Leff (2004) y Toledo 

(2006), citado por Alvarado (2010).  

 

Actualmente es inevitable el respeto  por la integridad ambiental y su mantenimiento, para 

esto se debe reconocer las repercusiones de la actividad humana en los sistemas 

ecológicos, respetar los límites de la capacidad regenerativa de los ecosistemas, evitar los 

daños irreversibles a las poblaciones, así como a las, especies vegetales y animales, y 

proteger la diversidad biológica. 

 

Muchos aspectos de medio ambiente, como la supervivencia de las especies, o el buen 

funcionamiento de las cadenas alimentarias biológicas, contienen valores que no se 

pueden salvaguardar con la incorporación de los costos, es por esto necesaria la 

aplicación de otros instrumentos de políticas ambientales coordinadas. La participación 

activa de todos los segmentos de la sociedad como intérprete de las necesidades de la 

comunidad, es crucial para el éxito en el desarrollo sustentable. Cada día se reconocen 

más las conexiones intimas que existen entre el medio ambiente, crecimiento económico y 

desarrollo social (Leichner 2001), citado por Alvarado (2010). 

 

2.3 Servicios Ambientales  

 

Pueden entenderse los servicios ambientales como los procesos y las funciones de los 

ecosistemas que, además de influir directamente en el mantenimiento de la vida, generan 

beneficios y bienestar para las personas y las comunidades. Algunos de los Servicios 

Ambientales que brindan los ecosistemas son: Captación, infiltración y provisión de agua 

de calidad y en cantidades suficientes, mitigación de los efectos del cambio climático 

mediante el secuestro y almacenamiento de carbono, protección de la biodiversidad y 

refugio de fauna silvestre, retención y formación de suelo, belleza escénica, generación de 
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oxígeno, regulación de los ciclos biogeoquímicos y mitigación de contaminantes 

(CONAFOR, 2014). 

 

Chávez y Lobo, 2000, menciona que los servicios ambientales son considerados como la 

capacidad que tienen los ecosistemas para generar productos útiles para el hombre; en 

conjunto estos servicios proveen agua y alimentos y regulan el clima y las inundaciones, y 

son opciones para recreación y la investigación. 

  

Los servicios ambientales se dice que son beneficios intangibles (aquellos que sabemos 

existen, pero cuya cuantificación y valoración resultan complicadas) ya que, a diferencia 

de los bienes o productos ambientales, como es el caso de la madera, los frutos y las 

plantas medicinales de los cuales nos beneficiamos directamente, no se “utilizan” o 

“aprovechan” de manera directa; sin embargo nos otorgan beneficios, como tener un buen 

clima, aire limpio, o simplemente un paisaje bello. Si bien el concepto servicios 

ambientales es relativamente reciente y permite tener un enfoque más integral para 

interactuar con el entorno, en realidad las sociedades se han beneficiado de dichos 

servicios desde sus orígenes, la mayoría de las veces sin tomar conciencia de ello 

(CONAFOR, 2014). 

 

Los bienes y servicios que las personas obtenemos a partir de nuestro entorno natural se 

conocen como servicios ambientales (SA). Los servicios ambientales con los cuales 

estamos directamente vinculados son la provisión de agua, aire y alimentos, todos ellos de 

buena calidad, ya que son los principales requerimientos para la vida. Sin embargo, 

también existen otros servicios que son igualmente importantes, como es la protección 

contra desastres naturales como los huracanes, el control de plagas o la recreación. Sin 

duda, existe una estrecha relación entre la calidad de los servicios ambientales y la calidad 

y mantenimiento de nuestra vida (De Groot et al., 2002; Turner et al., 2008), citado por 

Martínez (2010). 

 

Los ecosistemas representan una gran fuente de valor, ya que los servicios que los 

ecosistemas producen satisfacen distintas necesidades individuales y/o colectivas y, de 
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esta manera, determinan el bienestar de las personas y de la sociedad. De acuerdo a la 

ciencia económica, dado el ineludible contexto de escasez de recursos en que viven, los 

individuos valoran los distintos bienes y servicios, ecosistémicos o de otro tipo, de acuerdo 

al bienestar relativo que estos les proveen al satisfacer sus necesidades, las que, pueden 

ser de tipo ‘básico, como la alimentación, el abrigo o la vivienda, o ‘más prescindibles’ 

como la realización espiritual o estética, y la recreación, entre otros (Figueroa et al., 2007). 

 

2.4 Tipos de Servicios Ambientales  

 

Es oportuno considerar que los ecosistemas naturales proveen Servicios Ambientales de 

cuatro tipos, de acuerdo con la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005), a 

continuación se señalan cada uno de estos: 

 

 SA de apoyo, son los procesos necesarios para la producción de los servicios de 

los ecosistemas como la producción de materias primas, la producción de oxígeno y 

la formación del suelo. 

 SA de provisión, son los productos que las personas obtienen del ecosistema, como 

la obtención de alimentos, combustibles, fibras, agua pura y los recursos 

energéticos. 

 SA de regulación, son los beneficios que las personas obtienen de la regulación de 

los procesos de los ecosistemas, entre los que se incluye el control del clima y de 

inundaciones, e mantenimiento de la calidad del aire, control de la erosión, la 

regulación de las enfermedades humanas y la purificación del agua.  

 SA culturales, son los beneficios intangibles que las personas obtienen de los 

ecosistemas mediante el enriquecimiento espiritual, la reflexión, la recreación y las 

experiencias estéticas. 

 

Cabe señalar que a pesar del papel primordial de los SA en la subsistencia humana, los 

procesos de deforestación, el uso intensivo de agroquímicos y de forma más general, la 

sobreexplotación de recursos naturales, afectan la capacidad de los ecosistemas para 

proveerlos de forma permanente. No obstante a lo anteriormente planteado, SEMARNAT 
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(2003) y Retamal et al (2008), citado por Alvarado (2010), sugieren que los sistemas 

intervenidos por el hombre, como potreros, plantaciones forestales o hasta una ciudad, 

también pueden ofrecer una variedad de SA.  

 

2.5 Los bosques y desarrollo sustentable 

 

La producción de los servicios ambientales se sustenta en el buen funcionamiento de los 

diferentes ecosistemas. A su vez, los grandes ecosistemas están compuestos por una 

gran cantidad de grupos y subgrupos, hasta llegar a niveles de organización 

microscópicos. Todos, individualmente y en conjunto, presentan diferentes y muy variados 

elementos y funciones, que dan lugar a los servicios ambientales. 

 

Los bosques y el agua son los principales protagonistas del desarrollo de la vida en los 

ecosistemas: los primeros por ser productores y partícipes de una gran cantidad de 

funciones, y el agua por ser el líquido conductor, regulador y portador de la vida. Bosques 

y selvas cubren en conjunto poco más de 30 por ciento de la superficie terrestre del país. 

Geográficamente hablando son los ecosistemas dominantes en México, y aportan 

enormes beneficios económicos, sociales y, sobre todo, ambientales. Nadie pone en duda 

que bosques y selvas proporcionan productos y servicios que contribuyen directamente al 

bienestar de la población y que son vitales para nuestras economías y vida cotidiana (son 

fuente de recursos alimentarios, maderables, combustibles y medicinales, entre otros; 

además, sirven como sitios turísticos y de recreación escénica y son también importantes 

para las actividades socioculturales y religiosas de sus habitantes). Pero lo que no todos 

tienen claro es que bosques y selvas proporcionan servicios ambientales fundamentales 

como el mantenimiento de las fuentes de agua y la diversidad biológica, así como la 

regulación del clima y la captura de carbono. 

 

La unidad física básica en la regulación del agua es la cuenca. Muchos de los patrones 

hídricos observados en una cuenca, al igual que la cantidad y calidad del agua que de ella 

emana, dependen de su relieve y pendiente, así como de su tamaño, ubicación 

geográfica, tipo de suelo y, por supuesto, del conjunto de los ecosistemas que la 

conforman. 
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Bosques y selvas proporcionan los siguientes servicios ambientales relacionados con la 

regulación del agua en una cuenca:  

 

 Regulación de la calidad y cantidad del agua.  

 Minimización de ciclos de inundación y sequía. 

 Protección y mantenimiento de suelos y sus nutrientes. 

 Regulación del clima a escalas local y regional.  

 Estabilización del paisaje y prevención de deslaves 

 

2.6 Importancia del suelo 

 

La deforestación sobre todo en las partes altas de las cuencas tiene un fuerte impacto en 

la captación del agua, ya que impide la recarga de los mantos acuíferos y provoca que el 

agua escape de la cuenca. Este doble fenómeno puede propiciar tanto inundaciones como 

sequías. 

 

En cuencas deforestadas, el agua deja de infiltrarse hacia el subsuelo por la falta de 

árboles y de vegetación. Ello provoca un aumento significativo del escurrimiento pluvial y, 

por lo tanto, del caudal de los ríos y de la rapidez con que su nivel se eleva justo después 

de una tormenta, lo cual incrementa el riesgo de que ocurran inundaciones. Por otra parte, 

dado que disminuye la recarga de los mantos acuíferos, más adelante, durante la época 

de secas, el nivel de las corrientes es más bajo y hay menos agua disponible. 

 

La presencia de árboles y arbustos impide la erosión de los suelos. En cambio, en las 

zonas deforestadas sobre todo en las partes elevadas de las cuencas con fuertes 

pendientes, las lluvias torrenciales generan un enorme escurrimiento pluvial que, por un 

lado, afecta la productividad de las tierras al deslavar nutrientes del suelo, y, por el otro, da 

lugar a la sedimentación en los ríos, es decir, su azolve. Esto vuelve menos profundos los 

cauces, con lo que se incrementa el riesgo de inundaciones. Además, el aumento de la 

concentración de nutrientes, como nitratos y fosfatos, en ríos y, después, en mares 
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(eutrofización), altera las zonas donde se reproducen las especies de importancia 

económica para las pesquerías. 

 

Bosques y selvas también ayudan a estabilizar el paisaje y proteger las zonas expuestas a 

tormentas. Las raíces profundas de los árboles funcionan mucho mejor que otros tipos de 

vegetación para prevenir deslaves. Se ha demostrado que las zonas transformadas para 

la agricultura tienen hasta ocho veces más deslaves que las zonas boscosas. Además, 

estos ecosistemas, particularmente los manglares, sirven como escudos contra los vientos 

de huracanes y tormentas, no sólo protegiendo la infraestructura humana cercana a la 

costa, sino reduciendo la considerable erosión que estos fenómenos naturales pueden 

causar. (CONAFOR, 2003). 

 

2.7 Servicios Ambientales proporcionados por las cuencas hidrológicas  

 

El agua es un componente multifuncional con funciones vitales tanto para la naturaleza 

como para las sociedades humanas; como sistema de transporte de energía, materia 

orgánica y minerales; como factor productivo de biomasa y alimentos; entre otras (Toledo, 

2006), citado por Alvarado (2010).  

 

Los beneficios que proveen las cuencas hidrográficas a los seres humanos son variados y 

pueden ser analizados desde la perspectiva de la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio (EM, 2005), citado por Alvarado (2010). Esta evaluación estableció que el 

crecimiento de las economías y el bienestar de las poblaciones humanas están 

fuertemente asociados con los beneficios que proveen los ecosistemas en términos de 

provisión de agua y alimentos, regulación del clima e inundaciones y opciones para la 

recreación y la investigación. 

