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PRESENTACIÓN  

 
El concepto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) es una forma relativamente nueva 

de buscar el apoyo para externalidades positivas que brindan los ecosistemas por medio 

de la transferencia de recursos financieros de los beneficiarios que hacen el disfrute de 

estas externalidades, hacia quienes proveen (dueños o legal poseedores de terrenos 

forestales. 

El principio básico de los mecanismos de PSA es que los dueños de los recursos, ejidos y 

comunidades que están en condiciones de proveer servicios ambientales, reciben una 

compensación por los costos en que incurren por su mantenimiento (mínimo, el costo de 

oportunidad por potencial productivo) y conservación; y que quienes se benefician con 

dichos servicios deben pagarlos, internalizando con ello estos beneficios positivos. El 

ejemplo más claro de lo anterior, es la producción de agua en las áreas forestales que se 

capta en las partes altas de la cuenca y que ésta es aprovechada en las partes bajas a 

través de las actividades agropecuarias y para su uso en las ciudades; por ejemplo, la 

precipitación que se captura en las cuencas altas de la Reserva de la Biosfera  Sierra La 

Laguna provee agua a las ciudades de La Paz y Los Cabos para que los habitantes cubran 

sus necesidades básicas de este líquido en su entorno doméstico, para la industria, 

comercio y para  los desarrollos turísticos e inmobiliarios. 

Los esquemas de PSA están centrados en los servicios para los que hay una demanda de 

mercado ya formada o dicha demanda puede surgir en las condiciones adecuadas. En los 

últimos años ha ganado en popularidad el uso de esquemas de PSA para cuencas hídricas, 

biodiversidad, captura de carbón y belleza de paisaje, siendo la principal promotora en 

México la Comisión Nacional Forestal en un inició y posteriormente desarrollando 

esquemas de mecanismos Locales de Fondos Concurrentes donde han participado los 

gobiernos de los estados.  

El Gobierno del estado de Baja California Sur a través de la Secretaría de Turismo, 

Economía y SUstentabilidad desde el 2017 inició su participación en el desarrollo de 

MLPSA alineado a la propia convocatoria de CONAFOR y para el año 2020 integró 

alrededor de 8,880 hectáreas a estos mecanismos con énfasis en la conservación de 

servicios ambientales hidrológicos con la participación de 11 ejidos. Es importante 

ponderar la participación de dueños con tipo de tenencia de la tierra  social, ya que con 

esto, además de la conservación de los servicios ecosistémicos, se magnifica el impacto 

social de los recursos al generar un gran número de empleos mediante los jornales 

necesarios para desarrollar las buenas prácticas, logrando una conservación participativa 

y flujos económicos de recursos en localidades rurales. 

Considerando los resultados de estas experiencias y en busca de ir adecuando los marcos 

normativos y metodológicos para ampliar estos mercados y diversificar las fuentes de 

financiamiento para MLPSA en el estado, la SETUES ha desarrollado los presentes 

Lineamientos que tienen el objetivo de fomentar la conservación activa de los ecosistemas 

forestales a través de esquemas Públicos, pero que incorporan el componente de otros 

aportantes de recursos económicos como la iniciativa privada que a través del 

cumplimiento de términos y condiciones establecidas en sus procesos, busquen reducir su 

huella hídrica y compensar el consumo de sus proyecto dentro de las Cuencas Hidrológicas 

donde se desarrollan.  
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JUSTIFICACIÓN  

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. 

El problema principal del Estado de Baja California sur, se relaciona con la escasez del 

agua, entendiendo que ésta se refiere a la cantidad del recurso limitada para la realización 

de las actividades sociales y económicas, en relación a esto se deben considerar las 

principales fuentes de abastecimiento y la situación que guarda, especialmente por los 

pronósticos de sequías. 

Por lo anterior, se maximiza la importancia de acciones encaminadas al impulso de cuencas 

como áreas de recarga de precipitación y acuíferos sustentables como fuente de 

abastecimiento. El tener acuíferos sustentables impacta la calidad del agua que se está 

extrayendo, los costos, los índices de escasez y las condiciones ambientales de las 

cuencas. Adicionalmente, el tener agua en los mantos acuíferos, impacta en reservas de 

agua para el abastecimiento futuro en caso de pasar por periodos prolongados de sequía. 

El manejo integral de las cuencas hidrográficas, conformadas por las aguas que escurren 

hacia los ríos y captadas en un espacio limitado por el relieve, está enfocado a realizar 

acciones para la utilización óptima, el aprovechamiento, la conservación y el uso de los 

recursos naturales. Para B.C.S. 

La protección de elementos clave son la cubierta vegetal original de los diferentes 

ecosistemas (Selva baja, Palmar, matorral, y bosque de galería); además, la integridad de 

los sistemas biológicos de las partes altas de la cuenca ayuda a aumentar la resiliencia ante 

los efectos de cambio climático actual y escenarios futuros del mismo. También, permite 

una planeación estratégica para el área, alineada al sistema de adaptación al cambio 

climático basada en ecosistemas, la cual se define como la utilización de la biodiversidad y 

los servicios de los ecosistemas de una región, para mantener y aumentar la resiliencia y 

disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas ante este fenómeno (UICN, 

2018). 

Los ejidos como dueños de los terrenos forestales juegan un papel extremadamente 

importante en la conservación de la vegetación forestal y recursos naturales y se debe 

buscar su participación en los Mercados Locales de PSA para implementar las Mejores 

Prácticas que lleven a conservar los servicios ecosistémicos y sus externalidades positivas 

en el largo plazo, para el disfrute y desarrollo sustentable de B.C.S. 
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 CAPÍTULO 1. OBJETIVO ANTECEDENTES Y DEFINICIONES 

1.1 OBJETIVO DEL PROGRAMA DE MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES 

Fomentar la conservación activa de los ecosistemas forestales mediante incentivos 

económicos a personas propietarias o legítimas poseedoras 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 B.C.S. 

