
(25 

.11L(,t) thiU	UFtMAUOÑ 

•:onc'	crioø



Análisis del diseño e implementación del programa Focomdes/Focore 

dentro del Área Natural Protegida, Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atiapulco

Lic. Doly Patricia Orozco López 

Trabajo de Investigación para optar por el título de Maestra en Políticas 

Públicas 

Director de tesis 

Dr. Álvaro Fernando López Lara 

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco

División de Ciencias Sociales 

Ciudad de México 

Marzo de 2011 

C1S DE 
jRCHtVO ]STOP, 1C'-"



Índice

Introducción................ . ................ ... . ................... . ........... . ........... ... ..................................... 7 

1.	Discusión	teórico	conceptual ......................................................................................... 19 

1.1. Elementos teórico metodológicos para el diseño e implementación de programas 
ambientales.................................................................................................................. 19 

1.1.1	.El	pago	por servicios ambientales... .......	... . ......... . ..................................................... 20 

1 .1 .2. Diseño e implementación de programas con esquemas de PSA ................................... 22 

1.2.	Los dilemas de la	implementación ............... . .......... . ....... . .................. . .................... 26 
1.2.1. Diseño e implementación de programas de protección ambiental y el pago por servicios 
ambientales........................................ . ............................. . ........... . .................. ... . ... . ................... 27 

1.2.2. Beneficios individuales de los destinatarios y la provisión de bienes comunes.. ...... . ..... 31 

1.2.3.	Coordinación	entre las agencias	..................................................................................... 33 

1.3. Elementos teórico metodológicos para el análisis de la implementación de 
programasambientales ............................. . ............ . ................. . .............. . ..................... 36 

II.	Descripción de la zona en estudio .... . ...................... . ............ . ................. .. ........... . .... .41 

2.1. Distribución espacial del suelo de conservación en el área metropolitana de la 

Ciudadde	México	......................................................................................................... 53 

2.2. Características socioambientales de Xochimilco ................................... . ................ 57 

2.3. Área natural protegida ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco .................. 61 

III. Antecedentes y formulación de la política ....................... . .... . ........ .. ....... .. ... ................ .69 

3.1.	Gestación	de	la	política .......................................................................................... 69 

3.2. Programa Fondos Comunitarios para el Desarrollo Rural Equitativo y Sustentable 
(Focomdes) - Diseño de la	política ............................................................................... 72 

3.2.1.	Comité técnico de aprobación.... ..... . ................... . ..... . .......	......................................... ...76 
3.2.2. Los Centros Regionales para la Conservación de los Recursos Naturales (CRCRN) .76 

3.2.3. La Dirección de Ordenamiento Ecológico y Regularización Territorial (DOERT) ........... 78 

3.2.4. La Dirección Ejecutiva de Desarrollo Rural y Organización (DEDRO) ........................... 79 

3.3. Marco Institucional del programa Focomdes/Focore .............................................. 80 

3.4. Asignación de recursos Focomdes 2001-2007 ...... . ......................... . .............. ........ 85 

3.4. Transición de Focomdes a Focore ......................................................................... 91 

3.5. Asignación de recursos Focore 2008 - 2009 .......................................................... 94 

3.6. Reglas de operación para la implementación de Focomdes .... . .......... ... ............. .... 98 

3.7. Reglas de operación para la implementación de Focore...................................... 100 
3.8. Consistencias e inconsistencias de los objetivos del programa Focore con la Ley 
Ambiental del DF y el Programa de Manejo del ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco.................................................................................................................................. 102 

3.9.	Consideraciones generales. .................... . ................................ . ........................... 107

2 



N. Análisis de la implementación del programa Focomdes/Focore en el ANP Ejidos de 
Xochimilco y San Gregorio Atiapulco.... .... .. ... . ..................... . ......... . ..... . ...................... ....109 

4.1. Diferencias entre Focomdes y Focore ....................................... . .......................... 119 

4.2. Consideraciones finales .......................................................................................120 

V. Análisis de la implementación del programa Focomdes/Focore a partir de la perspectiva 
delos beneficiarios ................. . ..................................................... . .... . .... ... . ......... . ... . ...... 124 

• Consistencia de los objetivos del programa Focomdes/Focore con la operación del 
mismo......... . ........................... . ...... . ............................ . ............................................... 142 

•	Correspondencia entre la problemática de la conservación de los recursos 
naturales y la respuesta del Focomdes/Focore ...................... . .................... .. .............. 144 

•	Hallazgos en el diseño e implementación del programa. ...................................... 146 

Conclusiones... ............. . ........ . ........... ... . ..................... . ..................................... . .... . .... 151 

Recomendaciones.............. . ..... . ............. . ....... . ........... ... ... ........ . ............... . ........ .... ......... 157 

Bibliografía.....................................................................................................................161 

IX. Anexos ............... . ........... ...................... . ... ........................ .. ....................................... 165 

9.1. Formato de la encuesta... ......................................... . ........................ . .................. 165 

3



Indice de cuadros, gráficas, imágenes, mapas y tablas 

Cuadros 

Cuadro 1.	Distribución del suelo de conservación ............................................................54 

Cuadro 2. Fórmula para asignar los recursos en Focore 2008 - 2009 .............................. 96 

Cuadro 3. Distribución de recursos por delegación política en Focore 2008 - 2009.......... 96 

Cuadro 4. Análisis del contenido de las reglas de operación de Focomdes/Focore ........ 101 

Cuadro 5. Objetivos del Programa de Manejo del Área Natural Protegida Ejidos de 
Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, y el Programa Focore ......................... ... . .......... ... 105 

Cuadro	6.	Tipo de	proyecto ............................................................................................ 114 

Cuadro 7. Divergencias entre el contexto para una implementación práctica y la operación 
real en el caso del programa Focomdes/Focore ............. . ............................................... 122 

Cuadro 8 Divergencias entre el contexto para una implementación práctica y la operación 
real en el caso del programa Focomdes/Focore.. ...... . ............ . ....................................... 149

Gráficas 

Gráfica 1. Focomdes. Inversión anual 2001-2007 ....................... . ............................... . ..... 86 

Gráfica 2. Subsidio promedio por beneficiario 2001-2007 .......................... . ................... ...87 

Gráfica 3. Subsidio promedio por programa de inversión .................................................88 

Gráfica 4. Focomdes. Distribución de recursos invertidos por Delegación 2001-2007......89 

Gráfica 5. Focomdes. Beneficiarios atendidos por Delegación 2001-2007 .......................89 

Gráfica 6. Focomdes. Distribución de recursos por Sector Productivo 2001-2007............90 

Gráfica 7. Focore. Distribución de recursos por delegación en 2008 ................................97 

Gráfica 8. Cobertura de Focomde/Focore dentro del ANP.... ......... ... . ....................... ... ... 111 

Número de proyectos aprobados 2001-2008 ........................... . ........ ... . ........ . .... .. ...... . .... 111 

Gráfica 9. Número de destinatarios por año dentro del ANP Ejidos de Xochimilco y San 
GregorioAtlapulco ................................... . ...... ... . ......................... ... . .......................... . .... 112 

Gráfica 10. Tipo de proyectos implementados en Focomdes/Focore.... ........ . ............ . .... 115 

Gráfica 14. Destinatarios que poseen chinampa ........................................................... ..126 

Gráfica 15. Información sobre el programa.... ............ . ..... . .......... ... ............ . .................... 127 

Gráfica 16. Destino de la producción .................................................................... . ... ......128 

Gráfica 17. Participación en trabajos comunitarios .........................................................129 

Gráfica 18. Opinión sobre el proceso para ingresar al programa...... .............................. 131 

Grafica 19. Uso de los recursos .......................................... ... ......................................... 133 

4 



Gráfica 20. Beneficios del programa .134 

Gráfica 21. Satisfacción de los destinatarios con el programa .......... . ............................ .135 

Grafica 22. Quejas sobre el programa .................................... . ............ . ............. . ........ . ... 136 

Gráfica 23. Aspectos a mejorar del programa.. ............ . ............... ... .. .............................. 137 

Gráfica 24. Requisitos o informe final del proyecto .............. . .......... . .... ........................... 138 

Gráfica 25. Calificación de algunos elementos del programa ................................... . ...... 139 

Gráfica 26. Calificación de los productores sobre el cumplimiento de los objetivos del 

programa...... .................................. . ......................................................................... . ... ..140 