 

Además,  la naturaleza  y el valor de los Servicios Ambientales de las cuencas 

hidrológicas no solo dependen de las características del bosque mismo, sino también de la 

cantidad y las características de los beneficiarios. Dos bosques idénticos proporcionarán 

servicios de agua muy diferentes si un bosque se encuentra en una cuenca muy poblada y 
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el otro en una zona despoblada. También, las diferencias de ingresos pueden afectar el 

valor relativo de los diferentes servicios forestales, en la medida en que el valor refleje la 

capacidad de pago de las personas y su disposición a pagar (Pagiola et al., 2006) citados 

por Alvarado (2010). 

 

2.8 El valor de los servicios ambientales  

 

Con relación a la definición del concepto valor existen definiciones con el enfoque de la 

ecología, la economía, la filosofía, etc. La valoración económica busca asignar un valor 

cuantitativo a los bienes y servicios útiles para la sociedad. El valor económico de un bien 

o un servicio se relaciona con las necesidades humanas, y en términos generales se mide 

con base en el pago que una persona está dispuesta a hacer para obtenerlo, o bien, por la 

compensación que está dispuesta a aceptar por perder su disfrute. Esta valoración tiene 

lugar en los mercados. Valorar los servicios ambientales es una de las tareas más difíciles 

de la economía ambiental, ya que normalmente no existen valores de mercado definido; 

incluso, muchas veces los datos sobre beneficios y costos son hipotéticos o muy difíciles 

de obtener. Uno de los elementos a tomar en cuenta en el análisis económico de los 

costos y beneficios ambientales es la determinación de los impactos y su valorización. En 

la economía ambiental, el valor económico de los ecosistemas y sus funciones se divide 

en valores de uso (directo e indirecto) y valores de no uso (opcionales y de existencia): 

 

 Valor de uso directo. Depende de la disponibilidad y de la oferta (productor)- 

demanda (consumidor); incluye: valores de productos forestales, maderables y no 

maderables, recreación y turismo. 

 

 Valor de uso indirecto. Corresponde al valor de las funciones ecológicas que 

desempeñan los ecosistemas (protección de suelos, regulación de cuencas, 

infiltración de agua, etc.); la valoración se hace indirectamente, a partir del costo de 

reemplazo de bienes sustitutos. Por ejemplo, si estamos interesados en la captura 

de carbono, y se capturan “x” toneladas por una plantación forestal, su valor sería el 

costo de establecer filtros que produjeran una captura equivalente.  
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 Valor de opción. Corresponde al valor de los beneficios esperados que los usuarios 

potenciales del ambiente estarían dispuestos a pagar por conservar y disponer de 

un recurso en el futuro. Se asocia con recursos genéticos y sustancias 

farmacéuticas.  

 

 Valor de existencia. Es aquel que una persona puede dar a un recurso con 

características únicas o significados culturales importantes para la sociedad, por el 

hecho de que esté disponible en el presente o en el futuro. 

 

Estos valores deben de ser reconocidos por la sociedad. Cuanto más escaso es un 

recurso, mayor es la urgencia de estimar su valor económico, ya que ello es esencial para 

diseñar estrategias que permitan su conservación y un mejor manejo. Por eso el concepto 

de pago por servicios ambientales surge como herramienta innovadora del desarrollo 

sustentable (SEMARNAT, 2003).  

 

2.9 Mecanismos Locales de pago por Servicios Ambientales a través de 
Fondos Concurrentes 

 

Con el propósito de apoyar el desarrollo y consolidación de mecanismos locales de pago 

por servicios ambientales, la CONAFOR a través de la Gerencia de Servicios Ambientales 

del Bosque, formuló en 2008 los primeros lineamientos de un esquema de fondos 

concurrentes, los cuales tuvieron su primera modificación en 2010, ampliándose a todo 

tipo de servicios ambientales tomando el título de “Lineamientos para promover 

Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos 

Concurrentes” (CONAFOR, 2014) 

 

Este esquema de Fondos Concurrentes busca reunir recursos entre la CONAFOR y los 

usuarios de los servicios ambientales para poder ofrecer un pago o compensación a 

aquellos dueños y poseedores de terrenos forestales que realizan actividades de manejo 

sustentable, las cuales permiten mantener y mejorar la provisión de servicios ambientales. 

En el esquema de Fondos Concurrentes, la CONAFOR podrá aportar hasta la mitad del 
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dinero necesario para crear o fortalecer un mecanismo local de pago por servicios 

ambientales para un periodo de al menos 5 años y máximo de 15 años. 

 

La estrategia para el desarrollo de mecanismos locales de pago por servicios ambientales 

obedece a una visión de cuenca hidrológica y/o corredores biológicos, como áreas 

prioritarias para la conservación de los ecosistemas forestales. 

 

Los Fondos Concurrentes son arreglos institucionales (acuerdos) que permiten transferir 

recursos de los usuarios de servicios ambientales a los proveedores, para promover 

actividades de buen manejo y conservación del territorio que permitan mantener y/o 

mejorar la provisión de los servicios ambientales de interés. 

 

El mecanismo funciona a través de la concurrencia de financiamiento y operación de 

actores locales interesados (gobiernos estatales, gobiernos municipales, operadores de 

agua, empresas, organizaciones de la sociedad civil). Este esquema de Fondos 

Concurrentes convoca a los usuarios de los servicios ambientales para realizar 

aportaciones financieras destinadas a la realización de actividades de buen manejo para la 

conservación y restauración de los ecosistemas forestales (CONAFOR, 2010) 

 
2.10 Fideicomiso Coatepecano del Agua (FIDECOAGUA)  

 

El objetivo principal de FIDECOAGUA es la restauración del bosque de tipo mesófilo, con 

el objeto de conservar las precipitaciones pluviales en este municipio con el consecuente 

recargue de los ríos aledaños y mantos freáticos del municipio y en lo particular: Asegurar 

en cantidad y calidad, el caudal del agua del municipio de la región, disminuir el costo de 

los tratamientos de agua para consumo humano, procurar la recarga de los mantos 

acuíferos e influir en la disminución de los procesos de erosión y disminución de los 

riesgos y daños por fenómenos naturales (CONAFOR, 2010). 

 

El Programa se encuentra instituido a través de un fideicomiso público municipal, mismo 

que se encarga de la operación y pago de los servicios ambientales. En sesión de fecha 2 

de mayo del año de 2002, el Cabildo del Ayuntamiento de Coatepec, Ver., acordó 
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constituir el fideicomiso y mediante acuerdo de la LIX Legislatura del Congreso del Estado 

de fecha 30 de julio del mismo año se autorizó la suscripción del contrato de fideicomiso 

para la promoción, preservación y pago de servicios ambientales de la zona montañosa 

del municipio. A partir de lo anterior, el 26 de noviembre del mismo 2002 se suscribió el 

contrato de fideicomiso público de administración con el Ayuntamiento del Municipio de 

Coatepec, Ver., la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec (CMAS) 

como fideicomitentes, y el Banco Nacional de México S.A. como fiduciario.  

 

En este contrato se establece que el fin del fideicomiso es “aplicar, administrar e invertir 

los recursos que conforman su patrimonio para destinarlo a pagar los servicios 

ambientales de captación y mejoramiento de la calidad del agua, así como la retención y 

conservación de los suelos que produzcan los recursos forestales de los predios de la 

zona montañosa del municipio de Coatepec, mediante los criterios, términos y 

modalidades que apruebe su Comité Técnico en sus reglas de operación, en las que se 

determinará los servicios ambientales que se pretenden pagar con el patrimonio del 

FIDECOAGUA, los mecanismos de medición, la fórmula para su valoración, la fijación del 

precio, las modalidades de pago, el destino de este, así como los lineamientos para 

asegurar la continuidad y permanencia de la producción y prestación de los servicios 

ambientales”.  

 

El Comité Técnico del FIDECOAGUA está integrado por el Presidente Municipal como 

Presidente; la CONAFOR como Secretario, la CMAS como Tesorero, el Contralor 

Municipal como comisario, el Tesorero Municipal como apoderado legal, tres Vocales 

ciudadanos y un Gerente general.  

 

Este Comité Técnico es el que define los lineamientos de trabajo  y decide la forma de 

distribuir los recursos y el equipo operativo se encarga del seguimiento y operación del 

programa; se elabora una base de datos y se digitalizan las imágenes de los predios 

georreferenciados para ubicar los predios. Posteriormente se analiza el porcentaje de 

cobertura forestal de las áreas seleccionadas para que posteriormente el Fideicomiso 

determine los predios que serán sujetos de pago. 
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Sus funciones principales son las de promover la conservación de los bosques 

sensibilizando a los propietarios de las tierras aptas a incorporarse al Pago por Servicios 

Ambientales, gestionar recursos para este propósito y vigilar su correcta aplicación para 

asegurar la continuidad y permanencia de la captación y mejoramiento de la calidad del 

agua.  

 

Así mismo, impulsar y coadyuvar en procesos de reforestación que contribuyan en el 

incremento de la masa arbórea para una mayor retención y conservación de los suelos 

dando pasó a la producción de los servicios ambientales que los bosques generan en 

beneficio de la ciudadanía. Otro aspecto fundamental para obtener mejores resultados es 

el involucramiento permanente a través de la difusión en centros educativos, padres de 

familia y ciudadanía en general, de las actividades que se desarrollan y de la importancia 

que representa el cuidado del medio ambiente y su entorno (CONAFOR, 2014). 

 

A través del FIDECOAGUA, se han canalizado recursos al área de estudio por un total de 

$11,196,676.26, mediante los diferentes mecanismos de concurrencia entre CONAFOR, 

empresas y ciudadanos, como se observa en el cuadro 1. 

 

 
 

Tabla 1. Convenios de Colaboración a través de Fondos Concurrentes con FIDECOAGUA. Fuente. 

CONAFOR 

AÑO ESQUEMA PROVEEDORES HAS
APORTACIÓN 

CONAFOR

APORTACIÓN 

CONTRAPARTE MONTO TOTAL 

2002 FIDECOAGUA 67 500 _ $400,000,00 400,000.00$             

2003-2007
REGLAS DE OPERACIÓN-

FIDECOAGUA 67 313.42 626,776.00$     $500,000,00 1,126,776.00$          

2008
FONDOS 

CONCURRENTES 62 762.74 326,042.46$     381,370.00$     707,412.46$             

2009
FONDOS 

CONCURRENTES 97 808.74 356,299.19$     356,299.19$     712,598.90$             

2011-2015
FONDOS 

CONCURRENTES 113 1115.92 3,163,109.97$ 3,194,448.93$  6,357,558.90$          

 2013
FONDOS 

CONCURRENTES  14  291.56  $936,702.00 $955,628.00  1,892,330.00$          

$11,196,676.26

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PSA A TRAVÉS DE FONDOS 

CONCURRENTES CON FIDECOAGUA DE COATEPEC, VER. 
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2.11 Marco Jurídico 
 

2.11.1 Experiencias Internacionales 

 

Ante las crecientes evidencias del Cambio Climático, en 1992  durante la cumbre de la 

Tierra, en Rio de Janeiro, Brasil, donde participaron más de 172 gobiernos, se presentó la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC o 

UNFCCC por sus siglas en Ingles) misma que entró en vigencia en 1994. El objetivo de la 

CMNUCC es “lograr la estabilización de las concentraciones de GEI no sean peligrosas 

para el ambiente y los seres vivos” (CONAFOR, 2013).  