1.2 ANTECEDENTES 

De acuerdo al inventario Estatal Forestal y de Suelos de las 7.3 millones de hectáreas del 

territorio de Baja California Sur, el 91.4% es Forestal, de las cueles 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. 

Baja California Sur por contar con una mayor cobertura de zonas semiárida, es muy 

relevante asegurar una mayor captación de agua al subsuelo, y evitar la pérdida de suelo, 

por lo tanto son de gran interés los trabajos para garantizar la conservación de los servicios 

ambientales que son los beneficios intangibles que nos brindan los ecosistemas forestales, 

y con ellos mejorar la calidad de vida y conservar la riqueza natural, así como generar un 

beneficio económico a los habitantes de la zona.  

Con este programa se busca generar beneficios económico y ambientales a los propietarios 

de la tierra, en este caso los Ejidatarios, y comunidad en general ya que dichos servicios 

generan mayor captación y filtración de agua al subsuelo, protección de la biodiversidad, 

retención de suelo, refugio de fauna silvestre, mitigación a los efectos del cambio climático 

y conservación de la belleza escénica. 

Con el objetivo de fortalecer la conservación, restauración y protección de los ecosistemas 

Forestales en la entidad, El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de 

Sustentabilidad de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), está 

trabajando desde el 2017 con el Programa de Mecanismos Locales de Pago por Servicios 

Ambientales a través de Fondos Concurrentes CONAFOR- Gobierno del Estado, con 1 

Ejido trabajando en 500 hectáreas, y hoy en 2020 estamos trabajando con 11 Ejidos, 

distribuidos en los 5 municipios, con una superficie total de 8,652.15 hectáreas destinadas 

al Pago por Servicios Ambientales, con un recurso económico de $5,274,069.00 pesos; 

Resultado de la colaboración entre el Gobierno del Estado y la Federación. 
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Figura 1 Antecedentes de aportaciones del Gob. Del Estado e B.C.S al programa de MLPSA a través 
de la convocatoria normal de la CONAFOR. 

En el Gobierno del Estado, hemos desarrollando un análisis para determinar áreas 

potenciales (cartografía) de ser apoyadas con el programa en mención, considerando las 

características físicas del territorio, tomando como eje principal las condiciones hídricas del 

Estado, tales como: Zonas de captura, infiltración y almacenamiento de agua. Las cuales 

están publicadas en la plataforma digital de Sistema de Información Geográfico SIGBCS en 

el siguiente link. http://sig.bcs.gob.mx/modelo/ para su consulta de la sociedad en general, 

con la finalidad de darle mayor transparencia al Programa. 

Ahora que tenemos un esquema claro, transparente, monitoreable y evaluable, hemos 

invitado a la iniciativa privada a participar como aportantes en el Programa de Mecanismos 

Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes, por lo que 

se han desarrollado los presentes Lineamientos de Operación para el Estado de Baja 

California Sur. 

1.3 TERMINOLOGÍA Y ACRÓNIMOS. 

I. Asesor(a) Técnico(a): Las personas físicas y morales acreditadas por la 

CONAFOR, están facultadas para brindar asistencia técnica a Proveedores de 

Servicios Ambientales, y que deberán estar inscritas en el Listado de Asesores 

Técnicos emitido por la CONAFOR en su página de internet para Servicios 

Ambientales, (requisitos estatales: certificados en Manejo del Fuego, uso de GPS, 

Uso de Dron, Manejo de la metodología BIOCOMUNI, manejo de grupos) 

II. Asistencia Técnica: Actividad profesional de carácter privado que se describe en 

los criterios de ejecución y en los términos de referencia de cada concepto o 

modalidad de apoyo, por medio del cual los asesores técnicos apoyan a las 

Personas Beneficiarias para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en 

estos Lineamientos. 

http://sig.bcs.gob.mx/modelo/
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III. Capacidad Técnica: Conjunto de conocimientos técnicos asociados a un 

determinado componente, concepto o modalidad de apoyo, que comprueba un 

asesor técnico.  

IV. Cartografía: Conjunto de archivos vectoriales cuya geometría puede ser de tipo 

puntual, lineal o poligonal y sus elementos pueden ser obtenidos en campo 

mediante la utilización del sistema de navegación GPS. 

V. SETUES: Secretaría de Turismo Economía y Sustentabilidad. 

VI. CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

VII. Contingencia Fitosanitaria Forestal: Crecimiento de las poblaciones de plagas 

forestales a niveles epidémicos, teniendo impactos ambientales, sociales y 

económicos de gran magnitud 

VIII. Convenio de Colaboración: 

IX. Convenio de Concertación: Modelo de instrumento jurídico mediante el cual se 

establecen derechos y obligaciones entre la CONAFOR, El Gobierno del Estado de 

B.C.S., los Proveedores de Servicios Ambientales y en su caso aportantes del sector 

privado con el objeto de formalizar la aportación económica que otorgan las partes 

y las actividades a ejecutar por parte de los proveedores de servicios ambientales. 

Se deberá firmar un solo convenio que pudiera ser el publicado por la CONAFOR 

en Reglas de Operación, o en su defecto el instrumento referido en el Anexo 1 de 

los presentes Lineamientos. 

X. Criterios Técnicos para la Ejecución de Proyectos: Precisiones técnicas 

obligatorias emitidas por la CONAFOR y el Gobierno del Estado de B.C.S. para la 

aplicación de los recursos y ejecución de las actividades inherentes a los apoyos. 

Estos criterios se encuentran en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos.  

XI. DATUM WGS84: Es un modelo de referencia global utilizado para sistemas de 

coordenadas geográficas y proyecciones planas. 

XII. Guía de Mejores Prácticas de Manejo (GMPM): Documento técnico de planeación 

participativa que permite programar y ejecutar dentro de los predios incorporados al 

pago por servicios ambientales, actividades orientadas a la conservación, protección 

y restauración de los ecosistemas forestales, así como actividades de manejo 

forestal, industria, comercialización, proyectos productivos, de organización y otras 

que las Personas Beneficiarias requieran con base a necesidades y diagnóstico del 

predio. 