Gráfica 27. Destino de los recursos.. ............................ . ............... . ................................. 141 

Imágenes 

Imagen 1. Estado de los canales en San Gregorio Atlapulco..........................................130 

Mapas 

Mapa 1. Suelo de conservación de la Ciudad de México ......... . ........................................ 54 

Mapa2. Zona poligonal ....................................................................................................61



Siglas y acrónimos 

ACB	Análisis costo beneficio 

ACE	Análisis costo efectividad 

ANP	Área natural protegida 

Cepa¡	Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

DGCORENA Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales del 

Gobierno del DF 

DF	 Distrito Federal 

Focomdes	Fondos Comunitarios para el Desarrollo Rural, Equitativo y 
Sustentable 

Focore	Fondos para la Conservación y Restauración de Ecosistemas 

ILPES	Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

IDH	Índice de Desarrollo Humano 

ONU	Organización de las Naciones Unidas 

PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

FGOEDF	Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF 

SG	Suelo de conservación 

Sederec	Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

SLG	Sistema de Información Geográfica 

SMA	Secretaría del Medio Ambiente 

su	Suelo urbano 

TIR	Tasa interna de retorno 

Unesco	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (por sus siglas en inglés) 

Van	Valor neto actualizado 

ZMCM	Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

in



Introducción 

El presente trabajo tiene como propósito analizar el diseño e implementación de 

un programa público aplicado en el Suelo de Conservación (SC) del Distrito 

Federal (DF). El programa tiene como estrategia primordial el pago por servicios 

ambientales a los productores y pobladores del territorio periurbano. Analizaré el 

programa Fondos Comunitarios para el Desarrollo Rural, Equitativo y Sustentable 

(Focomdes) en dos etapas de implementación y dentro de un área específica del 

SC; se trata del Área Natural Protegida (ANP) Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco, que ha sobrellevado un continuo deterioro ambiental. 

Por lo tanto, se pretende demostrar a partir del estudio de un caso y el análisis 

desde la perspectiva de los beneficiarios dentro de una zona especifica, que existe 

un desfase entre el diseño del programa y la lógica de la implementación y que las 

reglas de asignación de los recursos han generado desinformación sobre las 

metas del programa entre los destinatarios. 

En este sentido, es necesario destacar que el DF y la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México (ZMCM) poseen una de las más grandes concentraciones de 

población al nivel mundial, ya que en ella viven más de 22 millones de habitantes,' 

de los cuales 91.1% vive en zonas totalmente urbanas, brindándole así el carácter 

de megaciudad 2 . No obstante, la sustentabilidad de esta gran ciudad depende en 

gran medida de la adecuada conservación de un cinturón verde y de los 

elementos ambientales de la cuenca en que se asienta. Las ANP 3 en los territorios 

1 lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Conteo de población y vivienda 2005, 
disponible en: httD:l/www.inegi.org.mx/sistemasíTabuladosBasicos/Default.aspx?c = 1 0398&sest, 
consulta: 3 de julio de 2010. 
2 Manuel castelis define el concepto de megaciudad como aglomeraciones con más de 10 millones 
de habitantes, en su obra La era de la información: la sociedad en red, vol. 1, Siglo XXI, Barcelona, 
1999, p. 437. 

El ANP corresponde a una figura jurídica. De acuerdo con la Ley Ambiental del DF de 2000, las 
ANP son los espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por actividades antropogénicas, o que requieren ser preservadas y 
restauradas, por su estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la 
biodiversidad. Son áreas que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, 
bienes y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible 
su preservación,
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periurbanos poseen gran importancia tanto por la biodiversidad en flora y fauna, 

como por las actividades económicas que ahí se desempeñan y los servicios 

ambientales que prestan a la ciudad. 

Dichas áreas naturales se encuentran clasificadas como SC, 4 por la función 

ambiental que poseen y por la sustentabilidad que ofrecen a la ZMCM, en las 

cuales existen diversas riquezas biológicas, alberga más de 2 500 especies de 

flora y fauna, con una extensa gama de ecosistemas y habitad únicos, por estar 

inmersos en las condiciones geográficas especiales del Valle de México. En la 

superficie que conforma el suelo de conservación se desarrollan importantes 

actividades económicas y culturales como las prácticas agrícolas de los 

chinamperos (que se han constituido como un factor clave para su protección y 

rehabilitación) por lo que la relevancia que tiene no se debe tanto a su importancia 

económica, sino que esta radica en su trascendencia para mantener la 

sustentabilidad ambiental, no solo en la Ciudad de México, sino también en todo el 

Valle de México. 

La Ley de Desarrollo Urbano del DF de 2006, define el SC de la siguiente manera 

Comprende el que lo amerite por su ubicación, extensión, vulnerabilidad y 
calidad; el que tenga impacto en el medio ambiente y en el ordenamiento 
territorial; los promontorios, los cerros, las zonas de recarga natural del 
acuífero; las colinas, elevaciones y depresiones orográficas que 
constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad y aquel cuyo 
subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por 
explotaciones o aprovechamientos de cualquier género, que representen 
peligros permanentes o accidentales para el establecimiento de los 
asentamientos humanos: Asimismo, comprende el suelo destinado a la 
producción agropecuaria, piscícola, forestal, agroindustrial y turística y los 
poblados rurales.5 

Desde la óptica ambiental, el SC es un activo de la ciudad del cual depende la 

calidad de vida de sus habitantes y los servicios ambientales que todavía presta a 

la ciudad y al Valle de México, como un factor de la sustentabilidad de la urbe. 

Ley de Desarrollo Urbano del DF, Título IV del Ordenamiento Territorial, Capítulo 1, Clasificación 
del suelo y zonificación. DF, 29 de enero de 1996. 

Ley de Desarrollo Urbano del DF, Título IV del Ordenamiento Territorial, Capítulos 1 y 2, 
Clasificación del suelo y zonificación, jefatura de gobierno y secretaría de desarrollo urbano y 
vivienda, Gaceta Oficial del DF, Agosto de 2006, consulta: 15 de julio de 2010. 

8



Dada su importancia, la gestión del suelo de conservación es aún motivo de 

conflicto entre los actores y sus intereses que se expresan en dos posiciones: las 

que prefieren políticas que impulsen el desarrollo urbano y las que priorizan el 

manejo del SC, las cuales han conducido a posiciones divergentes y 

contradictorias para la aplicación de programas de desarrollo urbano sustentable. 

Estas divergencias se agudizan a medida que el crecimiento en las zonas urbanas 

ejerce una gran presión sobre el SC. La competencia por el suelo urbano y los 

servicios básicos plantea un reto importante para los gobiernos en turno, quienes 

para proteger y mejorar el SC han puesto en marcha diversas políticas. La 

dinámica urbana, ha sobrepasado las barreras de protección en las zonas 

destinadas a la conservación ambiental. Dicho incremento impacta de manera 

directa a los recursos ambientales (pérdida de zonas con vegetación natural 

importantes para la infiltración y la recarga del acuífero; pérdida de especies 

vegetales y animales; cambio de uso de suelo y deforestación, entre otros). 

Del mismo modo, los usos del SC se vieron considerablemente afectados debido a 

la ausencia de estatutos que permitieran regular criterios ambientales, ya que 

simplemente se tenían en cuenta los criterios de desarrollo urbano. Esto continuó 

hasta que fue promulgada la Ley Ambiental del DF en 2000,6 la cual manifiesta que 

para estos casos se debe formular un programa de manejo especial para cada 

ANP, además de que dio inicio a la gestión de la ciudad y permitió definir los 

principios para formular, conducir y evaluar la política ambiental en el DF y regular 

el desarrollo de varias obras y actividades. 

6 Artículo 95: el programa de manejo de las áreas naturales protegidas es el instrumento de 
planificación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará la administración y 
manejo de las mismas. 
Artículo 96: las limitaciones y modalidades establecidas en las áreas naturales protegidas a los 
usos, reservas, provisiones, destinos y actividades son de utilidad pública y serán obligatorias para 
los propietarios o poseedores de los bienes localizados en las mismas. El ejercicio del derecho de 
propiedad, de posesión y cualquier otro derivado de la tenencia de los predios, se sujetará a dichas 
limitaciones y modalidades.