 

El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que se adoptó en la tercera edición de la 

conferencia de partes  (COP3) celebrada en Kioto, Japón, en 1997. El principal punto de 

este acuerdo establece en su anexo B metas cuantitativas específicas para la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero que son obligatorias para los países 

desarrollados y con economías en transición, el protocolo establece una serie de 

mecanismos para facilitar el cumplimiento de los compromisos de mitigación de los países 

desarrollados y promover el desarrollo sustentable en los países en desarrollo: comercio 

de derecho de emisiones; implementación conjunta y Mecanismo para un Desarrollo 

Limpio (MDL) que permita la realización de proyectos a través de convenios para la 

reducción de emisiones entre países desarrollado y países en desarrollo (CONAFOR, 

2013). 

 

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 la reducción de las emisiones globales causadas 

por la deforestación (RED). Más tarde se reconoció que el proceso de degradación de los 

bosques representaba también una fuente importante de emisiones de GEI incluyendo así 
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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 (CONAFOR, 2010). 

 

En marzo del 2009 se reconoció la función de los bosques en la conservación y las 

reservas de carbono agregando un signo de “+” a REDD, que significa la conservación el 

manejo forestal sustentable y el mejoramiento de las reservas de carbono. México está a 

la vanguardia a nivel internacional  en su preparación de REDD+; en 2010 publicó la visión 

de México sobre REDD+ que contiene 5 líneas estratégicas para guiar el desarrollo hacia 

la Estrategia Nacional de REDD+ (CONAFOR, 2010). 

2.11.2 Experiencias Nacionales  

 

Los primeros antecedentes de la política ambiental se dan en los años cuarenta, con la 

promulgación de la ley de Conservación de Suelo y Agua. En 1972, la creación de la 

Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente en la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA) constituyo la primera respuesta directa de organización administrativa 

para enfrentar los problemas ambientales ocasionados por el desarrollo desde un enfoque 

eminentemente sanitario (SEMARNAT, 2013) 

 

A lo largo de cuatro décadas (1940-1980) la estrategia de desarrollo nacional se centró en 

el impulso a la industrialización a través de la sustitución de importaciones, lo cual 

subordinó el desarrollo de las demás actividades económicas, particularmente las del 

sector primario, generó un modelo de explotación intensiva y extensiva de los recursos 

naturales y un desarrollo urbano industrial que no previó sus efectos ambientales, ni reguló 

adecuadamente sus resultados en términos de manejo de residuos, emisión de 

contaminantes a la atmósfera y descargas en los cuerpos de agua (SEMARNAT, 2013). 
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A partir de 1982 la política ambiental empezó adquirir un enfoque integral y se reformó la 

Constitución para crear nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas y 

administrativas de la protección al ambiente. En ese año se creó la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) para garantizar el cumplimiento de las Leyes y 

reorientar la política ambiental, y se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente 

(SEMARNAT, 2013). 

 

Con el objeto de desarrollar la tecnología y los recursos humanos necesarios para 

asegurar el aprovechamiento y manejo racional e integral del agua a corto y largo plazos, 

en 1986 se creó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 

 

En 1987 se facultó al Congreso de Unión para legislar en materia de protección al 

ambiente. Con base en ello y las leyes existentes, en 1988 fue publicada la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que hasta la fecha es base 

de la política ambiental del país. 

 

Para 1989 se creó la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) con autoridad federal en 

materia de administración del agua, protección de cuencas hidrológicas y vigilancia en el 

cumplimiento de las normas sobre descargas y tratamientos del agua, y en 1992 se 

fundaron el Instituto Nacional  de Ecología (INE) y la Procuraduría de Protección al 

Ambiente (PROFEPA). En diciembre de 1994, ante la necesidad de planear el manejo de 

recursos naturales y políticas ambientales desde un punto de vista integral, articulando los 

objetivos económicos, sociales y ambientales, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), y en el año 2000 se dio origen a la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y se cambió la Ley de la 

Administración Pública Federal dando origen a la actual Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT, 2013). 

 

Al surgir la SEMARNAT el país no había logrado frenar el deterioro ni revertir la pérdida de 

sus recursos naturales. Para la década 1990-2000 se calculó una tasa de deforestación de 

631,000 hectáreas, provocada principalmente por el cambio de uso de suelo para 
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actividades agropecuarias, lo que colocó a la nación como uno de los países con mayor 

tasa de deforestación en el mundo. Por lo que fue creada, en abril de 2001, la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) con el objetivo de cimentar el desarrollo forestal 

sustentable de todos los mexicanos que viven directa o indirectamente de los bosques y 

las selvas del país (FAO, 2003).  

 

2.11.3 Experiencias Locales 

 

El Reglamento Municipal de Protección al Ambiente del Municipio de Coatepec, Veracruz, 

señala: 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden público, 

de aplicación general y de observancia obligatoria en el municipio de Coatepec, Veracruz 

y tienen por objeto: 

1. Regular y promover las actividades tendientes a proteger el ambiente y los recursos 

naturales del Municipio de Coatepec, Veracruz.   

2. Garantizar el derecho de todo ser humano a vivir en un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud, bienestar,  

3. Establecer las disposiciones necesarias para involucrar a la población en las 

acciones de limpieza física y sanidad municipal conforme a las normas previstas en 

este ordenamiento, y  

4. Regular las acciones y actividades de la población y las autoridades para asegurar 

la preservación y conservación del medio ambiente así como el equilibrio ecológico 

en el territorio del municipio. 

  

2.12  Área de estudio 
 

2.12.1 El municipio de Coatepec, Veracruz 

 

El municipio de Coatepec se encuentra ubicado en la zona central del estado de Veracruz. 

Su cabecera municipal se ubica a 8 kilómetros de Xalapa, con quien comparte sus aguas. 

Coatepec y Xalapa obtienen el agua que consumen de ríos que nacen de escurrimientos 

del Cofre de Perote, y la microcuenca principal que abastece Coatepec, río gavilanes, 
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pertenece a la subcuenca de La Antigua. La ubicación geográfica convierte a esta zona en 

un gran reservorio de agua no solo para Coatepec, sino para toda la región, favoreciendo 

la presencia de bosques de pino, pino encino y mésofilo de montaña en las laderas 

orientales del Cofre de Perote, e influye favorablemente en la recarga de mantos acuíferos 

al propiciar su infiltración al subsuelo  (CONAFOR, 2010). 

 

Se ubica entre los paralelos 19° 21’ y 19° 32’ de latitud norte; los meridianos 96° 47’ y 97° 

06’ de longitud oeste; altitud entre 500 y 2,900 metros; colinda al norte con los municipios 

de Perote, Acajete, Tlalnelhuayocan, Xalapa y Emiliano Zapata; al este con los municipios 

de Emiliano Zapata y Jalcomulco; al sur con los municipios de Jalcomulco, Tlaltetela, 

Teocelo y Xico; al oeste con los Municipios de Xico, Perote y Acajete (INEGI, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Cuenca alta del municipio de Coatepec, Ver. 
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2.12.2 Clima 

Su clima. Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (41.53%), semicálido 

húmedo con lluvias todo el año (35.11%), templado húmedo con lluvias todo el año 

(15.32%), cálido subhúmedo con lluvias en verano (6.97%) y semifrío húmedo con 

abundantes lluvias en verano (1.07%) (INEGI, 2010). 

De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García, y a los datos 

registrados en la estación climatológica de Chilchotla (Rafael J. García, Pue.) ubicada en 

la parte alta de la cuenca, el clima de esta zona es: C(fm) B(i); es decir, templado y 

húmedo, de verano fresco y largo, el mes más cálido es Mayo, con lluvias todo el año. 

Presenta una temperatura media anual de 15.5°C, máxima de 31 °C y mínima de 0°C; la 

precipitación registra un valor medio anual de 1,348.18 mm con mayor concentración en 

los meses de Julio a Septiembre. La evaporación media anual es de 1,039.5 mm y 

máxima de 1,147.44 mm. 

Otro ejemplo de la diversidad de climas que hay en la cuenca está en el distrito de 

desarrollo rural La Antigua, que se encuentra en la parte baja de la misma y que 

comprende a seis municipios que son: Actopan, Alto Lucero, La Antigua, Paso de Ovejas, 

Puente Nacional y Úrsulo Galván. Según el sistema de Köppen modificado por García 

(1988), para esta zona se distinguen dos grupos de clima: A (cálido), C (templado) y el 

subgrupo (A)C (semi-cálido). Estos a su vez presentan diversos tipos climáticos que a 

continuación se describen:  

Grupo cálido. Para este grupo la temperatura media anual es de 22°C a 26°C y la del mes 

más frío es mayor de 18°C. En el distrito de desarrollo rural, se presentan cinco tipos 

climáticos: AWo, AW1, AW2 Am y Af(m), de los cuales solamente tres están presentes en 

los municipios que atraviesa el río La Antigua que son los siguientes:  
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Figura 2. Marco Geoestadístico Municipal  Fuente: INEGI 2005, VERSIÓN 3.1. INEGI. Continuo Nacional 
del Conjunto de datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación Total Anual y Temperatura 

Media Anual 1:1 000 000, serie I  

 

Es un clima subhúmedo, el más seco de los cálidos sub-húmedos, AW0 relación 

precipitación temperatura (P/T) menor de 43.2, con porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 

10.2 de la anual y con el régimen de lluvias en verano. Se presenta en una superficie que 

comprende el 23% del suroeste del distrito.  Se distribuye en una franja contigua a la 

anterior, con dirección oeste-AW1 sureste. Así como una porción en el extremo suroeste. 

Ambas abarcan el 19% del área. Este es un clima subhúmedo intermedio en cuanto a 

grado de humedad entre el Aw0 y Aw2, con una relación P/T entre 43.2 y 55.3, con 

porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2 de la anual y con régimen de lluvias en verano 

(INEGI, 2010).  

 

Se localiza en una banda contigua a la anterior, extendiéndose desde el extremo sureste, 

este y porción media-oeste, así como una pequeña porción en el extremo norte y suroeste. 

En conjunto ocupan una superficie de 655 Km2 correspondiente al 26% del área. Este es 
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un clima cálido subhúmedo, el más húmedo de los sub-húmedos, con una relación P/T 

mayor de 55.3, con porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2 de la anual y con régimen 

de lluvias en verano.  

 
Figura 3. Climograma Estación Coatepec  

La cabecera municipal se localiza en el área con clima templado C(FM) el que se 

caracteriza por presentar la temperatura media anual entre 12° y 18°C que corresponde a 

los templados típicos. En cuanto a la humedad, las lluvias están repartidas de una manera 

uniforme, la precipitación del mes más seco es mayor de 40 mm y el porcentaje de lluvia 

invernal respecto a la anual es menor de 18 mm (INEGI, 2010). 

 

Todos los climas que se presentan en el municipio de Coatepec, pertenecen al grupo de 

climas templado-lluviosos.  

 

2.12.3 Geología  

 

El relieve accidentado que se manifiesta es un reflejo de la constitución geológica del área 

que en términos muy generales es la siguiente: En la porción occidental de la cuenca y 

hacia su parteaguas, existen rocas sedimentarias del Cretácico que exhiben los efectos de 

la Revolución Laramídica y forman lo que actualmente son las cordilleras de la Sierra 

Madre Oriental (INEGI, 2009) 
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Durante el Terciario y épocas siguientes ocurrieron manifestaciones de actividad ígnea; 

estas estructuras produjeron explosiones y derrames cuyos sedimentos cubrieron en gran 

parte las rocas cretácicas existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. INEGI Continuo Nacional del Conjunto de 

Datos Geograficos de la Carta Geológica 1:250 000, serie I. 