XIII. Gobernanza: Gestión participativa en la toma de decisiones con el propósito de 

alcanzar un fin determinado de forma colectiva. 

XIV. Programa de Mejores Prácticas de Manejo (PMPM): Documento de planeación 

participativa de actividades dirigidas a la conservación y manejo sustentable de los 

ecosistemas forestales, a fin de mantener y mejorar la provisión de los servicios 

ambientales dentro de las áreas bajo pago por el esquema de mecanismos locales 

de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes. 

XV. Informe Final de Actividades de Obra o Proyecto: Es el documento mediante el 

cual los Proveedores de Servicios Ambientales comprueban al Gobierno del Estado 
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y a la CONAFOR la ejecución del programa y se evalúa de conformidad con las 

disposiciones establecidas en estos Lineamientos. 

XVI. Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos 

Concurrentes: Son arreglos institucionales que permiten transferir recursos 

financieros y operativos de las partes interesadas Gobierno del Estado de B.C.S., 

CONAFOR y demás aportantes, a los proveedores de servicios ambientales, con la 

finalidad de que éstos adopten prácticas de manejo sustentable del territorio que 

permitan mantener o mejorar la provisión de los servicios ambientales a cambio del 

incentivo económico recibido. 

XVII. Aportantes o Partes Interesadas: Personas físicas o morales usuarias de los 

servicios ambientales que participan o participarán en la creación o fortalecimiento 

de un mecanismo local de PSA, mediante la aportación de recursos económicos, y 

en su caso humanos u operativos. Éstas podrán ser una o más instituciones de 

cualquiera de los tres órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, de 

la sociedad civil o empresas. 

XVIII. Proveedores de Servicios Ambientales: Personas físicas y morales, que son 

propietarias o legítimas poseedoras de áreas importantes para la generación de 

servicios ambientales. 

XIX. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

XX. POA. Presupuesto Operativo Anual del Gobierno del Estado de B.C.S. 

XXI. SIGBCS. Sistema de Información Geográfico del Estado de Baja California Sur. 

 

 CAPITULO 2. COBERTURA Y ÁREAS POTENCIALES 

El Programa de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales B.C.S. tiene 

cobertura Estatal, focalizada territorialmente en áreas con mayor potencial de ser elegidas, 

definidas con base en criterios técnicos, ambientales; forestales e hidrológicos. 

2.1 PERSONAS PARTICIPANTES 

 Proveedores de Servicios Ambientales: Personas físicas y morales que son 

propietarias o legítimas poseedoras de terrenos forestales, cuyos predios mantienen 

una cobertura forestal en buen estado de conservación como áreas importantes 

para la generación de servicios ambientales. 

 

 Aportantes de Recursos Económicos: Las personas físicas y morales, incluyendo 

los tres órdenes de gobierno, las Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG),y la 

iniciativa privada, que sean usuarias de servicios ambientales, interesadas en 

participar en la creación o fortalecimiento de mecanismos locales de pago por 

servicios ambientales, mediante la aportación de recursos económicos, humanos y 

operativos. 

2.2 ÁREAS POTENCIALES  

Son elegibles para obtener apoyos del Programa de Mecanismos Locales de Pago por 

Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes Gobierno del Estado de BCS – 

CONAFOR, los ejidos, pequeños propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales 
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que se ubiquen en las áreas establecidas que se encuentran dentro de las áreas potenciales 

para ser apoyadas por PSA definidas por el Gobierno del Estado (geoprocesamiento y 

análisis espaciales de las coberturas cartográficas SETUES) en el cual se consideración 

los siguientes atributos (Ver anexo 5): 

                  Servicios ambientales hidrológicos 

- CartaUsoSueloyVegetacionBCS_serieVI2017  

- Índice de Disponibilidad de Agua  

- Índice de Potencial del Agua 

- Modelo de Digital de Elevación Altitud_condensacion_potencial  

- Uso_suelo_vegetacion_serie_IV_(uso_Agricola) 

- DOF_LIMITES_CUENCAS_BCS              

- DOF_LIMITES_ACUIFEROS_BCS 

 

                 Servicios para conservación de la biodiversidad 

- Endemismo  

- Riqueza  

- Áreas Elegibles para la Conservación 

- Sitios de Atención Prioritaria 

- Sitios Prioritarios Terrestres 

- Límites de Núcleos Agrarios  

- Áreas Naturales Protegidas 

- Áreas Destinadas para la Voluntariamente para la Conservación ADVC 

- Sitios de Atención Prioritaria 

 
 

Con el uso de Sistemas de Información Geográfica como herramienta tecnológica principal 
para realizar análisis geo-espaciales, a través de la consideración de cartografía temática 
digital generada por distintas dependencias gubernamentales, académicas y de 
investigación, se establecieron las áreas prioritarias estatales 

 

 CAPITULO 3. CONVOCATORÍA 

 La CONAFOR emitirá convocatorias a nivel nacional del Programa de Mecanismos 

Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes. 

Todas las Convocatorias serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y la 

página de internet de la CONAFOR. 

 

 La SETUES mantendrá abierta la recepción de solicitudes por parte de los 

aportantes del sector privado, durante el ejercicio fiscal, y solicitará en el 

presupuesto Operativo Anual (POA) del próximo año, la aportación Estatal. La bolsa 

de aportación Estatal descrita en la Ley de Egresos del ejercicio fiscal en curso, será 

publicada al principio del año en la página oficial  de internet de la SETUES. 

 

 Para acceder como Proveedores y como aportantes al Programa de MLPSA-BCS, los 

interesados deberán cumplir en tiempo y forma con los requisitos y disposiciones que 

establezcan las Convocatoria tanto de CONAFOR como los presentes lineamientos. 
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 Los apoyos deberán ser otorgados sin distinción de etnia, credo religioso, condición 

socioeconómica u otro factor que implique discriminación a las Personas Solicitantes que 

cumplan con los requisitos señalados en los presentes Lineamientos.  