Hoy en día es posible contar con más elementos de análisis en el DF para abordar 

los temas ambientales e incorporarlos en la agenda institucional, la cooperación 

internacional, el multilateralismo y los procesos de integración económica, influyen 

notablemente en este tema y toman particular transcendencia en la elaboración de 

sistemas jurídicos e institucionales necesarios para regular las actividades y 

procesos humanos en el SO. Por consiguiente, para el SC se propuso una nueva 

agenda ambiental. Esta nueva agenda implicaba la planeación de las actividades 

en el SO para el desarrollo sustentable, aplicando una serie de instrumentos y 

programas para la gestión territorial de los recursos naturales, preservación y 

restauración de los mismos, y el fomento al desarrollo rural sustentable. 

Entre las diversas políticas orientadas a proteger el SO en la Ciudad de México se 

formuló el programa Fondos Comunitarios para el Desarrollo Rural, Equitativo y 

Sustentable (Focomdes). Dicho programa fue diseñado como un instrumento que 

buscaba la compatibilidad de los procesos productivos con la protección del medio 

ambiente, mediante la entrega de recursos financieros bajo la figura de subsidios 

que promovieran el desarrollo rural en las áreas con SC del DF. 

El Focomdes fue implementado durante el período de 2001 a 2007 y su principal 

objetivo consistió en apoyar proyectos productivos bajo esquemas sustentables 

entre los productores y pobladores asentados en el SC, en el marco de una 

política de desarrollo agropecuario, que permitiera a los productores rurales de la 

zona, una fuente de ingresos que se convirtiera en una opción de vida y que a su 

vez, permitiría preservar y no afectar los recursos naturales. Con lo anterior se 

evitaría la venta ilegal de tierras y la multiplicación del mercado informal del suelo, 

además, los productores rurales participarían de manera directa en conservar los 

recursos naturales, sin afectar su calidad de vida. 

Asimismo, los apoyos con cargo a dicho programa estuvieron dirigidos tanto a 

actividades productivas, como de conservación de los recursos, incluyendo la 

vigilancia y conservación de áreas decretadas con alguna figura de protección en 

los ejidos y comunidades del SC; la vigilancia y protección de los recursos 

naturales en el SC; la restauración ecológica de las zonas degradadas del SC; la 
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promoción y realización de proyectos productivos que aprovecharan de forma 

sustentable los recursos naturales; el fomento de la agricultura sustentable y de la 

comercialización de los productos agropecuarios y artesanales del SC; el cuidado, 

conservación y fomento a ¡a chinampa. 

En 2008, el programa Focomdes fue remplazado por el programa Fondos para ¡a 

Conservación y Restauración de Ecosistemas (Focore) el cual es implementado 

en toda la superficie de SC del DF. Dicho programa está orientado al 

financiamiento de proyectos con carácter productivo y a proporcionar mano de 

obra en los programas de trabajo para la protección, conservación y restauración 

de ecosistemas del SO. En contraste con el programa Focomdes, cuya meta 

consistía en financiar a los productores agrícolas, el nuevo programa tiene como 

meta principal garantizar la permanencia de los ecosistemas en el SC. De esta 

forma, Focomdes operó hasta 2007 con el objetivo de buscar la sustentabilidad de 

la zona rural a partir de la entrega de recursos financieros bajo la figura de 

subsidio y se transformó en Focore en 2008, para darle prioridad a las líneas de 

acción orientadas a conservar los recursos naturales en concordancia con el 

desarrollo social. La operatividad del Focore está fundamentada en el apoyo de 

proyectos orientados a conservar y rehabilitar el sistema de microcuencas 

existentes en el DF, como principal estrategia de desarrollo regional integral. La 

característica particular de este programa es que incluye no sólo los objetivos 

comprendidos en Focomdes, sino también es un instrumento de desarrollo social; 

de ahí deriva que el programa vea a las microcuencas como el punto central en el 

cual se relacionan el capital social y humano, el fomento económico y la 

conservación de los recursos naturales. 

Se estima que el SG en el DF tiene una superficie extensa de 86 804 ha. y abarca 

parte del territorio de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 

Gustavo A. Madero, lztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, 

Tlalpan y Xochimilco, constituyendo 59% de la superficie total del territorio del DF. 

La delegación Xochimilco es una de las más importantes por ser una de las 

delegaciones que más hectáreas de SG tiene y por ser considerada como una de



las áreas estratégicas para la sustentabilidad de la ciudad, en la cual, el valor de 

uso de estos servicios es invaluable puesto que de ellos depende la supervivencia 

de muchos seres vivos, en particular de los seres humanos y su calidad de vida. 

A partir de 1985 la tendencia de crecimiento de la mancha urbana en la Ciudad de 

México se dirigió especialmente hacia el sur, teniendo una incidencia importante 

sobre el territorio de Xochimilco y en los patrones de ocupación del uso de suelo. 

El incremento de la mancha urbana redefine los usos de suelo en los ámbitos 

circunvecinos, lo que además de añadir atributos negativos a la sustentabilidad 

ecológica, influye igualmente sobre la producción agraria y la calidad de vida de la 

población rural. Del mismo modo, han provocado la disminución de áreas 

naturales por la pérdida de superficies con cobertura vegetal original y de los 

cuerpos de agua y cierre de los mismos. 

Por esta razón, los cambios que se introducen por el impacto del crecimiento de la 

Ciudad de México, sobrepasan los referidos al dominio de espacios geográficos 

por atributos rurales o urbanos o los relacionados con el uso del suelo, pues 

afectan elementos vinculados en términos generales con la cultura, las formas de 

producción, las ocupaciones y oficios Así, el espacio fronterizo entre lo rural y lo 

urbano es un campo en disputa protagonizado por fuerzas sociales con intereses 

diferentes en torno a la relación campo/ciudad, ya que, se conjugan dos papeles 

contradictorios; la convivencia de actividades agropecuarias en un contexto de 

políticas urbanas que privilegian el crecimiento físico del área metropolitana de la 

Ciudad de México. 

Del mismo modo, los problemas del deterioro ecológico del área en cuestión y su 

debilitamiento de la zona agraria están ligados con la necesidad de abastecimiento 

de agua de la Ciudad de México, con los requerimientos internos del espacio 

geográfico para su crecimiento poblacional y con la infraestructura construida 

como las vías de comunicación y viviendas que vinculan la zona con el área 

urbana de la ciudad. 

Por tal motivo, en este trabajo se consideró fundamental analizar el programa 

Focomdes/Focore específicamente en esta área del sur de la ciudad, ya que dicha 
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zona, fue declarada mediante el decreto presidencial publicado el 7 de mayo de 

1992 en el diario oficial de la federación, por el que se estableció como una 

superficie con prioridad para ser conservada y preservada para el equilibrio 

ecológico y se inscribió como Área Natural Protegida, bajo la categoría de "zona 

sujeta a conservación ecológica Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco" 

Con el correr del tiempo, Xochimilco y San Gregorio Atlapulco han sufrido un 

continuo deterioro ambiental derivado de un inadecuado uso del suelo, presión de 

la mancha urbana, descargas de aguas negras, extracción de agua para el abasto 

de la ciudad, entre otros problemas, ya que en un lapso de 12 años no hubo un 

plan que permitiera el manejo sustentable para el ANP, por lo que en la zona no 

existió una protección con respecto a la expansión urbana de la Ciudad de México, 

por lo tanto, el decreto no tuvo efectividad sobre dicha área. 

Doce años después de la publicación del decreto, se diseñó el Programa de 

Manejo del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, 

el cual comenzó a implementarse desde 2004 y tiene como objetivo especial en 

dicha zona establecer las líneas de acción a corto, mediano y largo plazos, para 

conservar, proteger y restaurar los recursos naturales, así como fomentar el uso 

organizado, regulado y sustentable para cumplir con lo dispuesto en la Ley 

Ambiental del DF de 2000. 

Dicho programa de manejo se implementa junto con el programa 

Focomdes/Focore en el mismo territorio al sur de la ciudad de México, dando lugar 

a la coexistencia de dos estrategias para enfrentar los problemas que padece el 

ANP de dicha zona. Por un lado, el Programa de Manejo del ANP plantea y 

realiza actividades que son permitidas en el SC y establece un control y 

monitoreo sobre los asentamientos humanos con el fin de lograr ordenarlos para 

rescatar el sistema lacustre y además, sólo sigue criterios de manejo ambiental, 

con un enfoque local ya que está formulado especialmente para el rescate del ANP 

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, teniendo en cuenta sus 

características particulares, lo cual resulta conveniente para la conservación y 

restauración de los ecosistemas.