Posterior al terciario, una elevación paulatina y continuada de la región con relación al mar 

ocasionó la formación de la Llanura Costera actual, acumulándose en ella y en las 

estribaciones de la sierra, grandes espesores de materiales de acarreo aluvial 

representadas por arcillas rojizas y conglomerados bien cementados que forman los 

principales afloramientos observados en el camino México-Veracruz vía Xalapa.  

 

La región estudiada se encuentra en la parte Este de la Sierra Madre Oriental en la zona 

que drena al Golfo de México; presenta grandes extensiones montañosas además de 

enormes acumulaciones de material volcánico, así como elevaciones de 2,000 msnm. Por 

otro lado, parte de la región se encuentra en una amplia extensión de la provincia 
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denominada Llanura Costera del Golfo de México, en la que se manifiestan terrenos de 

bajo relieve con elevaciones no mayores de 150 m. 

 

Las cordilleras se levantan como unidades o complejos geológicos estructurales en las 

que se observan grandes pliegues y fallas; la parte montañosa se encuentra orientada al 

Noroeste-Sureste y su morfología ha sido modificada por cañones transversales. Los 

valles están formados por sedimentos continentales heterogéneos sobre los que han 

labrado sus cauces los arroyos y ríos de esta región. 

 

2.12.4 Vegetación  

 

La existencia de la alta variedad ambiental que se presenta, en los predios incorporados a 

este esquema, contienen especies endémicas y/o de distribución restringida, a la cual es 

necesario conservar para evitar la pérdida del germoplasma de la flora local. El cambio de 

uso de suelo y la extracción de especies útiles (maderables energéticas, medicinales, etc.) 

de los ambientes naturales, ponen en alto riesgo la extinción de las mismas. En el 

Municipio de Coatepec, se encuentran 27 especies que están consideradas en la NOM-

059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002). En Veracruz se reportan más de 354 especies de 

orquídeas (Sosa y Gómez- Pompa, 1994), de las cuales 36 son endémicas (Tovar, 2003), 

encontrándose la mayor diversidad de especies en los bosques mesófilos de montaña 

(Landa, 1992) citado por Torres (2012). 

 

Las especies amenazadas, endémicas y en peligro de extinción se encuentran en los 

fragmentos de la vegetación original mejor conservados del Municipio en donde se 

encuentran un 80% de los polígonos del programa de pago por servicios ambientales 

hidrológicos, las especies más nombradas en peligro de extinción son el Pipinque 

(Carpinus caroliniana), Zopilote (Ocotea puberula Rich.), y Cedro rojo (Cedrela odorata).  
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Figura 5. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1 INEGI. Conjunto de Datos Vetoriales de Uso 

del Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000. 

 

2.12.5 Hidrología  

 

El municipio de Coatepec se localiza en la cuenca hidrológica del río La Antigua y en las 

microcuencas de los ríos Gavilanes y Tecajetes. Región hidrológica.- Papaloapan (100%) 

Cuenca.- R. Jamapa y Otros (100%) Subcuenca.- R. Decozalapa (99%) y R. Ídolos (1%) 

Corrientes de agua.-Perennes: Pixquiac y La Funda Intermitente: Atopa, Gavilán, Paso 

Panal (Naranjos), Pintores, Río Sordo y Tenexapa Cuerpos de agua.- No disponible 

(INEGI, 2010).  

 

Los abundantes ríos de la región recogen sus aguas en la vertiente este de la Sierra 

Madre Oriental, específicamente del Cofre de Perote, de abundantes vasos acuíferos, que 

aumentan sus caudales en el desarrollo inferior, con dirección noroeste-sureste de poca 
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extensión, que bajan fuertemente a causa de las pendientes del terreno natural. Durante la 

época de lluvias los ríos de la región aumentan considerablemente de volumen y decaen 

durante el tiempo de estiaje, la mayoría de las corrientes, que drenan la región, cuentan 

con un caudal considerable. Atraviesan la zona en el norte los ríos Pixquiac, Consolapan, 

Suchiapan, Sordo y San Andrés; estos dos últimos en la zona este del centro de la 

población, en el sur los ríos Huehueyapan y Pintores y este último atraviesa el poniente y 

sur de la zona urbana. Todas estas corrientes concluyen en el Río La Antigua o de Los 

Pescados y finalmente desembocan en el Golfo de México. 

 

En cuanto a las aguas subterráneas estas se caracterizan por poseer permeabilidad media 

en materiales consolidados, por la fracturación escasa y la presencia de arcillas (I). 

            

2.12.6  Cuenca del río La Antigua  

 

La cuenca del río La Antigua es una de las más importantes del centro de Veracruz, 

aunque también comprende una pequeña porción del estado de Puebla. Esta cuenca 

pertenece a la región hidrológica número 28 del río Papaloapan (clave RH28) y cubre un 

área total de 2,827 Km2. En Veracruz, la parte alta de la cuenca abarca varios municipios 

importantes, entre ellos: Coatepec, Xico y Teocelo; mientras que la parte baja abarca entre 

otros, los municipios de Tuzamapan, La Antigua y Jalcomulco. El río La Antigua (por el 

cual lleva su nombre), tiene su origen en la Sierra Madre Oriental a 3,750 msnm, en el 

Estado de Puebla (Navarrete-Vázquez et al. 2007) citados por Torres (2012).  

 

Este río, que en su recorrido recibe una gran cantidad de corrientes perennes e 

intermitentes, desemboca en el Golfo de México, al norte de Veracruz.  

 

2.12.7 Microcuencas del río Gavilanes y Tecajetes  
 

A lo largo de su recorrido, ambas corrientes reciben numerosos ríos y arroyos perennes, 

intermitentes y efímeros, conformando las microcuencas que llevan su nombre: la del río 

Gavilanes, que abarca parte de los municipios de Xico y Coatepec, y la del río Tecajetes, 

que queda totalmente incluida en el municipio de Coatepec. Las corrientes perennes se 
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consideraron aquéllas que tienen agua durante todo el año; las intermitentes como 

aquellas que tienen agua sólo durante la época de lluvias; y las efímeras se definieron por 

tener agua provisionalmente, por ejemplo, durante la caída de un aguacero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Marco  Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1 INEGI Información Topográfica Digital 
Escala 1:250 000 serie III. INEGI Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geograficos de la Carta 
Fisiográfica 1:1 000 000, serie I INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México 

escala 1:250 000. México. 

 

El río Gavilanes, que drena la parte Sur, tiene su origen en estribaciones del Cofre de 

Perote, mientras que el río Tecajetes, que drena la porción Norte, nace dentro del mismo 

territorio, ambos ríos son de importancia para el municipio, pues abastecen de agua a la 

cabecera municipal. En su recorrido, el río Gavilanes – que también adquiere los nombres 

de Trianón y La Marina, de acuerdo con testimonios de la población local -, se une con los 

ríos Calpixcán y Huehueyapan para dar lugar al río Paso Limón; mientras que el río 

Tecajetes toma el nombre del río Pintores al llegar y atravesar la cabecera municipal de 

Coatepec. 
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CAPITULO 3 METODOLOGÍA 
 
3.1 Procedimiento metodológico  

  

a) Se realizó una revisión documental para conocer el procedimiento, operación y 

requisitos de los predios de los propietarios de FIDECOAGUA y CONAFOR. 

b) Se revisó el marco normativo del esquema de Pago por Servicios Ambientales 

Hidrológicos a través de Fondos Concurrentes, Reglas de Operación, Lineamientos, 

manuales de procedimientos, criterios de ejecución, manuales para la verificación 

de campo y para la gestión de pagos, entre otros directrices particulares, a efecto 

de valorar en qué grado los propietarios de los predios están cumpliendo con los 

criterios que dieron origen a su selección como beneficiarios. Además, se revisó y 

valoró el marco jurídico que regula la  operación de las instituciones involucradas, 

incluyendo el mandato y las Reglas de Operación del FIDECOAGUA. 

 
3.2 Selección de la muestra 

 

En cuanto a la población total de beneficiarios del programa de Pago por Servicios 

Ambientales que se encuentran vigentes según los convenios establecidos en los años 

2011 y 2013 es de 119 propietarios de predios.  

 

Una parte fundamental para realizar un estudio estadístico de cualquier tipo es obtener 

unos resultados confiables y que puedan ser aplicables. Pero a veces resulta casi 

imposible o impráctico llevar a cabo algunos estudios sobre poblaciones muy grandes, por 

lo que la solución es llevar a cabo el estudio basándose en un subconjunto de ésta 

denominada muestra. 

 

De esta forma, para la realización del presente estudio se utilizó el método del muestreo 

aleatorio simple, para el cual existe una ecuación que determina el tamaño de muestra a 

partir de poblaciones conocidas (finitas). Basándose en porcentajes de confiabilidad, el 

error que se desea que tenga el muestreo y la proporción de la población que muestra 

cierto comportamiento (Morales, 2012), donde cada unidad tiene la probabilidad equitativa 

de ser incluida en la muestra de lista de todos los individuos de la población de estudio. 
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La ecuación para el muestreo de una población finita es la siguiente: 

 

  
              

                     
 

Dónde: 

 

n = tamaño de la muestra 

N = Población total (119) 

Z = Nivel de confianza 

P = proporción a favor. 

Q = 1 – P 

E = error (10 % = 0.10) 

Una vez que se aplicó la ecuación señalada, tomando en consideración un intervalo de 

confianza del 90% y un error de 10%, se determinó que el tamaño de muestra debía ser 

de 44 individuos, como se muestra en la siguiente secuencia:  

 

VALORES DE “Z” DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE CONFIANZA 
 

CONFIANZA 
% 

67.27 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Z 1 1.28 1.65 1.69 1.75 1.81 1.88 1.96 2.05 2.17 2.33 2.57 
 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE PARA POBLACIÓN FINITA 

 
       Confianza Tamaño de 

Población 
Error 

Proporción 
Positiva 

Proporción 
negativa  Tamaño de la 

Muestra 
44 90% 

 1.65 119 10% 50% 50% 

  

Tabla 2. Muestreo Aleatorio Simple 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se determinó mediante la utilización de una 

tabla de números aleatorios en donde se sorteó la elección de los 44 beneficiarios a 

encuestar, entre un universo de 1 y 119 de acuerdo a la base de datos proporcionada por 

las instituciones.  
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3.3 Diseño de instrumentación 

Se diseñó una entrevista con datos generales del entrevistado, el cual contiene preguntas 

abiertas sobre su nombre, localidad, nombre de su parcela, superficie total, el 

conocimiento del predio apoyado en este esquema, edad, sexo, grado de escolaridad, 

miembros de su familia, suma de ingresos mensuales y la actividad principal del jefe de 

familia. 

Se analizaron cuatro variables a medir: 

a) Gestión para la capacitación: esta variable permitió conocer si el beneficiario  

recibió capacitación cuando ingreso al programa de Pago por Servicios Ambientales 

y saber si tiene claro cuáles son sus derechos y obligaciones al ingresar a dicho 

programa.  

b) Eficiencia: esta variable permitió conocer la opinión de los beneficiarios en relación 

a la operación y ejecución del programa de Pago por Servicios Ambientales.   

c) Impacto social y ambiental: esta variable permitió identificar cuáles son los 

beneficios económicos y ambientales que han tenido en las comunidades al ser 

beneficiarios del programa de Pago por Servicios Ambientales. 

d) Valoración del programa de Pago por Servicios Ambientales: esta variable permitió 

detectar las dificultades que tienen para realizar las actividades comprometidas al 

ser beneficiario y  conocer su opinión respecto a la importancia de conservar los 

bosques. 