 

 Los recursos que otorga la SETUES y la CONAFOR se asignarán de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria y serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su 

distribución. 

 

 Se dará prioridad a los proyectos ubicados en las áreas con mayor potencial de apoyo 

determinada por la SETUES, misma que serán publicadas en el SIGBCS, Sistema de 

Información geográfico de B.C.S., en el link. http://sig.bcs.gob.mx/modelo/ para su consulta. 

 

 Cada Ejido (proveedor de Servicios Ambientales, determinará quién será su Asistente 

Técnico, el cual podrá ser persona física o moral, debiendo formar parte del Padrón de 

Asesores técnicos publicado por la CONAFOR, además de: 

 
- Este registrado en el padrón de CONAFOR en los componentes que esta 

determine y sin haber tenido incumplimientos observados por parte de la 

CONAFOR. 

- Cuente Registro Federal de Causantes (RFC) 

- Con carrera afín (biólogo, ecólogo, ing. forestal, agrónomo con trabajo 

mínimo 3 años comprobables en manejo de cuencas y restauración 

hidrológico forestal, así como esquemas de pago por servicios ambientales. 

- Con experiencia comprobable en el manejo del sistema BIOCOMUNI. 

- Uso de sistema de información Geográfico.  

 

 Ejidos y comunidades únicamente podrán presentar proyectos en áreas de uso común 

debiendo presentar  a la SETUES y a la CONAFOR alguno de los documentos siguientes:   

 Carpeta básica que contenga la resolución presidencial o dotación que da 

origen a la comunidad o ejido, actas de posesión y deslinde, y plano 

definitivo.  

 Carpeta agraria resultado de los trabajos de certificación, plano de las tierras 

de uso común y Acta de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras 

ejidales o comunales (ADDATE).  

 Constancia de posesión expedida por el Registro Agrario Nacional. 

 

3.1 POLÍGONO DESTINADO AL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES:  

Se deberá presentar el o los polígonos georreferenciados del predio y/o el polígono de la 

superficie para pago de PSA en donde se aplicarán el recurso económico. 

El polígono del predio o ejido deberá ser el polígono oficial construido con las coordenadas 

de referencia establecidas en la documentación legal, en el caso de los ejidos se deberá 

considerar el polígono más actualizado en el RAN que considere todos los cambios de 

destino y terrenos que han sido desincorporados por diferentes procesos o parcelamientos.. 

http://sig.bcs.gob.mx/modelo/
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 El polígono georreferenciado que ingresará al mecanismo de PSA, de preferencia 

deberá ser un solo polígono continúo que considere la integridad de elementos 

físicos o bióticos de interés de acuerdo al apoyo (hidrología o biodiversidad). 

  

 El polígono propuesto deberá excluir las superficies de uso agrícola, pecuario, 

urbano  o diferente al forestal.  

 

 Los parámetros para la Generación de la Cartografía deberá utilizarse un Sistema 

de Coordenadas Geográficas (GCS) y Marco de Referencia Terrestre Internacional 

(ITRF92), oficial en México, o el Sistema Geodésico Mundial (WGS84), utilizado en 

el levantamiento de información.  

 

 Las coordenadas de los vértices del (los) polígono(s) generado(s) se reportarán en 

coordenadas angulares, Latitud/Longitud en formato Grados, Minutos y Segundos 

con al menos un decimal en los segundos (GG MM SS.S).  

 

 La información vectorial deberá entregarse en formato Shapefile e incluir cuatro 

archivos mínimos necesario (*.shp, *¨.shx, *.dbf, *.prj), que podrán ser generados y 

utilizados en software comercial o gratuito. 

 

 Cada archivo Shapefile deberá estar elaborado y debidamente identificado de 

conformidad con las características de acuerdo al ANEXO 1 de los presentes 

Lineamientos, a fin de que éstos puedan ser integrados en una base de datos 

georreferenciados a nivel nacional. 

 

 CAPÍTULO 4. DE LOS APORTANTES DE RECURSOS ECONÓMICOS  

4.1 REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR PARTICIPAR COMO APORTANTES 
DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL PROGRAMA. 

 Registrarse en la pagina oficial de internet de la SETUES www.setues.bcs.gob.mx. 

 

 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 las reglas de operación de la CONAFOR, 

como son la solicitud única de apoyo, los formatos técnicos complementarios, 

llenados de forma completa y legible, con la información correcta y actual y firmados 

por las persona solicitante. ( Se podrá firmar un convenio de colaboración entre la 

SETUES, CONAFOR,  o se puede firmar un convenio de colaboración entre la 

SETUES y varios aportantes para generar entre todos una bolsa)  
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 También se deberán presentar para participar como aportante los requisitos 

adicionales que se establezca en su anexo técnico como lo establecen las reglas de 

operación de la CONAFOR, de forma legible, completa, con la información correcta 

y actual de la persona solicitante. 

 

 Acreditar la personalidad con la que la persona interesada o aportantes comparece 

a solicitar su participación. 

A. Las personas físicas deberán presentar cualquiera de las 
identificaciones oficiales siguientes: credencial de elector vigente; cartilla 
militar; pasaporte o carta de naturalización. 
B. Las personas morales deberán presentar cualquiera de los documentos 
siguientes: 

B.1. Escritura pública con la que acredite su constitución conforme a 
las leyes mexicanas; o 
B.2. En caso de ejidos y comunidades: carpeta básica, carpeta 
agraria o documento idóneo con el que acrediten su existencia legal. 

C. Para el caso de integrantes de pueblos indígenas se podrán identificar 
con: acta de nacimiento, o constancia de identidad expedida por cualquier 
autoridad ejidal, comunal, municipal o instituciones vinculadas con apoyos a 
este sector. 
 

