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1 ¿Qué son los Servicios Ambientales? 

Los Servicios Ambientales son beneficios derivados de los procesos naturales en los ecosistemas, ya 

sea que los podamos ver físicamente o que nos lleguen de manera indirecta y mantienen toda la 

vida en el planeta incluyendo al ser humano.  

2 ¿Dónde se generan los Servicios Ambientales? 

Los Servicios Ambientales se generan en mayor medida en las zonas rurales, por ser en muchos 

casos ecosistemas naturales poco alterados, de acuerdo al inventario Estatal Forestal y de Suelos de 

las 7.3 millones de hectáreas del territorio de B.C.S., el 91.4% es Forestal, aunado a lo anterior el 

67% de la superficie es ejidal. Por lo anterior podemos observar que los servicios ecosistémicos se 

dan en gran medida dentro del este 67% de superficie ejidal. 

3 Objetivo del Programa de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales 

Baja California Sur es el Estado con menor porcentaje de precipitación pluvial del país y de los 

menores en disponibilidad de agua para consumo humano. Su amplio desarrollo turístico, lleva de 

la mano un crecimiento poblacional que genera el crecimiento permanente de la demanda de agua, 

ejerciendo una gran presión sobre el recurso hídrico, de ahí la gran importancia de establecer 

mecanismos que garanticen el acceso a este recurso a las generaciones presentes y futuras. 

Por lo que el objetivo del Programa es fomentar la conservación de los ecosistemas forestales donde 

se realiza la recarga de agua, mediante incentivos económicos a los dueños de terrenos forestales, 

que de manera voluntaria deciden incorporar áreas forestales al pago por servicios ambientales, así 

como fomentar la concurrencia de recursos económicos y operativos entre el Gobierno del Estado 

de B.C.S., la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Sociedad Civil Organizada y la inversión 

privada, interesados en constituir mecanismos locales para apoyar la protección de áreas 

estratégicas que deban ser incorporados a esquemas de conservación para mantener la provisión 

de servicios ambientales.   

A través de incorporar prácticas de buen manejo para promover la conservación y manejo 

sustentable de los ecosistemas, y fomentar la provisión en el largo plazo de los servicios 

ambientales, tales como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura y 

conservación del carbono, y contribuir a la mitigación y adaptación de los efectos de cambio 

climático, en beneficio de la población de Baja California Sur. 

 

4  ¿Qué se espera lograr con el Pago por Servicios Ambientales? 

Una mayor captación de agua al subsuelo, a través de la conservación de la vegetación forestal y la 

retención de suelo, trayendo consigo además: la protección de la biodiversidad, aseguramiento de 

sitios de refugio para la fauna silvestre, mitigación a los efectos del cambio climático y conservación 

de la belleza escénica. Todo lo anterior, al tiempo en que se generan beneficios económicos a los 

dueños de la tierra.  



 

 

5 ¿Por qué es importante participar? 

Todos somos usuarios de los Servicios Ambientales tenemos el deber de retribuir en su 

mantenimiento y Conservación.  

6 ¿Quiénes pueden participar? 

Pueden participar como Aportantes de Recursos Económicos: Personas físicas y morales, que sigan 

los lineamientos publicados en la página de internet de la Secretaría de Turismo, Economía y 

Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur www.setuesbcs.gob.mx. 

7 ¿Cómo puedo participar como aportante? 

Por cada peso de aportación privada se destina un peso de aportación pública. El aportante 

privado puede elegir entre dos formas de participación:  

Participación General 

La aplicación de este recurso se realizará dentro de las áreas potenciales de ser apoyadas.  

Participación  Específica 

La aplicación de este recurso se realizará en las áreas de interés propuestas por el aportantes, 

pudiendo ser en una cuenca o proveedores de servicios ambientales específicos. Se le dará prioridad 

al aportante que manifiesta un mayor porcentaje de aportación privada. 

8 ¿Cuál es el Monto por hectárea? 

$600.00 pesos por cada hectárea al año. 

9  Superficie máxima de apoyar 

Si bien no existe una superficie máxima a apoyar por parte de un aportante privado, si existe un 

máximo de aportación de recursos públicos a predios en modalidad específica. A una mayor 

aportación privada los porcentajes de aportación pública pueden variar. 

10 ¿Cuáles son los pasos para participar como aportante? 

 Realizar el registro de participación en la página digital de la SETUES 

www.setues.bcs.gob.mx, indicando que tipo de participación (General o Especifica) desea 

realizar, y la cantidad de recurso económico con la que participará. 

 En el caso del sector privado quiera participar con aportaciones relacionadas a un proyecto 

de desarrollo, comercial, industrial o de servicios especifico, deberá de haber cumplido con 

todos los tramites ambientales que requiere su proyecto de preferencia estar inscrito en el 

programa ambiental de auditoría ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) con quien gobierno del estado tiene un convenio de reconocimiento 

mutuo. 

 
 

 Cumplir con los requisitos que marcan los Lineamientos estatales de Pago Por Servicios 
Ambientales de Baja California Sur y las reglas de operación de la CONAFOR, como son la 
solicitud única de apoyo 



 

 

 

11 ¿Beneficios por participa como aportante? 

 Podrá establecer un listado de las obras prioritarias elegibles a realizar con su aportación 

dentro del programa, de acuerdo a sus necesidades de mitigación de impactos ambientales 

derivados de sus compromisos y autorizaciones u objetivos de conservación, misión y visión 

de su grupo o empresa. 

 Podrá obtener un certificado de cumplimento de actividades de mitigación a través del 

informe validado en campo para presentarlo como evidencia para sus propios fines. 

 Poder realizar una visita a campo, durante revisión de obras finales de cada anualidad, 

acompañado de personal de la SETUES y CONAFOR. 

 Poder hacer promoción en medios digitales sobre la aportación a este esfuerzo de 

conservación y que podrá ser utilizada como evidencias para su trámite de empresa 

ecológicamente responsable.  

 Recibir el recibo deducible de impuestos por parte del Fondo Forestal Mexicano. 

 

Consulta los requisitos para participar en WWW.setuesbcs.gob.mx, Lineamientos del Programa 

de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales. 

http://www.setuesbcs.gob.mx/