13



Por otro lado, el programa Focomdes/Focore apoya proyectos productivos 

mediante un subsidio otorgado a los pobladores como actores participes de la 

conservación de los SC del DF, por lo que se considera importante conocer qué 

tanta coherencia existe entre el diseño y las metas propuestas en cada uno de los 

programas, pues Focomdes/Focore plantea una respuesta general en toda el área 

del SC del DF sin tener en cuenta las particularidades especiales que presenta 

cada zona. 

A pesar de que el programa Focomdes fue objeto de una evaluación externa 7 por 

parte de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 

México en 2007, ésta fue realizada de manera general en todo el SC del DF y tuvo 

un carácter cuantitativo en el cual el análisis se basó en datos financieros. 

También existe una tesis 8 sobre evaluación de los programas Pieps y Focomdes 

como instrumentos de una política de protección del SC en Milpa Alta y Tialpan, 

pero hasta el momento no se ha realizado análisis alguno que se concentre en 

Xochimilco, especialmente en el ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atla pu 1 co. 

Por lo anterior, aquí se pretende analizar el diseño e implementación del programa 

Focomdes/Focore en el ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, 

implementado por el Gobierno del DF en las delegaciones con superficie de SC. 

En primer lugar, el análisis se centrará en la lógica del diseño del programa, sus 

metas, su organización y reglas de operación. En segundo, el análisis se realizará 

a partir de la opinión de los destinatarios del programa, con el fin de obtener 

elementos de juicio que permitirán identificar, desde su perspectiva, los factores 

que limitan la operación en cuanto a asignación de recursos, atención técnica, 

capacitaciones a productores, monitoreo de los proyectos aprobados, destino de 

7Evaluación externa de los programas Focomes, Pieps y Proface, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de Economía, 2008. 
B 

Moyao Morales, Eliseo, Evaluación de los programas Pieps y Focomdes como instrumentos de una política 

de protección del SC en Milpa Alta y Tlaplan, Flacso México, Facultad latinoamericana de ciencias sociales 

sede académica de México, Maestría en políticas públicas comparadas,, 2010. 
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los recursos, para luego, plantear recomendaciones tendientes a superar dichas 

restricciones. 

En términos específicos, se trata de responder a una serie de preguntas tales 

como; ¿Las reglas de operación precisan claramente cómo se debe ejecutar el 

programa? ¿Cómo ha operado el programa en el ANP Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco durante los nueve años de implementación con respecto a 

recursos financieros, número de beneficiarios, criterios para aprobar proyectos y 

financiarlos? ¿Cuál es la percepción de los destinatarios frente a algunos 

elementos del programa tales como; proceso para ingresar al padrón de 

beneficiarios, asignación y uso de los recursos, beneficios del programa, 

satisfacción, quejas y aspectos a mejorar del programa, atención de funcionarios, 

asistencia técnica, transparencia, trámites, logro de objetivos? Y por último,,Ei 

diseño e implementación del programa, corresponde con la problemática del SC? 

Estas preguntas orientan la investigación y pretenden comprender el diseño del 

programa desde la perspectiva de los beneficiarios, y así mismo, analizar cuáles 

son las limitantes que impiden su adecuada implementación, con el fin de 

comprobar la hipótesis o por el contrario refutarla. 

En el presente trabajo de investigación se plantean dos hipótesis: 

1. Existe un desfase entre el diseño del programa y la lógica de la implementación, 

ya que, el diseño del programa se centra en la conservación del ecosistema y el 

pago por servicios ambientales, mientras el mecanismo de la implementación se 

basa en el otorgamiento de subsidios a la producción. 

2. Las reglas de asignación de los recursos, generan problemas de información 

sobre las metas del programa entre los destinatarios ya que éstos tienden a 

interpretar el programa como un subsidio individual a la producción y desconocen 

los objetivos relacionados con el bien público, en este caso, la conservación 

ambiental. 

Para contrastar las hipótesis, se analizaron las dos etapas del programa; 

Focomdes 2001-2007 y Focore 2008 - 2009 en el SC del DF, ya que se considera 
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importante observar la transición de uno a otro para saber si hubo modificaciones 

en el diseño y operación del mismo. Con respecto a la primera etapa se estudia la 

gestión de la política, el diseño, su estructura organizativa, asignación de recursos, 

beneficiarios atendidos, reglas de operación y marco jurídico del programa en todo 

el SG del DF, para luego, analizar su implementación específicamente en el ANP 

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco. Dicha etapa se caracterizó por 

buscar el rescate del SC desde el punto de vista productivo; es decir, buscando la 

compatibilidad de los procesos productivos con la protección del ambiente por 

medio de un subsidio financiero, aunque, las estadísticas demuestran que se 

dedicó a apoyar proyectos agrícolas con el uso de invernaderos y actividades no 

aptas para la zona. Es decir, la operación del programa contradijo sus objetivos. 

La segunda etapa corresponde a la implementación de Focore. Se caracterizó por 

financiar proyectos y proporcionar mano de obra en acciones para proteger y 

conservar los ecosistemas del SC, además, de estar más orientado hacia la 

conservación del área y no introducir dentro de sus apoyos proyectos que afecten 

el SO, aunque tuvo menos apoyo en recursos financieros. 

Del mismo modo, se incorporaron elementos de análisis de la implementación 

referente al estudio de los recursos financieros por año, relación del número de 

beneficiarios con el financiamiento e inversión por tipo de proyecto, y también, se 

tuvo en cuenta un análisis cualitativo de la implementación derivado de la 

perspectiva de los beneficiarios del programa. 

Este trabajo de investigación se compone de cinco capítulos, en los cuales se 

argumenta que para dar respuesta a los problemas ecológicos en el SO, se diseñó 

una política que se ha implementado durante nueve años y que comprende dos 

etapas (Focomdes/Focore) en las cuales se aplicaron diversos instrumentos como 

el subsidio a la producción y el apoyo a proyectos productivos sustentables. . Sin 

embargo, debido al "continuo deterioro que padece el área" 9 , se pretende 

Diagnostico sobre el SC en el DF, Secretaría de Medio Ambiente del DF, 2008, Disponible en: 
http ://www.sma.df. pob.mx/transDarencialXXlV/diaQnostico  sma 2008.ød f, Consulta: 18 de marzo 
de 2009
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demostrar a partir del estudio de un caso y el análisis desde la perspectiva de 

destinatarios dentro de una zona especifica, que existe un desfase entre el diseño 

y la implementación del programa, ya desde la lógica del diseño el programa se 

propone objetivos de conservación, protección y restauración ecológica, pero su 

operación se ha basado en entregar subsidios a los productores que habitan el 

área. 

El desfase entre diseño e implementación, consiste en un problema de 

información, ya que dichos beneficiarios, interpretan de manera diferente los 

objetivos del programa. Desde los destinatarios de Foco mdes/Focores, el 

programa es valorado como un apoyo económico, un subsidio para mejorar su 

actividad productiva y aumentar la rentabilidad, por lo cual desconocen, que ese 

subsidio es el medio, el instrumento para lograr la meta general de la política 

pública; la cual consiste en preservar las características ambientales del SO y de 

la biodiversidad de su territorio. 

El desarrollo del primer capítulo sintetiza algunos elementos teóricos y 

metodológicos del diseño e implementación de las políticas públicas, que 

permitieron elegir la manera conveniente en que el programa será analizado para 

luego, brindar recomendaciones tendientes a mejorar el diseño e implementación 

del mismo. 

El segundo capítulo describe la zona en estudio partiendo de una perspeciiva 

general hasta describir particularmente la zona específica de análisis y así poder 

tener una mejor percepción de sus características sociales y ambientales. 

Posteriormente, el capítulo tercero hace referencia a los antecedentes de la 

política, es decir, que se plantea cómo fue el origen de los programas, la transición 

de Focomdes a Focore, cómo es su estructura organizativa, de qué manera ha 

implementado los recursos económicos, reglas de operación, sus objetivos y 

estrategias, el marco normativo que gira en torno a dicha política y por último, se 

presenta un análisis sobre la compatibilidad que tiene el programa, con las normas 

que lo regulan y algunas consideraciones generales. 
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En el capítulo cuarto se analizan las variables que intervienen en la práctica del 

programa Focomdes/Focore en el ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco (cobertura del programa por número de proyectos aprobados, número 

de beneficiarios por año, tipos de proyectos aprobados (agrícola, forestal, 

artesanal, invernaderos) por año, monto financiero por año, relación de 

beneficiarios con el financiamiento por año y la asociación entre el número de 

socios y el financiamiento ejercido por cada proyecto), con el fin de obtener 

información valiosa sobre su implementación en esta zona en particular. Y por 

último se presentan las diferencias entre Focomdes y Focore, y algunas 

consideraciones finales. 