 El aportante deberá indicar si cuenta con áres de interes donde proponga realizar 

las actividades de conservación de servicios ambientales, de ser así esta propuesta 

se evaluará por la subsecretaría de sustentabilidad de la SETUES, debiendo 

priorizar tener el impacto social. 

 

 El aportante del sector privado podrá solicitar que los recursos aportados se 

apliquen en predios que generen servicios ambientales dentro de la misma cuenca 

donde se desarrolla su proyecto (empresa, desarrollo inmobiliario, hotel, etc.). Y la 

propuesta técnica la realizará la subsecretaría de sustentabilidad de la SETUES. 

 

 Conforme a la información que presente de acuerdo a su proyecto la subsecretaría 

de sustentabilidad SETUES, le presentará una propuesta de aportación voluntaria, 

la cual puede ser disminuida o aumentada por el aportante. 

 
 

 El aportante del sector privado podrá solicitar que los recursos aportados se 

apliquen en las zonas con mayor aptitud de recarga de recurso hídrico, áreas con 

mayor potencial de ser apoyadas (publicadas por la SETUES en el siguiente link. 

Http://sig.bcs.gob.mx/modelo/ para su consulta.) 

 

 El aportante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el anexo técnico del 

componente de servicios ambientales para el concepto mecanismos locales de pago 

por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, ubicado en las reglas de 

operación de la CONAFOR correspondiente al año del apoyo.  

 

http://sig.bcs.gob.mx/modelo/
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4.2 PASOS PARA INTEGRAR UNA CARTA DE INTENCIÓN  

Para participar en la convocatoria de Mecanismos Locales de Pago por Servicios 

Ambientales a través de Fondos Concurrentes, se debe integrar y presentar una carta de 

intención, la cual es la solicitud para participar en el Programa, para lo cual se requiere 

seguir los pasos siguientes:  

Una vez emitida la convocatoria del Programa de mecanismos Locales para Pago por 

Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes, se publicará el formato de carta 

de intención para su llenado.  

Pasos para integrar una carta de intención: 

 
 
 

4.3 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER UNA CARTA DE INTENCIÓN  

1. Documentación para acreditar la constitución y representación legal del aportante 

(Acta constitutiva e identificación oficial del representante legal). 

2. Breve descripción del área propuesta para la provisión y pago de servicios 

ambientales                                     (Servicios ambientales de interés, importancia 

del área, motivo de la concurrencia, amenazas detectadas, identificación de 

usuarios de los servicios ambientales, arreglos institucionales existentes). 

3. Firmar la declaratoria de solvencia económica y entregar el comprobante de la 

misma                                                             (Comprobante del depósito al Fondo 

Definir el área de 
interés y los objetivos 

de conservación

Revisar y asegurar  la 
cantidad de recursos 

disponibles ($)

Gestionar la 
participación de los 
proveedores de los 

servicios ambientales

Definir propuesta 
financiera de PSA

($  Superficie)

Integrar la CARTA 
DE INTENCIÓN
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Forestal Mexicano, Acta de acuerdo de sesión ordinaria de cabildo, Sistema 

presupuestario o adecuación presupuestaria, Declaración Fiscal del año anterior, 

entre otros). 

4. Archivo electrónico de ubicación geográfica (.shp) del área propuesta para el PSA. 

5. Listado de personas proveedoras de servicios ambientales con montos de pago 

propuestos  

6. Solicitud única y manifiesto de conformidad para la entrega del área de interés de 

cada persona proveedora de servicios ambientales propuesta. 

7. Expediente de cada persona proveedora de servicios ambientales que contiene los 

documentos legales siguientes: 

 Documento que acredita la personalidad y la nacionalidad 

mexicana: credencial de elector vigente, cartilla militar, pasaporte o carta 

de naturalización para personas físicas y escritura pública con la que 

acredite su constitución legal conforme a las leyes mexicanas para 

personas morales. 

 Documento que acredita la legal propiedad: carpeta básica o Acta 

de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras ejidales o comunales 

(ADDAT) para núcleos agrarios; escritura pública, entre otros. 

 Documento que acredita la representación legal: acta de 

asamblea en la que fueron elegidos los órganos de representación o se 

otorga la representación legal a un tercero, credencial vigente expedida 

por el RAN para núcleos agrarios; poder notarial para actos de 

administración o dominio, entre otros. 

 Si se cuenta con Programa de Manejo forestal Maderable vigente 

presentar: copia del oficio de autorización expedido por SEMARNAT y 

del plano donde señale la ubicación de las áreas de corta, polígono 

georreferenciado de las áreas de corta con anualidades de 

aprovechamiento y copia del acuse de recibido de la SEMARNAT del 

informe de ejecución, desarrollo y cumplimiento. 

 Acta mediante la cual la asamblea de ejidatarios o comuneros 

brinda su consentimiento a los Representantes Legales para 

solicitar apoyos al programa de Mecanismos Locales de Pago por 

Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes (Este 

requisito solo para núcleos agrarios y es obligado una vez que se resulto 

beneficiario del apoyo, para solicitar es suficiente con un escrito 

provisional). 

 

 CAPÍTULO 5. LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

5.1 OBJETIVO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MECANISMOS 
LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, MÉXICO. 

Los Presentes Lineamientos tienen como objetivo específico establecer las normas y 

procedimientos de aplicación general que deberán observarse en la operación, asignación, 

monitoreo, evaluación y ejecución de los recursos económicos aportados por el Gobierno 
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Estatal, Federal y del sector privado al Programa de Mecanismos Locales de Pago por 

Servicios Ambientales B.C.S. (MLPSA-BCS) 

Crear conexiones entre los dueños y poseedores de terrenos forestales que proveen 

servicios ambientales y los usuarios de dichos servicios, propiciando una relación 

bidireccional. 

5.2 TIPO  DE PARTICIPACIÓN. 

Participación General 

Se realizará con recurso público, federal y estatal, así como con aportaciones 

privadas que elijan este tipo de participación. La aplicación de este recurso se 

realizará dentro de las áreas potenciales de ser apoyadas por MLPSA-BCS. 