Para la aplicación de las entrevistas para conocer la opinión sobre la operación del 

programa de los dueños de los predios beneficiados, se programó trabajo de campo en las 

localidades donde habitan éstos, tomando en consideración los resultados del sorteo 

realizado. 

Las cuarenta y cuatro entrevistas se aplicaron directamente a los dueños de los predios 

para conocer cómo aplicaron los recursos que les otorgó el programa, la forma en la que 

cumplen con los compromisos adquiridos y los beneficios que estiman recibir en el 

mediano y largo plazo como resultado de su participación en el mismo.  
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3.4 Métodos de análisis 

 

3.4.1 Teledetección 

La Teledetección o Percepción Remota es una técnica que ha ido evolucionando 

aceleradamente durante las últimas década con la llegada de la tecnología satelital, sus 

orígenes se ubican con el inicio de las actividades aeronáuticas a principio de siglo XX 

para ir evolucionando con el desarrollo de las actividades espaciales. Se define como la 

ciencia de adquirir y procesar información de la superficie terrestre desde sensores 

instalados en plataformas espaciales, gracias a la interacción de la energía 

electromagnética que existe entre el sensor y la tierra (Chuvieco, 1996) citado por Raya 

(2013). En un sentido más amplio, la teledetección no engloba sólo los procesos que 

permiten obtener la información desde el espacio, sino también su posterior tratamiento, 

en el contexto de una determinada aplicación. 

El reconocimiento remoto requiere un procesamiento previo de las imágenes satelitales. 

Tal trabajo con frecuencia incluye georreferenciación de imágenes y corrección 

radiométrica 4-15 para explicar las distorsiones atmosféricas. No obstante, muchos 

proveedores de teledetección entregan imágenes satelitales que ya han sido previamente 

procesadas. Los métodos estándares para realizar el procesamiento previo se encuentran 

disponibles en la bibliografía sobre teledetección (ver, a modo de ejemplo, Jensen, 1995; 

(Lillesand y Kiefer, 2000) citados por Raya (2013).  

 

En general, para interpretar las imágenes de teledetección se encuentran disponibles tres 

métodos: (1) interpretación visual, (2) procesamiento digital de imágenes basado en 

píxeles, y (3) segmentación de imagen. Al día hoy no existe consenso en la bibliografía de 

REDD respecto del mejor método. La selección del método de interpretación puede 

depender de las capacidades nacionales en recursos humanos, de los costos relativos de 

los diferentes métodos y de las características y el tamaño de la unidad de superficie. 

  

a. Interpretación visual. Los analistas trazan polígonos alrededor de las diferencias 

visibles en las imágenes satelitales en la pantalla de sus ordenadores (Puig et al., 
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2002) citados por Raya (2013). Los polígonos se relacionan con una clase de 

leyenda de la cobertura terrestre. Una ventaja de este método es la posibilidad de 

actualizar las imágenes recientes utilizando el mapa bases desde una fecha inicial. 

Una desventaja la constituye el hecho de que este método es más subjetivo que 

otros, y depende del criterio del analista. Adicionalmente, para países grandes la 

interpretación visual puede no ser práctica y requerir demasiado tiempo.  

 

b. Procesamiento digital de imágenes a nivel de píxeles. Los algoritmos 

informáticos se utilizan para realizar clasificaciones no supervisadas y 

supervisadas. En el pasado, la mayor parte del procesamiento de imágenes 

digitales se realizó a nivel de píxeles (Jensen, 1995) citado por Raya (2013). Cada 

pixel es considerado una unidad de suelo y se agrega a grupos de píxeles 

similares. El agrupamiento puede basarse únicamente en el número digital del 

píxel; dicho método ha sido denominado “clasificación no supervisada”. Sin 

embargo, con la clasificación supervisada, un analista asigna píxeles que 

representan una cobertura terrestre, a una clase en la leyenda. Este segundo 

método depende del conocimiento que tenga el analista de la unidad de superficie 

de estudio. En comparación con la interpretación visual, el procesamiento de 

imágenes digitales es más objetivo, porque depende de algoritmos informáticos 

para asignar pixeles a clases de suelo. 

 

c. Segmentación de imágenes. El software reciente de teledetección incluye 

métodos de segmentación de imágenes para clasificar la cobertura terrestre y los 

usos del suelo (Camara, 1996; Eastman, 2009) citados por Raya (2013). Un 

algoritmo reúne grupos de pixels sobre la base de sus respuestas espectrales y a 

un conjunto de reglas establecidas por el analista. Una ventaja de este enfoque es 

el costo relativamente bajo en áreas extensas. No obstante, la vinculación 

cuidadosa de la cobertura terrestre con la información de verificación de campo 

sobre el uso del suelo es necesaria a fin de evitar errores a gran escala. 
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3.4.2 Imágenes SPOT  

 

El sistema SPOT (Sistema Probatorio de Observación de la Tierra) es un programa de 

observación desarrollado por Francia con la participación de Suecia y Bélgica. El sistema 

está en operación desde 1986, fecha del lanzamiento del primer satélite. El segundo se le 

unió en órbita en enero de 1990, seguido por Spot 3 en septiembre de 1993, el cuarto en 

marzo de 1998 y quinto en mayo de 2002. La continuidad del sistema estará asegurada 

por una nueva generación de minisatélites, llamada Pléiades pronosticada para el año 

2008 (Spot Image S.A., 2004). Los satélites están equipados con dos sensores de 

captación denominados HRV1 y HRV2 (Haute Résolution Visible o en español Alta 

Resolución Visible) que pueden funcionar de forma totalmente independiente, tomando 

imágenes verticales sobre la superficie terrestre y oblicuas de hasta 27º este-oeste. Esta 

capacidad de toma de imágenes oblicuas, posibilita la obtención de pares estereoscópicos 

y la repetición de imágenes con mayor frecuencia dentro de un ciclo orbital de 26 días, y 4 

en la zona ecuatorial.  

 

Los sensores ubicados dentro de los satélites codifican la energía solar radiada de la 

tierra, y la envían al sistema de recepción. La información es procesada y capturada en 

archivos digitales, los cuales consisten en una matriz, donde cada celda representa una 

área real a la que se le asigna un valor digital, por lo anterior, los objetos pueden ser 

clasificados de acuerdo a su radiancia (energía que viaja desde el objeto, entra en 

contacto e interacciona con la atmósfera para finalmente ser medida por el sensor), de 

esta forma cada rasgo de la superficie terrestre refleja en diferente cantidad la energía 

proveniente del sol ( Figura 2), con espectros electromagnéticos que difieren y pueden ser 

captados por un sensor (Running y Waring, 1998, ERDAS, 1999) citados por Raya (2013). 

 

Pero no todos los sensores satelitales tienen la misma capacidad para registrar la 

información, es decir, no poseen la misma resolución. Existen cuatro tipos de resolución: 

espacial, espectral, radiométrica y temporal.  
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La resolución espacial designa al objeto más pequeño que puede ser distinguido sobre 

una imagen (Chuvieco, 1992) citado por Raya (2013). También se define como la mínima 

distancia entre dos objetos en el terreno que puede distinguir un sensor y que 

posteriormente puede ser identificada sobre la imagen (IGAC, 1998) citado por Raya 

(2013). La resolución espectral indica el número y ancho de las bandas que puede 

discriminar un sensor, mientras que la Radiométrica es la capacidad del sensor para 

registrar y discriminar las variaciones en niveles energéticos provenientes del objeto; se 

refiere esencialmente a la sensibilidad de los detectores empleados (Chuvieco, 1992). La 

resolución temporal es el intervalo de tiempo o lapso en que un sensor sobrevuela una 

misma área de terreno o un objeto (IGAC, 1998) citado por Raya (2013).  

Se realizó un  análisis con imágenes satelitales para estimar el impacto la cobertura 

forestal del PPSA  antes, durante y en la actualidad (2003-2008-2014). 

Para el presente estudio se realizó un análisis del porcentaje de cobertura forestal con 

imágenes satelitales (spot) para determinar si el área apoyada mantiene, aumenta o 

disminuye el porcentaje de cobertura forestal durante el periodo de apoyo. 

El análisis comparativo se realizó con los datos de los predios al inicio del programa de 

acuerdo a la superficie y al porcentaje de cobertura inicial, para la realización del Análisis 

Multitemporal, se trabajó con imágenes satelitales Spot de los años 2003, 2008 y 2014, las 

cuales cuentan con 4 bandas y ya se encontraban corregidas geo-radiométricamente. 

 

Se trabajaron tres procesos principales con el Software Erdas Imagine 8.4: 

 

a) Elaboración de mosaicos de imágenes. Para el año 2008 se tuvieron que 

preparar mosaicos a partir de dos imágenes satelitales Spot y en la 2014 se 

tuvieron que preparar mosaicos a partir de cuatro imágenes satelitales Spot, ya que 

la poligonal de FIDECOAGUA quedaba incompleta en una sólo escena; estas 

imágenes ya se encontraban rectificadas y calibradas. 
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b) Recorte de las imágenes. Este proceso se hizo para extraer el área de interés con 

la que se realizaría el Análisis Multitemporal, con base a la poligonal de los predios 

apoyados por el programa.  

 

c) Clasificación no supervisada. Este proceso consistió en manejar las imágenes 

satelitales para hacer una cuantificación de la vegetación y otros usos presentes en 

los predios. El procedimiento se basa en la manipulación numérica de las 

imágenes, donde el software interpreta y clasifica los números digitales que 

representa cada píxel y los transforman a un lenguaje manipulable que permite 

trabajar en diferentes formatos. El proceso se corrió para la discriminación de 25 

clases y posterior agrupamiento en 2 categorías: Bosques y otros usos. 

 

CAPITULO 4 RESULTADOS 
 

Esta revisión permitió conocer que actualmente los recursos para la operación del 

programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos y el proceso administrativo de 

pagos de los recursos económicos a los beneficiarios están formalizados con un 

instrumento legal denominado “Convenio de Colaboración para promover mecanismos 

locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes 2011” en el que 

participan el ayuntamiento de Coatepec, a través del FIDECOAGUA, y la Comisión 

Nacional Forestal, así como una adenda a dicho convenio, firmada en el 2013; el origen y 

monto de las participaciones son:  

 

a) Municipio de Coatepec, el cual destina una partida anual al fideicomiso con cargo al 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal [FAFM], mientras que los 

ciudadanos usuarios del agua aportan recursos mediante una cuota mensual 

incluida en el recibo de agua de la CMAS. El consumo doméstico paga $1.00 por 

toma, mientras que los comerciantes e industriales pagan $2.00 por toma.  La suma 

de estos recursos (Ayuntamiento y CMAS) son destinados como aportación para el 

esquema de Fondos Concurrentes. Actualmente el municipio aporta recursos para 

el convenio 2011 por $3,194,448.93, y para el convenio 2013 un total de 

$955,628.00. 
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b) Comisión Nacional Forestal, a través del Programa de Fondos Concurrentes, 

mediante el cual se convoca a las instituciones para establecer convenios de 

colaboración para promover mecanismos locales de Pago por Servicios 

Ambientales bajo el esquema de Fondos Concurrentes para el otorgamiento de 

pagos a proveedores de servicios Ambientales. A través del convenio firmado en 

2011 aporta recursos por $3,163,109.97 y con la adenda del 2013 participa con 

$936,702.00.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo se exponen en dos vertientes 

generales; la primera se refiere al análisis de las entrevistas realizadas a los beneficiarios 

del programa de Pago por Servicios Ambientales; en tanto que la segunda aborda el 

análisis de cobertura arbórea de la región objeto del estudio y su correlación con el 

programa antes señalado. 