En el capítulo quinto se desarrolla el análisis obtenido del cuestionario dirigido a 

los destinatarios de los programas Focomdes/Focore dentro del ANP con el fin de 

analizar la perspectiva de los destinatarios sobre la operación del programa con 

respecto a los siguientes aspectos: divulgación de objetivos, participación en 

trabajos comunitarios, capacitaciones recibidas, quejas sobre el programa, 

requisitos para ingresar al programa, uso de los recursos financieros, beneficios	r-. 

del programa al nivel individual-familiar-comunitario, satisfacción con el programa, 

aspectos a mejorar del programa, asistencia técnica, atención de funcionarios, 

cumplimiento de objetivos, destino que le dan a los recursos, entre otras. Y por 

último, se presenta un breve análisis sobre la consistencia de la operación del 

programa con los objetivos del mismo; correspondencia entre la problemática de la 

conservación de los recursos naturales y la respuesta del programa; y la 

desviación de las metas. 

Para finalizar, se plantean algunas conclusiones y observaciones que surgieron 

como resultado del trabajo de investigación y pretenden servir de aporte para 

mejorar el diseño e implementación del programa Focore con el fin de que éste 

logre obtener resultados óptimos.
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1. Discusión teórico conceptual 

El presente capítulo está organizado en dos apartados. El primero se refiere a la 

literatura sobre el diseño e implementación de programas ambientales que 

comprenden la estrategia de pago por servicios ambientales y las condiciones 

necesarias para el alcance de sus objetivos. 

El segundo apartado trata sobre los dilemas que se presentan en el proceso de 

implementación de programas ambientales en contextos urbanos como los 

siguientes; 1) El diseño e implementación de programas de protección ambiental 

reconoce la finitud de recursos naturales mientras la lógica del desarrollo urbano 

consiste en la expansión constante y la producción de suelo urbanizable; 2) La 

estrategia de pagos por servicios ambientales plantea el dilema entre el beneficio 

individual de los destinatarios y la provisión de bienes comunes que preserven el 

equilibrio ambiental de la ciudad; y 3) Otro dilema de la implementación proviene 

de la necesidad de llevar a cabo una sola estrategia de protección del ambiente, lo 

cual se dificulta cuando existen diversos marcos normativos y altos costos de 

coordinación burocrática. 

1.1. Elementos teórico metodológicos para el diseño e implementación 

de programas ambientales 

El presente apartado pretende esbozar algunos elementos teóricos y conceptos 

básicos que permitirán identificar la viabilidad para implementar programas 

ambientales referidos al mecanismo de pago por servicios ambientales en zonas 

urbanas. 

De esta manera, el documento introduce de modo simple un breve acercamiento 

teórico sobre la implementación de programas ambientales que utilizan el pago 

por servicios ambientales como su estrategia principal hacia la recuperación de las 

ANPs, para posteriormente, plantear las variables que de acuerdo con la literatura 

estudiada, se deben tener en cuenta para el éxito de esta clase de programas. 
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1.1.1 .El pago por servicios ambientales 

Los servicios ambientales, tal como lo indica Espinoza, Gatica y Smyle, "son 

aquellos que brindan— fundamentalmente, pero no exclusivamente— las áreas 

silvestres (sean bosques, pantanos y humedales, arrecifes, manglares, llanura, 

sabanas), las áreas que en su conjunto conforman los ecosistemas, eco regiones, 

y las cuencas hidrográficas."10 

Por otro lado, El Pago por Servicios Ambientales (PSA), 

Es uno de estos nuevos enfoques orientados al apoyo de las 
externalidades ambientales positivas por medio de la transferencia de 
recursos financieros de los beneficiaros de ciertos servicios ambientales 
hacia quienes proporcionan dichos servicios o son fiduciarios de los 
recursos ambientales. En la década pasada, el uso de esquemas de PSA 
ha ganado en popularidad para cuencas hídricas, diversidad biológica, 
secuestro de carbono y belleza de paisaje.11 

Los servicios ambientales pueden interpretarse como las transferencias 

provenientes por el pago por estos servicios para su recuperación y 

mantenimiento. Las transferencias financieras vía asignaciones presupuestarias, 

corresponden a una intervención de tipo subsidiario. Estas son fundamentales, 

con el propósito de construir confianza entre el Estado y los actores individuales e 

institucionales involucrados. 

Las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales tienen un rol 

importante en el proceso. La gestión descentralizada es indispensable cuando se 

trata de relaciones específicas entre los recursos y los agentes locales. Su rol es 

garantizar que el interés público prevalezca por encima de los intereses privados, 

reconociendo que estos pueden ser también legítimos. 

En general, la gestión de los servicios ambientales es fuente de ingobernabilidad 

Las políticas públicas son el mecanismo del Estado para encontrar los aliados 

° Espinoza, Nelson; Gatica, Javier y Smyle, James, El Pago de Servicios Ambientales y el 
Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. San José, Unidad Regional de Asistencia Técnica 
(RUTA), 1999. 
11 Karel Mayran y Marc Paquin, Pago por servicios ambientales: estudio y evaluación de esquemas 
vigentes, Montreal, Unísfera, 2004, p. 9.
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necesarios y reducir tos niveles de conflictividad. Una política de PSA, es una 

política pública de carácter nacional al nivel de sus principios, orientaciones, 

objetivos y estrategias generales. Sin embargo, su aplicación local requerirá de 

instrumentos específicos. Estos estarán diseñados en función del servicio de que 

se trate y de las relaciones locales entre este y los agentes involucrados. 

La política de PSA es parte de la institucionalización del nuevo paradigma del DS. 

Esto requiere de la discusión abierta y amplia del mismo con todos los sectores 

involucrados de la sociedad. En el caso de los servicios ambientales que prestan 

los SC del DF, estos involucran a prácticamente toda la sociedad. 

Los incentivos económicos como instrumentos de política ambiental, son 

utilizados, tanto para disminuir la contaminación del medio ambiente, como para 

fomentar y conservar los recursos naturales y la biodiversidad. Por lo tanto, el PSA 

es un instrumento económico dirigido a solucionar la falla de mercado para los 

servicios ambientales, en el cual no se pueden alcanzar una eficiente asignación 

de estos servicios. Debido a que tos propietarios, usufructuarios o administradores 

del recurso tiene la posibilidad de trasladar parte o la totalidad de los beneficios de 

sus actividades a otros sectores de la población, el PSA, como instrumento 

económico incentiva a mantener un conducta favorable para el medio ambiente, 

Los productores de servicios ambientales en las zonas urbanas tendrán muy 

pocos incentivos para proveer sosteniblemente estos servicios si estos beneficios 

externos no son adecuadamente capturados. Por lo que se utilizan instrumentos 

basados en mercados, como el PSA, como medidas correctivas ante esta falta. La 

principal idea detrás de esta medida es estimular a las personas que producen o 

consumen extemalidades a tomar en cuenta los beneficios de estas. 

"El PSA está basado en el principio de "quien se beneficia paga" (Beneficiary pay 

principie en inglés). Su fundamento constituye la contraparte del principio de 

"quien contamina paga" (propuesto por la Organización para la Cooperación y 
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Desarrollo Económico - OCDE), base analítica de la economía ambiental para la 

regulación de la contaminación."12 

Con el PSA no se paga por dejar de contaminar, se paga por mantener el 

suministro de beneficios, es decir, por suministrar servicios ambientales. Dicho 

pago se basa en la idea de que las personas que se benefician deberían 

compensar por la provisión de estos servicios ambientales a los productores que 

aportan dichos beneficios. 

Desde la economía ambiental, el PSA es un mecanismo que captura el valor, 

mediante una transacción económica, de la parte no comercializable de la 

disponibilidad de pagar de las personas por los servicios ambientales: estos 

valores, que no son del mercado, se denominan externalidades. Por lo tanto, el 

PSA estaría reconociendo el esfuerzo que el productor realiza, tanto en el conjunto 

de prácticas cuyo objetivo es la producción de bienes agrícolas comercializables, 

como la de servicios ambientales. 