(Podrán ser aportaciones únicas). 

Participación  Específica 

Se realizará con recurso público, federal y estatal, así como con aportaciones 

privadas que elijan este tipo de participación. 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. (Podrán ser 

aportaciones de 2 a 5 años). Se le dará prioridad al aportante que manifiesta un 

mayor porcentaje de aportación privada. 

 

5.3 APORTACIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS. 

Participación en el Programa de MLPSA-BCS como aportantes: 
 

 

Porcentaje 
de 

participació
n del 

aportante 

Aportacione
s 

Hectáreas 
por 

proveedor 
costo/ha Monto TOTAL 

Aportación 
aportante 

privado 

aportación 
Estado 

 
Aportación 
CONAFOR 

Particip
ación 

general 

50 al 60 % 

Superficie 
mínima.  

500 $600 
$300,000 $75,000 $75,000 $150,000 

Superficie 
máxima. 

1000 $600 
$600,000 $180,000 $120,000 $300,000 

60 al 80 % 

Superficie 
mínima.  

500 $600 
$300,000 $90,000 $60,000 $150,000 

Superficie 
máxima. 

1500 $600 
$900,000 $360,000 $90,000 $450,000 

Particip
ación  

específi
ca 

80 al 90 % 

Superficie 
mínima.  

500 $600 
$300,000 $120,000 $30,000 $150,000 

Superficie 
máxima. 

3000 $600 

$1,800,000 $810,000 $90,000 $900,000 

Tabla 2 Participación en el Programa por aportante de acuerdo al tipo de participación elegida. 

 

*Nota: el costo por hectárea en la tabla 2,   corresponde el establecido por la CONAFOR para el 
ejercicio fiscal del año 2020,  el cual puede variar año con año. 
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5.4 DESCRIPCIÓN Y MONTO DE APOYO. 

Descripción Monto máximo $ en pesos 
mexicanos/hectárea/ 

año 

Mecanismos Locales de Pago por Servicios 
Ambientales a través de Fondos Concurrentes 

Será el que publique la CONAFOR en 
sus reglas de operación del año fiscal 
en el que se solicita la participación, 

solo es aplicable para la aportación de 
la CONAFOR. 

 
Para el Gobierno del estado el 

publicado en la Ley de Egresos del 
Estado de B.C.S. 

 
Para los aportantes del Sector Privado 

no existe un monto máximo. 

Tabla 2, Descripción y monto de apoyo. 

5.5 PORCENTAJES DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y OBRAS SOCIALES, 
(PROYECTOS PRODUCTIVOS) 

Del total del recurso se deberá aplicar de la siguiente manera en cada área proveedora de 

servicios ambientales (Ver Anexo 2): 

Tipos de actividades 
% del total del Recurso 

Económico por proveedor de 
servicios ambientales 

Pago por Servicios Ambientales (Actividades de 

conservación) 

 

60% 

Actividades u obras sociales, proyectos 

productivos. 
40% 

 
Tabla 3, Porcentaje de pago por Servicios Ambientales (obras de conservación) y obras sociales, 

(Proyectos productivos) 
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5.6 RUTA CRÍTICA DE ETAPAS Y PLAZOS 

 
 
 
 
 
 

Asignación y 
Publicación de 

Resultados

Firma del Convenio de 
Colaboración

Firma de los 
Convenios de 
Concertación

Pago 
Contraparte

• 3 meses contados a 
partir de la firma de 
convenios

Pago CONAFOR
• Inmediatamente 

después de la 
comprobación del 
pago de la 
contraparte y el 
cumplimiento de 
los requisitos 
adicionales para 
los proveedores

Cumplimiento del 
los Proveedores

• Anual

Los Proveedores deberán entregar: 
• Programa de Mejores Prácticas de 

Manejo que contiene el 
cronograma de actividades a 
realizar en los predios 

• Informe de actividades realizadas 
• Asamblea donde informen el  uso 

del recurso otorgado 
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 Proceso de dictaminación de solicitudes. 

6.1 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Corresponde al Gobierno del Estado recibir las solicitudes y en coordinación con la 

Gerencia Estatal de la CONAFOR en Baja California Sur, integrar los expedientes digitales 

y físicos, expedir el folio de solicitud y el código de expediente a cada Persona Solicitante, 

así como analizar y dictaminar las solicitudes de apoyo que ingresen. 

6.2 ANÁLISIS Y DICTAMEN 

Se elaborará un listado de solicitudes dictaminadas como viables, por haber reunido 

satisfactoriamente los requisitos jurídicos, técnicos, ambientales, económicos y sociales 

establecidos en los presentes Lineamientos y sus anexos para cada concepto o modalidad 

de apoyo.  

Posteriormente, a las solicitudes dictaminadas como viables se les aplicarán los criterios de 

prelación generales establecidos en el presente artículo y después los específicos que, en 

su caso, establezcan los anexos técnicos y/o los términos de referencia de cada concepto 

o modalidad de apoyo. 

Resultado del análisis y dictamen se publicaran en la página de internet de la SETUES. 

6.3 CRITERIOS DE PRELACIÓN  

A continuación se establecen los criterios de prelación.  

CRITERIOS DE PRELACIÓN APLICABLES HIDROLÓGICOS PUNTOS 

Ejidos y Comunidades que no han recibido apoyos de la CONAFOR en los 
últimos 5 años. 

12 

La persona física solicitante del apoyo es mujer o bien, la persona moral o el 
grupo participativo de interés común que solicita apoyos integra en sus 
órganos de representación a mujeres, o en su caso el grupo o comité que se 
constituya para solicitar el apoyo. 

8 

Ejidos que han recibido otros apoyos de CONAFOR 6 

El proyecto se ubica en zonas de muy alta y alta marginación, de acuerdo a la 
clasificación del Consejo Nacional de Población. 