 

2.13 Características generales de los beneficiarios del Programa de Pago por 

Servicios Ambientales 

Se realizaron entrevistas a 44 beneficiarios del Programa de Pago por Servicios 

Ambientales en el municipio de Coatepec, Ver., de los cuales se entrevistaron a 36 

hombres y 8 mujeres, es decir 81.8% y 18.2%, respectivamente podemos observar que la 

mayoría de los beneficiarios son hombres.  

 

Figura 7. Distribución de sexo encuestas por localidad 
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18.2% 

Hombre
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De acuerdo a los entrevistados estos habitan en 9 comunidades distintas como la 

distribución que se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Distribución de encuestas por localidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Aspecto general de reuniones con beneficiarios de FIDECOAGUA para aplicación de 

entrevistas 
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De acuerdo con la muestra analizada, la superficie promedio con que cuentan los 

entrevistados es de 15.5 hectáreas, pero una gran cantidad de beneficiarios posee 

superficies menores a 3 hectáreas y estando en posesión de sus predios durante 31 años.  

 

La edad promedio de los beneficiarios es de 61 años de edad, de los cuales el 52.3% de 

los entrevistados declaró no tener estudios (sin escolaridad) y el 47.7%  de los que tienen 

estudios (con escolaridad) pero solo cursaron algunos años de primaria, pero básicamente 

saben leer, escribir y su familia la integran un promedio de 5 personas.  

 

Figura 9. Grado de escolaridad de  los beneficiarios del programa de Pago por Servicios Ambientales 

 

 

 

Respecto a la principal actividad económica se observó que el 75% de los beneficiarios 

dijeron ser campesinos que se dedican principalmente a los cultivos de maíz, frijol, papa, 

pero estos cultivos son principalmente para autoconsumo; el 20% señaló tener actividades 

profesionales remuneradas, siendo algunos maestros, ingenieros o tienen algún empleo 

en la cabecera municipal, en tanto que el 5% dijeron no trabajar debido a su edad 

avanzada o alguna incapacidad. La suma de los ingresos mensuales por familia es de 

$1,432.25 mensual. 
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Figura 10. Actividad económica de los beneficiarios del programa de Pago por Servicios Ambientales 

 

4.1.1 Gestión para la capacitación del programa de Pago por Servicios Ambientales 

 

Respecto al tiempo que tienen de haber ingresado al programa de Pago por Servicios 

ambientales se estimó que el 56.82% de los entrevistados han recibido apoyos del 

programa desde su creación en hasta hace 6 a 12 años, el 27.27% ha recibido apoyos en 

un lapso de 5 a 8 años y el 15.91 % llevan de 1 a 4 años recibiendo apoyos del programa.  

 

Figura 11. Tiempo de ser beneficiarios del programa de Pago por Servicios Ambientales 
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Sobre la capacitación el 93% de los beneficiarios asistió a reuniones sobre el programa de 

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos por parte de las instituciones que operan y 

dan seguimiento, en donde se les informó en qué consiste este apoyo, es decir, aceptaron 

conocer las generalidades del programa.  

 

Figura 12. Capacitación general del programa de Pago por Servicios Ambientales 

 

En cuanto a los compromisos adquiridos el 98% señaló que fue capacitado e informado 

sobre las obligaciones al ingresar al programa, así como para el desarrollo de actividades 

y el 2% menciona no haber recibido información sobre los compromisos adquiridos.  

 

 

Figura 13. Capacitación sobre los compromisos Adquiridos del programa de Pago por Servicios 
Ambientales 
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Sobre el desarrollo de las actividades el 95% declaró haber recibido capacitación para el 

seguimiento de actividades, tales como reforestación, brechas corta-fuego, letreros, entre 

otras y el 5% mencionó no haber recibido debido a que su compromiso sólo era conservar. 

 
Figura 14. Capacitación para el desarrollo de las actividades del programa de Pago por Servicios 

Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Eficiencia del programa Pago por Servicios Ambientales 

 

Respecto a las actividades el 100% de los entrevistados manifestó estar de acuerdo con 

las actividades que se le asignaron en el Programa de Mejores Prácticas de Manejo, 

mencionando principalmente que en sus predios realizan acciones de conservación, 

reforestación y vigilancia, así como instalan letreros y en algunos casos apertura de 

brechas corta-fuego, mantenimiento de caminos, acomodo de material muerto, al tiempo 

que en ese mismo porcentaje consideraron que las actividades realizadas son las 

adecuadas para sus terrenos.  
 

Figura 15. Conformidad con las actividades que se le asignaron realizar en su predio 
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Con respecto a las acciones realizadas en sus predios el 86.4% calificó como buenas las 

actividades realizadas debido a que su asesor técnico les capacitó como realizar una 

reforestación, brechas, etc., y menciono que estas actividades benefician su bosque y el 

13.6% las etiquetó como regulares. 

 

Figura 16. Opinión sobre las actividades realizadas en su predio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la asistencia técnica, el 90.1% señaló recibirla, en tanto el 9.9% manifestó 

no contar con ella debido a que sus predios son de los más lejanos y probablemente por 

eso no los visitan; mencionan que la actividad de reforestación se les complica debido a 

las dificultades para el traslado de planta, principalmente por las pendientes de sus 

predios. 

 

Figura 17. Asistencia técnica para realizar las actividades del programa de Pago por Servicios 

Ambientales 
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Respecto a la asistencia técnica el 87.5% de los que sí reciben asistencia técnica la 

catalogó como buena; el 10% regular; y el 2.5% dijo que era mala, calificándola así un 

beneficiario que señaló su interés en “aprovechar mi predio y el ingeniero no me enseña 

como podar y en qué fechas puedo talar mi predio”, posición contraria a los principales 

compromisos adquiridos por el beneficiario con el programa (no realizar aprovechamientos 

o cambios de uso del suelo). 

 

Figura 18. Opinión sobre la asistencia técnica 

 

 

Al preguntarles las limitaciones que habían enfrentado para implementar el programa, el 

81.82%, dijeron que ninguna, pero el 18.18%, manifestaron alguna complicación, 

mayormente relacionadas con el retraso de los pagos o el monto recibido, el cual 

estimaron bajo, como se muestra en la figura 19. 

Figura 19. Limitaciones en la implementación del programa 
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Con respecto al programa de Pago por Servicios Ambientales el 93.2% de los 

entrevistados lo calificó como bueno debido a que se ha conservado el bosque, se han 

restaurado algunas áreas y se recibe un apoyo económico; algunos comentarios como “si 

nosotros no conservamos, la gente de la ciudad no tendría agua” demuestran que los 

beneficiarios tienen claro el por qué son beneficiarios de este programa; además opinaron 

que se evitan saqueos y tala clandestina; el 6.8% lo evaluó como regular debido a que se 

requiere más apoyo y seguimiento del programa como se muestra en la figura 20. 

Figura 20. Opinión sobre la eficiencia del programa de Pago por Servicios Ambientales 

 

Sobre verificación de campo el 88.4% manifestó haber recibido visitas de verificación de 

actividades por parte de CONAFOR y FIDECOAGUA y el 11.6% de los encuestados 

contesto que no recibió visitas de verificación, mencionando que esto se debió 

probablemente a la lejanía de su predio. 
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Figura 21. Visitas de verificación campo de las instituciones CONAFOR Y/O FIDECOAGUA 

 

Con respecto al recurso que reciben por el Pago de Servicios Ambientales, el 18.2%  

mencionó que las actividades que realizan son cubiertas con el recurso que reciben, 

alcanzándoles para lo básico y el 81.8% de los encuestados dijo que el recurso es muy 

poco para realizar las actividades que les asignan, por lo que se debería de incrementar 

por lo menos de $1,800.00 a $2,200.00 por hectárea.  

 

Figura 22. Opinión sobre el recurso que recibe por el pago del programa de Pago por Servicios 

Ambientales 

 

Respecto al pago del recurso el 88.6% de los beneficiarios mencionó haber recibido el 

monto correcto de acuerdo a la firma de convenio de concertación y el 11.4% mencionó 

que han variado los montos de pago, pues en el 2003 el monto era mayor y en el 2008 
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disminuyó, según dijeron por el cambio de administración del H. Ayuntamiento de 

Coatepec, Veracruz.  

 

Figura. 23. Cumplimiento de monto de pago del programa de Pago por Servicios Ambientales 

 

 

Se registró que el 60.5% de los beneficiarios reciben su pago de manera oportuna y el 

39.5% consideró que los pagos no se realizan en las fechas establecidas. 

Figura. 24. Opinión sobre cumplimiento del pago del programa de PSA 

 

 

Respecto a la forma en la que reciben el pago, el 79.5% de los encuestados dijo que 

recibe su pago en efectivo; el 20.5% de los beneficiarios mencionó que recibe su recurso 

por medio de transferencia electrónica, lo cual para algunos no es conveniente por que el 

banco les cobra por el manejo de la cuenta. En este sentido vale la pena destacar que se 
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diseñó una estrategia por parte de las instituciones que ejecutan el proyecto para evitar 

que los beneficiarios de las comunidades más lejanas se trasladaran al banco, nombrando 

a un representante de la localidad para que se le depositará el recurso y él lo distribuyera 

en su comunidad. 

Figura 25. Forma de pago de recurso del programa de PSA 

. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la forma de pago el 98% de los beneficiarios considera que la más adecuada 

es en efectivo para no perder tiempo en el banco haciendo largas filas, además evitan 

hacer tanto trámite, y les evita movilizarse hasta la cabecera municipal, situación que les 

generaría un costo; el 2% encuestados consideraron que es más complicado el pago por 

medio de transferencia electrónica, debido a que tienen alguna discapacidad y/o 

enfermedad que les impide trasladarse al banco 

Figura 26. Opinión sobre la forma de pago del recurso del programa de PSA 
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4.1.3 Impacto social y ambiental del programa de Pago por Servicios Ambientales 

 

Con relación a la percepción del impacto social y ambiental  el 95.5% de los encuestados 

mencionó que los recursos que recibe le ayudaron a mejorar la situación económica de su 

familia, aportando un poco para los gastos de su casa, así como para comprar despensa, 

medicinas, láminas, pagar deudas y en algunos casos para comprar una vaca; el 4.5% dijo 

que el recurso recibido es muy poco y que siguen poniendo de su bolsa para conservar el 

bosque.  

Figura 27. Opinión sobre beneficio económico del recurso del programa de PSA 

 

 

Sobre los beneficios ambientales el 100% de los beneficiarios consideró que su predio se 

ha conservado, debido a que en su bosque observan que se ha incrementado la cobertura 

y la fauna, se han restaurado algunas áreas, hay más corrientes de agua, ya no talan los 

árboles, no entra el ganado, y esto en conjunto ha ayudado a que se conserve y/o se 

recupere el bosque. 