1.1.2 Diseño e implementación de programas con esquemas de PSA 

A partir de la literatura con respecto al diseño e implementación de programas, se 

han visualizado algunas contribuciones de ciertos autores quienes señalan las 

direcciones por las que deben orientarse los encargados de implementar y 

controlar los objetivos de un programa, donde su función central consiste en 

identificar los factores que condicionan el logro de los objetivos normativos a lo 

largo de todo el proceso. 

Posteriormente, se pretende presentar las características que de acuerdo con 

algunos autores, deben contener el diseño e implementación de programas que 

tienen como esquema principal el PSA. 

12 El principio de quien contamina paga fue adoptado inicialmente por la OCDE en 1972. La OCDE 
extendía el principio de que quien contamina paga al coste del daño generado por la 
contaminación. En su forma preventiva el principio implica que aquellos cuyas emisiones pudieran 
crear un riesgo para el medio ambiente debieran soportar el coste total de reducir o eliminar tales 
emisiones al objeto de evitar la materialización del riesgo.



En este sentido, Sabatier y Mazmanian, 13 proponen una lista de verificación y 

control que puede ser utilizada por el personal de gobierno para estimar la 

probabilidad de que los programas alcancen sus objetivos. 

1. ¿Han formulado con claridad los objetivos normativos? 

2. ¿La ley aporta recursos financieros suficientes a las instituciones encargadas de 

la implementación, de tal forma que puedan realizar los análisis técnicos 

necesarios, aplicar los objetivos generales a miles de casos particulares y verificar 

el acatamiento de los grupos objetivo? 

3. ¿La ley ofrece suficientes sanciones e incentivos a sus operadores y a los 

grupos objetivo? 

4. ¿Concuerdan las normas de decisión contenidas en la ley con los objetivos 

normativos? 

5. ,Maximiza la ley las oportunidades de que sus partidarios, ajenos a las 

instancias de gobierno, participen activamente en el proceso de implementación? 

6. ¿Qué medidas pueden adoptarse para activar a los electores que sean 

partidarios en potencia y para asegurar que los grupos que apoyan la ley cuenten 

con personal y recursos para dar seguimiento y participar activamente en el 

proceso de implementación? 

7. ¿Qué puede hacerse para asegurar que las autoridades legislativas que apoyan 

el estatuto supervisen e intervengan activamente en el proceso de 

implementación? 

8. ¿Puede hacerse algo para designar a funcionarios encargados de la 

implementación que no solamente se comprometen a lograr los objetivos 

normativos, sino que tengan además habilidades de gestión y de manejo político 

superiores al promedio? 

13 La implementación de la política pública: un marco de análisis, Paul A. Sabatier y Daniel A. 
Mazmania, en La implementación de las políticas, Luis Aguilar Villanueva, 2003 p. 330. 
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Las respuestas a estas preguntas deberían permitir hacer una estimación 
adecuada de las probabilidades de que las decisiones políticas de las 
instituciones sean congruentes con tos objetivos normativos y de que los 
grupos realmente acaten esas decisiones hasta que los objetivos se 
alcancen.14 

Asimismo, estos elementos ofrecerán, posiblemente, un esquema al análisis del 

proceso de implementación de las políticas y propone los mecanismos para 

estudiar sus fracasos en los programas, ya que, si los estudios sobre la 

implementación se realizan teniendo en cuenta dichas bases, se podrán tener más 

respuestas sobre el proceso de implementación, las cuales servirán a los analistas 

para elaborar explicaciones sobre los resultados observados y por consiguiente 

mejorar los impactos esperados. 

Del mismo modo, el diseño de los esquemas de PSA también debe cumplir con 

una función central para garantizar su éxito. De acuerdo con Mayran y Paquin15, 

los esquemas tienen a funcionar mejor cuando tienen las siguientes 

características: 

• Se presenta una definición clara de los servicios ambientales: Lo principal

es identificar qué servicios se requieren, quién los requiere y a qué nivel. 

• Sus contratos y pagos son flexibles, continuos y de plazo indefinido: El 

establecimiento de un esquema de PSA requiere también la creación de un 

mecanismo financiero que recaude y maneje los fondos de los 

beneficiarios. 

• Sus costos de transacción no son más altos que los posibles beneficios: Un 

desafío importante en el establecimiento de un esquema de PSA es 

mantener los costos de transacción bajos con el fin de hacer uso óptimo de 

los recursos recolectados de los beneficiarios. 

'4 Ibid., p. 368. 

' Karel Mayran y Marc Paquin, Pago por servicios ambientales: estudio y evaluación de esquemas 
vigentes, Montreal, Unísfera, 2004, p. 9.
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• Se apoyan en fuentes múltiples de ingreso que permiten flujos monetarios 

suficientes y sostenibles con el tiempo; 

El cumplimiento, los cambios en el uso del suelo y el abasto de los servicios 

ambientales se monitorean estrechamente y, 

Son suficientemente flexibles para permitir ajustes que mejoren su 

efectividad y eficiencia, y para adaptarse a las condiciones cambiantes. 

Es de considerar también que los proyectos piloto constituyen un elemento 

importante en el proceso de creación de un sistema de PSA exitoso. Además, se 

debe tener en cuenta que esta clase de programas están actualmente en 

desarrollo y por lo tanto, enfrentan diferentes dificultades y limitaciones, entre las 

cuales: 

• Se sustentan muchas veces en generalizaciones científicas que no han sido 

comprobadas con estudios empíricos; 

Se instrumentan en ocasiones en un contexto en el que no resultan el 

método con mayor efectividad de costos para el logro de las metas 

definidas; 

Los proveedores de servicios, los usuarios y el servicio mismo no están 

adecuadamente identificados; 

Se ejecutan sin los adecuados mecanismos de monitoreo y control y, 

• Fuerte dependencia de recursos financieros externos. 

Los esquemas de PSA están en etapas muy incipientes de su desarrollo y, por lo 

mismo, sus costos de transacción siguen siendo muy altos. No obstante, dicha 

situación debe considerarse una etapa normal en el desarrollo de nuevos 

mercados. Los mercados de PSA deberán madurar con el tiempo y arraigarse en 

donde resulten de mayor eficiencia en costos. En esas circunstancias, deberán 

tornarse también menos dependientes de fuentes externas de financiamiento. 
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El diseño e instrumentación de esquemas de PSA plantea cuestiones de 

redistribución que deben considerarse para asegurar que no exacerben las 

inequidades existentes o generen nuevas. Aunque el principal objetivo de los 

esquemas de PSA no es el combate a la pobreza, su funcionamiento puede no 

resultar óptimo si las comunidades pobres, que son las más dependientes de la 

tierra para su sustento, quedan excluidas del sistema. 

La población pobre, las comunidades indígenas, las mujeres y los grupos 

minoritarios tienden a tener una propiedad de la tierra poco segura, a concentrarse 

en tierras marginales y tener escasa representación en las instituciones locales. 

En ese contexto, existe el riesgo de que los esquemas de PSA incrementen esa 

marginalización al interior de sus comunidades al establecer esquemas 

inequitativos de pagos que los excluyan. En esas condiciones, los esquemas de 

PSA pueden verse afectados por un conflicto creciente por los recursos o por 

crecientes actividades ilegales que resulten de la exclusión de importantes 

segmentos de la población. 

1.2. Los dilemas de la implementación 

El campo de las políticas públicas y sobre todo en la etapa de la implementación 

i mplica reconocer un espacio de actuación complejo donde se presentan 

problemas de diversa índole y cuya atención requiere visiones amplias y 

novedosas, capaces de enfrentar no sólo aspectos de tipo técnico, sino de 

carácter social y político. 

Por lo tanto, después de haber analizado la literatura sobre la implementación de 

programas con pago por servicios ambientales, a continuación, se pretenden 

desplegar los dilemas que se presentan en la implementación de programas 

destinados a conservar los SC rodeados por áreas urbanas. Los dilemas son los 

siguientes: 

1) El diseño e implementación de programas de protección ambiental reconoce la 

finitud de recursos naturales mientras la lógica del desarrollo urbano consiste en la



expansión constante y la producción de suelo urbanizable; 2) La estrategia de 

pagos por servicios ambientales plantea el dilema entre el beneficio individual de 

los destinatarios y la provisión de bienes comunes que preserven el equilibrio 

ambiental de la ciudad; y 3) Otro dilema de la implementación proviene de la 

necesidad de llevar a cabo una sola estrategia de protección del ambiente, lo cual 

se dificulta cuando existen diversos marcos normativos y altos costos de 

coordinación burocrática. 