4 

Personas físicas y pequeños propietarios o legales poseedores en áreas 
forestales 

2 

Uso de suelo y vegetación  

Bosque de Pino, Bosque de encino, vegetación riparia 8 

Selva baja caducifolia 6 

Matorrales xerófilos 4 

Otro tipo de vegetación  2 

La cobertura forestal se encuentra en buen estado de conservación NDVI 

Cobertura densa 8 

Cobertura continua 6 

Cobertura efímera 4 

Sin cobertura 2 

Ubicación con respecto a la Cuenca 

Alta 8 

Media 6 

Baja 4 
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CRITERIOS DE PRELACIÓN APLICABLES HIDROLÓGICOS PUNTOS 

El polígono propuesto corresponde a una microcuenca inmediata de recarga de un Oasis 

Si 8 

 El área propuesta se encuentra dentro de las zonas consideradas con riesgo de 
deforestación de acuerdo al Índice de Presión Económica a la Deforestación elaborado por 

el INECC (versión 2018). 

Muy alto. 8 

Alto. 6 

Medio. 4 

El área propuesta se encuentra dentro de las zonas con riesgo de desastre natural, 
clasificadas por la CONAFOR, con base a la información proporcionada por el CENAPRED. 

Riesgo de desastre natural muy alto. 8 

Riesgo de desastre natural alto. 6 

Riesgo de desastre natural medio. 4 

 El área propuesta se ubica dentro de un acuífero con sobreexplotación, de acuerdo con la 
clasificación de la CONAGUA. 

Acuífero con sobreexplotación igual o mayor a 150%. 8 

Acuífero con sobreexplotación mayor a 110% y menor a 150%. 2 

 El área propuesta se encuentra en una Reserva Potencial de Agua identificada por la 
CONAGUA. 

Prioridad muy alta. 8 

Prioridad alta. 6 

Prioridad media. 4 

TOTAL POSIBLE 76 

 

CRITERIOS POR BIODIVERSIDAD 

El área propuesta se encuentra ubicado en un sitio prioritario terrestre para la conservación 
de la biodiversidad determinado por la CONABIO, la CONANP, The Nature Conservancy y 
Pronatura 2007 (“Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad 
terrestre de México: espacios y especies”). 

Prioridad extrema. 6 

Prioridad alta. 4 

Prioridad media. 2 

 El área propuesta se ubica dentro de un Área de Conservación de Aves (AICA), de acuerdo 
a la clasificación de la CONABIO o en un Sitio Ramsar (Humedales de importancia mundial), 
de acuerdo a la clasificación de la CONANP. 

Sí 6 

 El área propuesta se ubica dentro de un sitio RAMSAR 

Sí 6 

Endemismo  

Prioridad extrema. 6 

Prioridad alta. 4 

Prioridad media. 2 

Riqueza de especies 

Prioridad extrema. 6 

Prioridad alta. 4 

Prioridad media. 2 

 El área propuesta está ubicada en un Área Natural Protegida o Corredor Biológico de 
acuerdo con la clasificación de CONANP. 
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CRITERIOS POR BIODIVERSIDAD 

Ubicado en zona núcleo de reserva de la biosfera, en subzonas de 
preservación de zonas de amortiguamiento de parques nacionales o en Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conservación. 

6 

Subzonas de preservación de zonas de amortiguamiento. 4 

Ubicado en ANP federal o Corredor Biológico. 2 

 El área cuenta con algún otro instrumento de conservación  

Servidumbre ecológica 8 

Áreas destinadas voluntariamente a la conservación 6 

PIMV 4 

Unidades de Manejo ambiental para especies de flora y fauna  2 

TOTAL POSIBLE 44 

 

  
CRITERIO SOCIOECONÓMICOS 

El  Solicitante manifestó en su solicitud de apoyo a través de acta de asamblea (ejidos y 
comunidades) o escrito libre (personas físicas), el compromiso de desarrollar un proyectos 
productivo vinculado a la conservación y manejo sustentable del ecosistema en su caso 
demuestra contar con un proyecto productivo en ejecución, siempre y cuando no motive 
cambios de uso de suelo o degradación de la cobertura forestal 

Sí 8 

El  PROYECTO BUSCA EL DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO 

Proyecto de grupo de mujeres 8 

Proyecto donde participan grupos vulnerables 6 

Proyecto con la participación de jóvenes  4 

Si ya ha postulado y no ha recibido recursos  4 

Personas proveedoras que se comprometen a implementar el Monitoreo Comunitario de la 
Biodiversidad (BIOCOMUNI), manifestando su compromiso en el Formato Técnico 

Complementario. 

1. Personas proveedoras de servicios ambientales que se comprometen a 
implementar el BIOCOMUNI. 

8 

MAYOR POSIBLE 28 
  
  

HIDROLÓGICO 76 

BIODIVERSIDAD 44 

SOCIOECONÓMICO 28 

 148 
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6.4 CONFORMACIÓN DE UN LISTADO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Cuando el aportante de recursos tenga identificado el ejido o predio, se pondrá a 

consideración de la SETUES para su validación. 

Se realizará un padrón con ejido y propietarios interesados en participar como proveedores 

de servicios ambientales, para lo cual los interesados en participar como proveedores de 

servicios ambientales entregarán a la SETUES una carpeta de proyecto que contendrá el 

siguiente: 

 Plano de la superficie del ejido y superficie  propuesta 

 Ubicación con respecto a la cuenca   

 Tipo de uso de suelo y vegetación 

 Especies de importancia para la conservación amenazadas o en peligro de 

extinción 

 Ubicación con respecto a sitios de importancia para la conservación  

 

6.5 ASISTENCIA TÉCNICA 

Cada Ejido (proveedor de Servicios Ambientales), determinará quién será su Asistente 

Técnico.  

La asistencia técnica incluye: 

 La elaboración y entrega del PMPM. 

 Impartición de un taller por año. 

 Impulsar proyectos productivos. 