Figura 28. Opinión sobre cumplimiento del objetivo del programa de PSA 
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4.1.4 Valoración del programa de Pago por Servicios Ambientales 

En relación  a la valoración del programa de Pago por Servicios Ambientales, los 

beneficiarios opinaron que no eliminarían ninguna de las actividades de conservación 

planteadas en este programa, debido a que son necesarias para mejorar el bosque y que 

solamente reforzarían las actividades de reforestación, mantenimiento de planta, 

vigilancia, brechas corta-fuego para evitar incendios forestales y el mantenimiento de 

caminos e incluirían algunas actividades nuevas como: cercado de linderos, podas, 

aclareos. Por otra parte se puede iniciar con un vivero en la comunidad para no tener 

problemas con el traslado de planta y algunos mencionaron que no incluirían más 

actividades porque se tendrían que hacer con el mismo monto; en todo caso, incluirían 

nuevas actividades siempre y cuando se aumentara el monto del apoyo. 

 

Ilustración 2. Aspecto general del área apoyada en el programa de PSA 
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4.2 Estimación del impacto del programa en el contexto ambiental mediante el 

análisis de imágenes satelitales de la cobertura forestal del programa de Pago por 

Servicios Ambientales antes, durante y en la actualidad (2003-2008-2014). 

 

Con respecto al análisis de cobertura se puede observar que en el año 2003 se tenía una 

superficie de 1,162.23 hectáreas de bosque y 569.19 hectáreas que se destinaban a otros 

usos; para el 2008 se observó un aumento en la superficie de bosque con respecto al 

2003, al pasar a 1,252.61 hectáreas, disminuyendo la superficie con otro tipo de cobertura, 

fijándose en 482.1 hectáreas, es decir hubo una disminución de superficie de otros usos; y 

para el año 2014 igualmente se observó un aumento de superficie arbórea con 1,348.71 

hectáreas y una disminución en las áreas de otros usos con una superficie de 374.8 

hectáreas, como se muestra en Figura 29.  

 

Figura 29. Resultado del análisis de cobertura arbórea del programa de PSA del 2003 al 2014 

 

 
 

 

 

En este punto vale la pena precisar, que el reporte de superficies totales que aparece en el 

Tabla 3 muestra variaciones de acuerdo con el año que se analizó, las cuales pueden ser 

atribuidas a que las imágenes 2003 y 2008, por las  características de las mismas, tienen 

pixeles más grandes (10 metros por pixel), por lo que en los bordes se "tiende" a 
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representar superficies que no pertenecen al área de estudio, por lo cual la superficie 

aumenta; mientras que en la imagen 2014 se tiene más detalle, debido a que los pixeles 

son más pequeños (1.5 metros por pixel), lo que a su vez genera mayor precisión en los 

contornos del área de estudio. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 3. Resultado del análisis de cobertura arbórea del 2003 al 2014 

 

Se presenta de manera resumida lo que se estimó como una evolución positiva de la 

cobertura forestal en la zona de estudio. A partir del análisis comparativo de las imágenes 

satelitales disponibles se determinó que en el periodo 2003-2008 (Figuras 29 y 30), se 

incrementó la superficie forestal en aproximadamente 90.38 hectáreas; asimismo; del 

2008 al 2014 (Figuras 30 y 31),  el incremento consistió en 96.10 hectáreas que 

adquirieron algún tipo de cobertura forestal; todo esto significó un aumento total de la 

cobertura forestal del 2003 al 2014 de 186.48 hectáreas, aproximadamente. (Ver Tabla 4)  

 

Periodo 
Incremento de la 

superficie forestal (ha)  

2003-2008 90.38 

2008-2014 96.10 

TOTAL 186.48 

 

 

Tabla 4. Evolución de la cobertura forestal durante el periodo 2003-2014 

  

Año Bosque (ha) Otros Usos 
Superficie 

Total   

2003 1,162.23 569.19 1,731.42 

2008 1,252.61 482.1 1,734.71 

2014 1,348.71 374.87 1,723.58 
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Figura 30. Resultado del análisis de imagen spot 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Resultado del análisis de imagen spot 2008 
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Figura 32. Resultado de análisis de imagen spot 2014 
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CONCLUSIONES  

 

El principal objetivo del programa de Pago por Servicios Ambientales está cumpliéndose al 

conservar e incrementar la superficie forestal en la zona de recarga de acuíferos que 

abastecen al municipio, pues el análisis de imágenes satelitales de tres diferentes 

momentos demuestra que la cobertura forestal de la región bajo estudio del 2003 al 2008 

aumento de 90.38 hectáreas y del 2008 al 2014 aumento 96.10 hectáreas, es decir, se 

incrementó la cobertura forestal en un 10.77 por ciento. 

 

Con respecto a la gestión para la capacitación del programa de Pago por Servicios 

Ambientales, la mayoría de los beneficiarios reconoció haber recibido capacitación, 

conocen sus obligaciones y están convencidos de la importancia que tiene el trabajo que 

desempeñan para garantizar la permanencia del servicio ambiental agua, aunque 

consideran que el pago que reciben por ello es bajo. 

 

Por otra parte, en relación a la eficiencia del programa, se observó que  los beneficiarios 

realizan diferentes actividades que les permiten conservar y restaurar los predios 

incorporados al programa y están conscientes que esto traerá beneficios tanto económicos 

como ambientales, ya que con el cumplimiento refrendan su pago y se conserva su 

bosque, pero es importante el acompañamiento del asesor técnico para el seguimiento de 

las actividades.  

De acuerdo a la información proporcionada por los beneficiarios de este programa, el 

recurso que reciben es muy deficiente y se requiere del aumento del monto del mismo 

para cumplir a la totalidad con los compromisos adquiridos, los beneficiarios consideran 

que las instituciones gubernamentales que operan el programa necesitan realizar ajustes 

para lograr una correcta operación del mismo; en este rubro sobresale la necesidad de dar 

capacitación a los beneficiarios y replantear las acciones obligatorias para los dueños de 

los predios, de tal forma que éstas sean acordes a las superficies participantes y a los 

montos económicos entregados. 
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Sobre el impacto social y ambiental que ha tenido este programa en las comunidades es 

bueno, ya que los dueños de los predios reconocen la importancia de cuidar sus bosques, 

saben que es un beneficio tanto para ellos como para las personas que habitan en la zona 

urbana que son las que más se benefician de los servicios ambientales que generan sus 

bosques; aunque, el beneficio económico es muy poco pero les ayuda a cubrir algunos 

gastos de su hogar. Con respecto a la valoración del Programa de Pago por Servicios 

Ambientales están conscientes que es importante seguir reforzando sus actividades con la 

finalidad de cumplir con el objetivo del programa y para beneficio de su comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

Dado que en México no se profundiza en la evaluación del impacto de las políticas 

públicas con respecto al cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados los 

programas de apoyo, se recomienda implementar un esquema de monitoreo que permita 

conocer con exactitud el efecto real que tiene el dinero que se destina para el programa y, 

a partir de bases científicas, realizar los ajustes o el reforzamiento de las acciones en 

donde sea necesario. 

Para atender las inquietudes de los beneficiarios en lo que se refiere a algunas actividades 

y/o acciones de operación y de seguimiento del programa, se propone: 

 

 Estratificar los predios participantes en el programa y a partir de esto, revisar la 

asignación de actividades por estrato para garantizar que la distribución de 

obligaciones sea proporcional a los recursos que reciben. 

 

 Gestionar el aumento de los recursos económicos que opera el programa, ya que lo 

que se asigna es insuficiente para atender la superficie de interés. 

 

 Diseñar un plan que garantice la dispersión de recursos de forma honesta y 

transparente, con énfasis en el pago de recursos en efectivo con el que se eviten 

los gastos por manejo de cuenta.  

 

 Proponer la activación de un vivero forestal que produzca especies nativas en las 

comunidades que participan en el programa, para evitar el problema de traslado de 

planta, desfases en el establecimiento de las reforestaciones o el uso de especies 

no adecuadas para la región. 
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ANEXOS  
 

 

 

No.  folio solicitud NOMBRE DEL PROVEEDOR 

SUPERFICIE 
FACTIBLE 

DE APOYO 
(HA) 

No.  folio solicitud NOMBRE DEL PROVEEDOR 

SUPERFICIE 
FACTIBLE 

DE APOYO 
(HA) 

1 S201130005819 ACIANO GARCIA GARCÍA 1.14 61 S201130005845 JOSE EMILIO HERNANDEZ VILLA 2.30 

2 S201130005825 ADOLFO MORALES MARTINEZ 4.94 62 S201130005847 
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ 
VILLA 