1.2.1. Diseño e implementación de programas de protección ambiental y el 

pago por servicios ambientales 

En los últimos años, el concepto de PSA ha recibido mucha atención como 

herramienta innovadora para financiar inversiones en manejo sostenible de tierras 

en varios países de América Latina. 

Sin embargo, se han percibido en los últimos periodos una serie de fenómenos 

sobre las ciudades. Éste, al parecer ha sido provocado por la globalización y la 

sustitución de tecnología, puesto que los cambios sociales, económicos y 

tecnológicos derivados de un nuevo modelo de movilidad urbana (crecimiento de 

las ciudades) han contribuido en cierta manera a la dispersión geográfica de las 

actividades económicas y a un cambio de las funciones urbanas centrales, 

trayendo consigo consecuencias en los países menos desarrollados al generar 

nuevas necesidades. Esta situación ha contribuido al incremento de la exclusión 

social, dividiendo a la ciudad en dos sectores de la población: por un lado se 

encuentra el sector formal y, por otro está el informal, determinando así un 

evidente trauma urbano. 

El tema de los recursos naturales con los que cuenta el SO del DF así como el 

reconocimiento de los servicios ambientales 16 que presta a la ciudad, son temas a 

16 Los servicios ambientales son los que se obtienen de los ecosistemas. Estos incluyen los 
servicios de suministro, tales como alimentos, agua, madera y fibras, servicios de regulación que 
afectan el clima, inundaciones, enfermedades, desechos y calidad del agua, servicios culturales 
que proveen bienes recreativos, estéticos y espirituales, y los servicios de apoyo, tales como la 
formación de suelos, la fotosíntesis y el ciclo de nutrientes. Millenium Ecosystem Assessment 
Synthesis Report, New York, 2005, p. 9.
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los que el gobierno les ha prestado atención tan solo desde hace algunos años. 

Tuvo que reconocerse la amenaza existente sobre estos recursos tras la 

realización de diversos estudios de investigación, los cuales dan cuenta de la 

degradación, pérdida y deterioro de los ecosistemas y biodiversidad de estas 

zonas, para que dichos temas fueran incorporados en la agenda pública. 

Del mismo modo, la recuperación de la crisis urbana produce una fuerte 

discriminación social, debido a que el objetivo principal del gobierno es elevar el 

nivel competitivo de la propia metrópoli en una escala global. El dinero público es 

utilizado para atraer actividades y profesionales de élite, lo que encarece la urbe, 

olvidando los objetivos de reequilibrio social. En este contexto, la actuación pública 

conlleva a la polarización de la ciudad mediante la competencia posicional, ya que 

predominan los empleos bien retribuidos, pero al mismo tiempo afecta la calidad 

de vida de las personas con empleos de bajos salarios. 

Dicha situación posiblemente es la causante de la expansión de la ciudad hacia la 

periferia, especialmente por las personas que no tienen acceso a los espacios del 

centro para adquirir o construir sus viviendas, prefiriendo ingresar al mercado 

informal de tierras, pues el formal se encuentra fuera del alcance de las mayorías 

y resulta determinante en la explicación de la crisis urbana, ya que, el instrumental 

teórico de los modelos de expansión de las ciudades producidos en el mundo 

anglosajón (aproximación ecológica, análisis microeconómico, neoclásico, etc.), no 

han tenido aquí mayor suceso, sino que, existe una tendencia a reconstruir una 

teoría específica para la urbanización latinoamericana. 

Por lo tanto, la actuación del estado y su incidencia en la dinámica del suelo de 

conservación se produce en torno a una amplia gama de contextos, en el cual al 

parecer las políticas han incrementado la ilegalidad. De ahí que en este trabajo de 

investigación la situación advierte más complejidad cuando dichas tierras se 

encuentran catalogadas por un marco jurídico como ANP, ya que, se presenta una 

fuerte tensión con respecto a las prioridades ambientales (Por ser un bien público, 
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ya que no es posible excluir a alguien de este bien y, por los servicios ambientales 

que presta a la ciudad, pues su deterioro afecta el bienestar de toda la población) 

sociales (Por el derecho a la vivienda como una necesidad que tienen todas las 

personas de contar con un lugar digno para vivir y como una prioridad esencial 

para que se cumplan otros derechos) económicas (Por razones de inequidad, ya 

que los pobladores del SC carecen de recursos económicos y de condiciones de 

vida que la sociedad considera como básicos). 

A pesar de ello, los gobiernos en turno han optado por otorgar subsidios mediante 

la implementación de programas que contribuyan a conservar, restaurar y proteger 

dichas áreas. El SC al ser consideradas un bien común, el estado debe garantizar 

la subsistencia de los recursos necesarios, y garantizar una administración justa y 

equitativa de sus beneficios para que las generaciones futuras puedan disfrutar de 

este bien, el cual corre el riesgo permanente de ser explotado de manera irracional 

al no contar con derechos de propiedad individual. 

Por tal motivo, Los instrumentos de política y lineamientos vigentes en cuanto al 

manejo de los recursos naturales reconocen que una de las dimensiones 

fundamentales, a la vez reto y fortaleza de la sustentabiidad ambiental17 es la 

participación social para la gestión y manejo de los recursos naturales, buscando 

estrategias de desarrollo culturalmente apropiadas y apropiables, que sean 

capaces de responder a las necesidades de mantener los procesos ecológicos 

esenciales para la manutención de todas las formas de vida y lograr elevar la 

calidad de vida de la gente. 

La participación social en la restauración de los ecosistemas se justifica en que los 

productores del SG, al no recibir un incentivo o una compensación por los 

servicios ambientales que sus tierras generan para otros, carecen de motivación 

económica para tomar en cuenta estos servicios cuando deciden cómo usar sus 

tierras. Las soluciones tradicionales a este problema serían de dos tipos: regular 

legalmente el uso de la tierra de acuerdo con los lineamientos del Plan de 

17 La sustentabilidad ambiental; "referida a la necesidad de asegurar la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las necesidades de las 
generaciones futuras. Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012, Eje cuatro, México, p. 234



Ordenamiento Territorial de la ciudad, o llevar a cabo medidas que permitan 

corregir y evitar el deterioro de la zona. 

El gobierno en la Ciudad de México, ha optado por la segunda estrategia conocida 

hoy en día como pago por servicios ambientales, como un esfuerzo por restituir el 

SO, mediante el uso de incentivos económicos para los poseedores de las tierras 

que se encuentran dentro del área delimitada como SC, quienes por lo general, no 

perciben dicho pago como un beneficio económico a cambio de ayudar a 

mantener la provisión de los servicios ambientales, sino simplemente como una 

asistencia económica por parte del estado hacia grupos vulnerables de pobreza. 

Por otra parte, para que un programa que realiza pagos por servicios ambientales 

se mantenga operando, es necesario que cuente con fuentes estables de 

financiación, con el fin de que los incentivos de los usuarios por mantener el SO 

sean continuos permanentes y a largo plazo. Siendo esta una de las causas 

principales por las que muchos programas se limitan a continuar con su 

implementación. 

A pesar de que esta estrategia sobre el pago de servicios ambientales, es una 

acción innovadora como resultado de los diferentes problemas percibidos en los 

SC del DF como consecuencia del acelerado crecimiento de la Ciudad de México, 

corresponde al mismo tiempo a una contradicción de los gobiernos hacia los 

estatutos legales orientados en brindar prioridad a la rehabilitación de los SO. 

Dicha situación, podría causar probablemente a largo plazo, efectos opuestos a 

los que se pretendían buscar inicialmente con los objetivos de conservación del 

programa. 

De hecho, podría resultar difícil aplicar medidas de conservación, reglamentos 

sobre el uso del suelo, o practicas específicas de gestión agrícola o forestal en las 

comunidades pobres que dependen de la explotación de los recursos para su 

sustento. Por lo tanto, algunas políticas regulatorias terminan afectando en 

ocasiones a estas poblaciones al prohibirles actividades que resultan esenciales 

para su modo de vida y empujándolos hacia patrones ilegales de supervivencia. 
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1.2.2. Beneficios individuales de los destinatarios y la provisión de bienes 

comunes 

La gestión de los SC y el PSA también enfrenta ciertos dilemas relacionados entre 

sí. Los servicios ambientales que prestan los SC, son de interés social y por lo 

tanto generan beneficios, cuyos intereses suelen resultar conflictivos entre los 

actores. 