 Asesorar en plagas y enfermedades. 

 Asesorar en el manejo del BIOCOMUNI 

 Guiar la implementación del PMPM. 

 Para núcleos agrarios informar a la asamblea lo realizado. 

 Realizar y entregar en tiempo y forma los informes anuales de actividades. 

 

6.6 PROGRAMA DE MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO  (PMPM) 

Para los ejidos dentro del esquema de MLPSAFC 2020 es necesario definir el Programa de 

Mejores Prácticas de Manejo que es el instrumento donde se definen las actividades a 

ejecutar para mantener la provisión de estos servicios. (Planeación por un periodo de 5 

años). 

El PMPM tiene por objetivo constituirse como un documento de planeación participativa de 

actividades dirigidas a la conservación activa y manejo sustentable de los ecosistemas 

forestales, contemplando acciones afirmativas a favor de la población indígena, jóvenes y 

mujeres a fin de mantener o mejorar la provisión de los servicios ambientales de las áreas 

bajo pago por el concepto de apoyo. Para su desarrollo se deberá utilizar el formato 

establecido y deberá considerar las especificaciones que se desarrollan en el (ANEXO 2) 

de los presentes Lineamientos. 
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Las obras y actividades propuestas deben desarrollarse a partir del análisis técnico de la 

línea base ambiental de la superficie propuesta, y estarán encaminadas a mitigar los riesgos 

y amenazas detectadas que ponen en riesgo al ecosistema. Las actividades propuestas  

serán socializadas en un proceso participativo continuo con los proveedores de servicios 

ambientales y serán validadas a través de los procesos legales de acuerdo a cada caso 

(mediante asamblea en caso de ejidos). 

 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES Y APORTANTES DE 
SERVICIOS AMBIENTALES 

7.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS AMBIENTALES:  

7.1.1 Derechos del proveedor de PSA 

I. Recibir los apoyos asignados mediante transferencia bancaria en la cuenta que para 
ello especifiquen; 

II. Recibir la asesoría y capacitación, así como la información necesaria para la 
ejecución del proyecto, por parte de CONAFOR, SETUES y del asesor técnico; 

III. Recibir con oportunidad los recursos que les asigne el Programa. 

7.1.2 Obligaciones del proveedor de Servicios Ambientales:  

I. Contratar la asistencia de un asesor técnico con las capacidades técnicas 
establecidas en el punto 6.5 de los presentes lineamientos;  

II. Conservar en su poder por un periodo de cinco años, los documentos que 
comprueben los resultados y la aplicación de los recursos otorgados para la 
ejecución del apoyo; 

III. Cumplir con las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos y el 
convenio de concertación; 

IV. Aceptar la realización de auditorías, supervisiones y evaluaciones externas, con el 
fin de verificar la correcta aplicación de los recursos económicos otorgados, así 
como el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de concertación 
y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;  

V. Suscribir el convenio de concertación para la ejecución del Programa. 

VI. Destinar los recursos económicos obtenidos, al cumplimiento de las acciones y fines 
para los que fueron otorgados; 

VII. Reintegrar al Fondo Forestal Mexicano los recursos que no fueron aplicados 
al cumplimiento de las acciones y fines para los que fueron otorgados; 

VIII. Abstenerse de introducir ganado al polígono donde se está realizando el 
proyecto; 

IX. Cumplir con las características técnicas del proyecto y restricciones de uso del 
terreno, establecidas en el ANEXO 2 de los presentes Lineamientos. 

X. Obtener los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran para la ejecución 
de las actividades autorizadas en el PMPM, ante las autoridades competentes, así 
como atender lo previsto en las disposiciones legales aplicables. 
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7.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS APORTANTES DE RECURSOS 
ECONÓMICOS 

7.2.1 Derechos de los  Aportantes de Recursos Económicos: 

I. 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. 

II. Obtener un certificado de cumplimento de actividades de mitigación a través del 

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

III. Poder realizar al menos tres visitas a campo en tres tiempos, antes del inicio de las 

obras, durante los trabajos y durante la visita de medición de obras finales de cada 

anualidad 

IV. 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.  

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

7.2.2 Obligaciones  de los  Aportantes de Recursos Económicos: 

I. Aportar los recursos económicos en tiempo y forma comprometida. 

II. Cumplir con lo establecido en los presentes Lineamientos. 

 CAPÍTULO XI. DE LAS CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO 

Las causas por las que se considera incumplimiento de las obligaciones de un 

proveedor de servicios ambientales son: 

I. La pérdida de vigencia de los requisitos necesarios para el otorgamiento de los 

recursos del programa; 

II. Que las obligaciones no se cumplan o se dejen de cumplir dentro de los plazos 

establecidos en estos Lineamientos. 

III. No se destine la totalidad de los recursos recibidos para las activ idades y fines 

a los que fueron otorgados; 

IV. Se proporcione información o documentación apócrifa, o bien, se oculten datos 

esenciales para la determinación del otorgamiento del recurso; 

V. No se permitan las supervisiones de las obras o proyectos, no se dé acceso al 

lugar en que ha de practicarse la supervisión o no se den las facilidades e 

informes a quienes supervisan el cumplimiento de las obligaciones de los 

proveedores de servicios ambientales; 

VI. Las personas que en años anteriores recibieron recursos del Gobierno del 

Estado o de la CONAFOR y adeuden el pago de la asistencia técnica al asesor 

técnico elegido, aun cuando los requisitos y actividades del proyecto se hayan 

cumplido correctamente. 

VII. Incumplimiento a cualquiera de las cláusulas previstas en el convenio 

suscrito con la CONAFOR-SETUES-APORTANTE de recursos económicos. 
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VIII. Incurrir en prácticas discriminatorias hacia grupos de mujeres o indígenas de 

la localidad en el acceso a los beneficios del programa. 

IX. Incumplir cualquier otra obligación prevista en los presentes Lineamientos y en los 

documentos que se suscriban para el otorgamiento de los recursos. 