4.25 

3 S201130005828 ALEJANDRINO GARCIA SOLIS 3.64 63 S201130005958 JOSE GONZALEZ 1.08 

4 
 

S201130005831 
ALEJANDRO SOBREVILLA 
GONZÁLEZ 

12.44 
64 S201130005903 

JOSE LANDA ORTEGA 5.00 

5 S201130005833 
ALVARO SOBERANES 
FERNANDEZ 

0.91 65 S201130005905 
JOSE MARGARITO GARCIA 
GARCÍA 

5.16 

6 S201130005836 AMADO MARTINEZ MORALES 1.51 66 S201130005918 JOSE MARIO CORTINA ARRIAGA 3.98 

7 S201130005838 AMBROSIO ALARCON ALONSO 1.98 67 S201130005832 JUAN MONFIL CARMONA 1.00 

8 S201130005840 
ANA TEODORA CASTAÑEDA 
BATISTA 

17.27 68 S201130005947 JUANA MARTINEZ MORALES 1.47 

9 S201130005842 ANCELMO CEBALLOS MARTINEZ 5.09 69 S201130005837 JULIAN ALARCON CORTINA 14.31 

10 S201130005846 ANDRES GARCIA MELCHOR 1.53 70 S201130005921 LAURA R. GONZALEZ OLIVEROS 16.65 

11 S201130005850 ANGEL MORALES GUAPILLO   2.68 71 S201130005925 LEONARDO ALVAREZ AGUILAR 0.59 

12 S201130005852 ANTONIO GARCIA CORTINA 8.14 72 S201130005844 LEONIDES MARTINEZ CORTINA 14.78 

13 S201130005855 
ANTONIO JAVIER GUIOT 
CASTAÑEDA 

25.23 73 S201130005904 
LEONOR QUIÑONES 
FERNANDEZ 

0.50 

14 S201130005856 ARALISA C. SHEDDEN GONZALEZ 3.30 74 S201130005945 LORENZO CARMONA SANCHEZ 41.51 

15 S201130005857 ARI SEBASTIAN BRICKMAN 1.08 75 S201130005949 LUIS LARA JAIME 14.98 

16 S201130005858 ASUNCION TORREZ LOPEZ 1.33 76 S201130005907 MACLOBIO ORTÍZ 1.10 

17 S201130005859 BENJAMIN MONFIL HERNANDEZ 1.83 77 S201130005970 
MARIA AMADA MENDOZA 
SIBAJA 

2.48 

18 S201130005860 BENJAMIN TENORIO SANCHEZ 1.57 78 S201130005911 
MARIA CRISTINA HERNANDEZ 
PADILLA 

8.40 

19 S201130005861 BERNARDO CORTEZ MIRANDA 6.98 79 S201130005908 
MARIA DOLORES CUELLAR 
FARIAS 

67.12 

20 S201130005862 BERTHA GODINEZ FLORES 9.79 80 S201130005951 
MARIA FRANCISCA DOMINGUEZ 
CORTINA 

15.26 

21 S201130005863 
CANDELARIO CORTINA 
MARTINEZ 

5.93 81 S201130005909 
MARIA PORFIRIA GLORIA 
MONJE PEREDO 

27.94 

22 S201130005864 CIRO MORALES GARCIA 0.99 82 S201130005910 MARIO GARCIA CORTINA 20.71 

23 S201130005865 CRISPIN MORALES MARTINEZ 4.56 83 S201130005912 MAXIMINO AGUILAR 11.09 

24 S201130005866 CRISTINA FORZAN PEREZ 8.52 84 S201130005913 NABOR CARMONA VAZQUEZ 2.41 

25 S201130005867 
DARIO MORALES / LUIS JAVIER 
TORRES RAMIREZ 

0.70 85 S201130005917 
NORA ELIZABETH HERNANDEZ 
ZAMORA 

26.66 

26 S201130005868 DAVID CORTINA ARRIAGA 4.25 86 S201130005952 OCTAVIANO MARTINEZ SOLANO 0.56 

27 S201130005869 DOMINGO CARMONA CORTINA 2.16 87 S201130005922 ODILON CARMONA GARCIA 62.25 

28 S201130005870 EFREN MORALES CORTES 0.22 88 S201130005926 PASCUAL CORTINA CARMONA 35.00 

29 S201130005871 ELISEO ALARCON DURAN 0.68 89 S201130005953 PAULINA COLORADO VARGAS 4.19 

30 S201130005872 
EMETERIO MARTINEZ 
CARMONA 

26.78 90 S201130005916 PAULINO MARTINEZ CORTINA 1.16 

31 S201130005873 ENEDINA VELAZQUEZ CORDOBA 1.96 91 S201130005929 PEDRO CORTINA CARMONA 65.21 
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No.  folio solicitud NOMBRE DEL PROVEEDOR 

SUPERFICIE 
FACTIBLE 

DE APOYO 
(HA) 

No.  folio solicitud NOMBRE DEL PROVEEDOR 

SUPERFICIE 
FACTIBLE 

DE APOYO 
(HA) 

32 S201130005874 ENRIQUE ALARCÓN CORTINA 10.00 92 S201130005930 PEDRO LUNA MONTIEL 10.00 

33 S201130005875 ENRIQUE SANCHEZ MORALES 0.93 93 S201130005933 
RAFAEL FERNANDEZ DE LA 
GARZA 

22.28 

34 S201130005876 EPIFANIO GARCIA GARCÍA 1.87 94 S201130005960 RAFAEL QUETZERI PONCE 29.69 

35 S201130005877 ERASMO HERNANDEZ AGUILAR 0.25 95 S201130005936 SENON CORTEZ MIRANDA 1.30 

36 S201130005878 ERASTO CORTINA GARCIA 3.11 96 S201130005961 SERGIO BONILLA MAVIL 9.81 

37 S201130005879 ERNESTO MARTÍNEZ MORALES 4.05 97 S201130005938 SERGIO GARCIA AGUILAR 3.30 

38 S201130005880 
EUSTORGIO DOMINGUEZ 
CORTINA 

5.23 98 S201130005937 SERVANDO POZOS MESTIZO 46.77 

39 S201130005881 FELICIANO GARCIA GARCÍA 2.71 99 S201130005935 SILVANO CORTINA GARCIA 15.32 

40 S201130005882 FELIX MARTINEZ DURAN 0.19 100 S201130005934 SIMON CARMONA VAZQUEZ 4.20 

41 S201130005883 FIDEL MONFIL CARMONA 14.25 101 S201130005932 SIXTO ALARCON ALONSO 0.44 

42 S201130005884 FILEMON CORTINA MONFIL 12.15 102 S201130005931 TERESA OLMEDO MESA 32.28 

43 S201130005885 FLAVIANO CARMONA CORTINA 0.27 103 S201130005963 TRINIDAD HERNANDEZ ABURTO 0.16 

44 S201130005886 FLAVIO CORTINA GARCIA 3.96 104 S201130005928 VIDAL CORTINA GARCIA 2.50 

45 S201130005887 FORTUNATO MARTINEZ MOTA 4.97 105 S201130005971  ZARA ASHLEY SNAPP HARTMAN 1.20 

46 S201130005888 FRANCISCA ORTIZ SANCHEZ 0.93 106 S201330005229 GERARDO MURILLO MARTINEZ 50.00 

47 S201130005889 
FRANCISCO CEBALLOS 
MARTINEZ 

3.01 107 S201330005230 JAIME BONILLA MAVIL 5.00 

48 S201130005891 FRUCTUOSO GARCIA CARMONA 34.62 108 S201330005231 
JOSE DE JESUS CARMONA 
ALARCON 

11.65 

49 S201130005893 
HERLINDA JOSEFINA GOMEZ 
MORENO 

5.50 109 S201330005232 RENE CEBALLOS MORALES 10.00 

50 S201130005894 HILARIO GARCIA GARCÍA 1.43 110 S201330005233 ANCELMO CEBALLOS MARTINEZ 9.20 

51 S201130005895 ISABEL CORTINA GARCIA 2.20 111 S201330005235 
LETICIA YOLANDA QUETZALLI 
BRAVO REYES 

7.00 

52 S201130005896 ISRAEL CORTINA CARMONA 5.84 112 S201330005236 ROGELIO MACIAS ORDOÑEZ 9.00 

53 S201130005897 ITZEL MENDEZ ZAMORANO 1.32 113 S201330005237 RAFAEL BONILLA MAVIL 8.00 

54 S201130005898 JAIME CORTINA HERNANDEZ 2.55 114 S201330005238 
CALIXTO ALBERTO HERNANDEZ 
ESPINDOLA 

10.00 

55 S201130005899 
JESSICA ANNE GOTTFRIED 
HESKETH 

0.90 115 S201330005239 
MARIA TEODORA ANA 
CASTAÑEDA BATISTA 

12.73 

56 S201130005900 
JORGE ANTONIO GALVEZ 
CONTRERAS 

38.39 116 S201330005240 
ANTONIO JAVIER GUIOT 
CASTAÑEDA 

10.23 

57 S201130005829 
JORGE RICARDO GALVEZ 
PARISSI 

21.52 117 S201330005241 
ALVARO SOBERANES 
FERNANDEZ 

5.09 

58 S201130005834 
JOSE  RAFAEL ALTAMIRANO 
SANCHEZ  

19.82 118 S201330005242 FORTUNATO MARTINEZ MOTA 33.66 

59 
 
S201130005839 

JOSE DE JESUS CARMONA 
ALARCON 

44.62 
119 

S201330005243 
RODRIGO FERNANDEZ 
CHEDRAUI 

110.00 

60 S201130005841 
JOSE DE JESUS CORTES 
MIRANDA 

1.61 

     
Tabla 2. Listado de beneficiarios del programa de Pago por Servicios Ambientales 
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DATOS GENERALES  

Nombre de beneficiario: _____________________________________________________ 

Localidad______________________ Nombre de la parcela: ____________________  

Superficie total: ________ hectáreas  

¿Cuántos años tiene con su predio? _____________ 

Edad: ______ años      

Sexo: (    ) Hombre       (    ) Mujer  

Grado de escolaridad: ___________________  

Número de miembros de la familia: ________   

Suma de ingresos mensuales de todos los habitantes de la casa: ____________ 

La actividad principal del jefe (a) de familia es: ___________________________________ 

 

ENTREVISTA PARA EL DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL 

MUNICIPIO DE COATEPEC, VER. 

 GESTIÓN para la capacitación  del programa de Pago por Servicios Ambientales  

1. ¿Cuál es la superficie apoyada en su predio con el Programa de Pago por Servicios 

Ambientales: ________ hectáreas 

2. ¿Cuántos años tiene de ser beneficiario en el programa de Pago por Servicios 

Ambientales?_______________________________________________________________ 

3. Cuándo usted fue beneficiario del Programa de Pago por Servicios Ambientales, ¿recibió 

capacitación general sobre el programa de Pago por Servicios Ambientales? 

(    ) Si      (    ) No    

4. ¿Recibió capacitación sobre los compromisos adquiridos al ingresar a programa de Pago por 

Servicios Ambientales? 

(    ) Si      (    ) No    
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5. ¿Recibió capacitación  para el desarrollo de actividades en el programa (reforestación, 

brechas corta-fuego, letreros, etc.? 

(    ) Si      (    ) No    

 

 EFICIENCIA 

 

6. ¿Estuvo de acuerdo con las actividades que se le asignaron en el Programa de Mejores 

Prácticas de Manejo?  

(    ) Si      (    ) No   

¿Por qué? _________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué actividades realiza en el predio con los recursos que recibe del programa de Pago por 

Servicios Ambientales? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo calificaría las actividades realizadas en su predio?  

(    ) Buena        (    ) Regular        (     ) Mala 

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

9. ¿Considera que las actividades realizadas son adecuadas para su predio? 

 (    ) Si         (    ) No          

¿Por qué? ________________________________________________________________ 

 

10.  ¿Recibe asistencia técnica para realizar las actividades?   

 (    ) Si  (    ) No        ¿Por qué? ________________________________________________ 

11. En caso de recibirla ¿Cómo considera que es la asistencia técnica? 

(    ) Buena        (    ) Regular        (     ) Mala 

 

12. ¿Por qué la considera así? 

__________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué limitaciones ha tenido para la implementación del 
programa?__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

14. ¿Cómo califica este Programa de Pago por Servicios Ambientales? 

(    ) Bueno        (    ) Regular        (     ) Malo     

 

15. ¿Por qué lo considera así? ____________________________________________________ 
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16. ¿Se realizó verificación de campo a las actividades por parte de la CONAFOR o del 

FIDECOAGUA? 

 (    ) Si    (    ) No         

 

17. ¿Considera que el dinero que recibe por el Pago de Servicios Ambientales es suficiente para 

realizar las actividades comprometidas? 

(    ) Si     ¿por qué?___________________________________________________________ 

(    ) No  ¿Por qué?____________________________________________________________ 

 

18. ¿El pago anual que recibe fue el monto pactado en el convenio de adhesión? 

(    ) Si    ¿Por qué?___________________________________________________________ 

(    ) No  ¿Por qué?___________________________________________________________ 

 

19. ¿Considera usted que recibió su pago de manera oportuna en los tiempos establecidos? 

(    ) Si    ¿Por qué?_________________________________________________________ 

(    ) No  ¿Por qué?_________________________________________________________ 

 

20. ¿De qué forma recibe los recursos económicos del Programa de Servicios Ambientales?  

(a) Efectivo (b) Transferencia electrónica  (c) otros ________________________________ 

 

21. ¿Considera que la forma en la que recibe el pago es la adecuada? 

(    ) Si    ¿Por qué?___________________________________________________________ 

(    ) No  ¿Por qué?___________________________________________________________ 

 

 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

22. ¿Considera que los recursos que recibe ayudaron a mejorar la situación económica de su 

familia?  

(    ) Si         ¿Por qué?_________________________________________________________ 

(    ) No        ¿Por qué?________________________________________________________ 

 

 

23. ¿Considera que su predio se ha conservado, es decir, que se cumplió con el objetivo del 

Programa? 

 (    ) Si         ¿Por qué?_________________________________________________________ 

(    ) No        ¿Por qué?_________________________________________________________ 
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 VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

 

1. Si usted pudiera mejorar el PSA  ¿Qué actividades eliminaría? 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles reforzaría? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles actividades nuevas incluiría?_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