Valorar los recursos naturales plantea algunas dificultades. Se acepta usualmente 

que el valor de un bien puede ser estimado a partir de su precio solo en aquellos 

casos donde este es reflejo de su escasez y las decisiones de consumo de ese 

bien se toman en función de éste precio. 

Esto hace necesario diferenciar los tipos de bienes. Cuando se trata de un bien 

privado, su valor puede estimarse sin mayor dificultad a partir de los precios de 

mercado. La característica principal de este tipo de bienes es su exclusividad en el 

consumo. Por otro lado, un bien público o servicio carece de exclusividad en su 

consumo, lo que resulta en una falla de mercado. Estos bienes públicos o 

servicios son usualmente extemalidades. 

Las externalidades se presentan cuando el nivel de bienestar de un agente 
económico depende no solo de sus propias decisiones sino también de las 
decisiones de otros agentes. Estas pueden ser positivas o negativas. Las 
primeras afectan positivamente el nivel de bienestar de otros agentes, 
mientras que las negativas lo deterioran.18 

El rol del Estado es vigilar que los actores económicos interactúen en procesos 

que generen eficiencias económicas. Esto es, que los procesos maximicen los 

beneficios netos derivados de la utilización a largo plazo de los recursos 

involucrados en los mismos. La teoría y la evidencia empírica muestran que los 

mercados de bienes privados tienden hacia esa eficiencia económica. Sin 

embargo, si los servicios ambientales, como bienes públicos, presentan fallas de 

mercado, el Estado debiera intervenir en la búsqueda de lograr la eficiencia 

económica en el uso de activos, que generan servicios ambientales. 

18 Leticia Merino Pérez, El desarrollo Institucional de esquemas de pago por servicios ambientales, 
Gaceta ecológica, enero - marzo núm. 074, Instituto Nacional de Ecología, México, 2005, pp. 29 - 
42.
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La intervención del Estado en este campo es una decisión política importante 

debido a que los mecanismos de mercado no son capaces de resolver de forma 

eficiente el problema de ineficiencia planteado. 

La complejidad del juego del poder en la formulación de las políticas —falta de 

dirección, ambigüedades, frustraciones e inevitables fracasos parciales- se 

multiplican durante la fase de implementación, ya que durante este proceso las 

políticas se van modificando a medida que se traducen en lineamientos 

administrativos y se llevan a la práctica. Es en este punto donde interesa analizar 

el proceso social que se teje alrededor de la política, es decir, la relación entre los 

distintos actores que intervienen en el tema. De esta manera las decisiones y 

acciones no siempre se operacionalizan en correspondencia con lo planificado, 

marcando así un alejamiento entre el diseño y la implementación. 

El principio básico que respalda el PSA es que los usuarios de recursos y las 

comunidades que están en condiciones de proporcionar servicios ambientales 

deben recibir una compensación por los costos en que incurren y que quienes se 

benefician con dichos servicios deben pagarlos, intemalizando con ellos estos 

beneficios. 

En este sentido, los productores quienes son usuarios ilegales del SO tienen como 

incentivo 19 para protegerlo un subsidio, es decir, el PSA. Pero por su parte, el 

19 Los buenos o malos resultados de una política pública pueden depender del desempeño que 
tengan todos los actores involucrados. En este sentido sería posible mencionar algunas 
contribuciones de Olson sobre la acción colectiva, donde la conducta voluntaria individual es el 
único objeto y garantía de condiciones de libertad individual de las decisiones. Olson explicaba por 
qué los grupos se muestran a menudo incapaces de actuar en beneficio de sus propios intereses 
colectivos y cómo triunfan aquellos que logran hacerlo. Olson señala en su obra Poder y 
Prosperidad que si el individuo es egoísta y racional, voluntariamente no asumirá el costo de la 
acción colectiva como lo establece la teoría tradicional de grupos, ya que cuando se alcance el 
objetivo común todos los miembros saldrán ganando en virtud del significado de "bienes públicos'. 
donde su obtención beneficia a todos por igual, aun a aquellos que no contribuyeron para su 
obtención. 

Por otra parte vale la pena dejar que lo haga otro, pero el otro tampoco tiene demasiados 
incentivos para actuar a favor del grupo. Entonces, la participación de los individuos en la 
consecución de un objetivo la explica en virtud de la existencia de incentivos selectivos positivos o 
negativos, que son los que motivan u obligan al individuo para que se sume a la acción colectiva. 
Por lo tanto, la lógica de la acción colectiva funciona contrariamente a lo que se decía en la mano 
invisible de Adam Smith y esto pasa porque el bien que corresponde al interés colectivo tiene las 
características de un bien público
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gobierno también tiene incentivos para brindar este subsidio y es el evitar que se 

siga urbanizando el SC, ya que, los beneficiados con el programa ahora tienen el 

papel de protectores de la zona. 

Debido a que el PSA es un instrumento nuevo y los servicios ambientales un 

nuevo concepto, a menudo no están regulados por los marcos jurídicos 

nacionales. Esto suele implicar que no existen derechos de propiedad separados 

(derechos de tenencia y de uso) sobre los servicios ambientales formalmente 

reconocidos en la legislación del país. 

Es por este motivo que los derechos de propiedad cumplen una función central en 

el establecimiento de esquemas de PSA. La existencia de un régimen firme y no 

cuestionado de propiedad es un requisito previo para mantener los SC. Por lo 

tanto, es evidente la inseguridad jurídica que existe en las instituciones de 

gobierno, ya que, al brindar reconocimiento a estos grupos, al mismo tiempo está 

incumpliendo con los lineamientos establecidos en los estatutos. Así mismo, la 

distribución de pagos a los usuarios de los terrenos puede también resultar 

p roblemática cuando no están bien definidos la propiedad y tos derechos de 

acceso. 

Por lo tanto, como consecuencia se tiene el incumplimiento del mismo estado 

hacia la norma, ya que, sus intereses políticos han sobrepasado los 

ordenamientos legales, sin tener en cuenta el objetivo principal por el cual se 

formularon dichas políticas, afectando drásticamente el SC y poniendo en riesgo la 

sustentabilidad ambiental y por consiguiente los servicios ambientales que estas 

áreas prestan a la ciudad. 

1.2.3. Coordinación entre las agencias 

Los programas ambientales que utilizan el PSA, requieren la coordinación de las 

diferentes agencias encargadas de implementar la política ambiental. Las 

instituciones de apoyo cumplen una función esencial en esta labor, incluida la 

investigación científica, la asistencia técnica, la certificación, el manejo de fondos, 

la mercadotecnia y los vínculos con representantes nacionales e internacionales. 

1 
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Por lo general, una entidad pública que participa como comprador o vendedor de 

servicios ambientales, invierte fondos públicos o utiliza bienes públicos (tierra o 

recursos naturales bajo la custodia de autoridades públicas) requiere de realizar 

acciones. Dichos fondos públicos deben recolectarse, invertirse o usarse 

amparados a un adecuado marco jurídico. Del mismo modo, para asegurar la 

transparencia, el uso de fondos y bienes públicos debe ser monitoreado y 

supervisado por una autoridad independiente, cuyos derechos y responsabilidades 

han de estar establecidos en la legislación. 

Una legislación poco clara o mal redactada podría causar lagunas en el marco 

institucional. Por lo tanto, estos procedimientos o directrices deben racionalizarse 

y coordinarse a través de las institucionales implicadas. Sin embargo, "no hay una 

formula única para una estructura institucional ideal, porque los marcos eficaces 

deben reflejar la realidad en la que operan. En cambio, las instituciones deben 

adaptarse a las circunstancias nacionales y locales, pero sobre todo a la 

estructura de gobierno imperante. ,20 

Las instituciones públicas a todos los niveles cumplen importantes funciones 

relacionadas con el pago de servicios ambientales. Las autoridades ambientales 

locales, son actores claves en la estructura institucional en la implementación de 

programas de conservación ambiental por su proximidad geográfica con el 

problema fundamental y su interrelación social con los interesados directos 

pertinentes. Dichas agencias locales en el SC son las encargadas de identificar y 

responder a las realidades locales, facilitan la gestión descentralizada y simplifican 

el desarrollo y la implementación del programa, ya que, la cercanía permite brindar 

asesorías de una manera ágil 

Las autoridades regionales, en particular los comités regionales, desempeñan un 

papel de igual importancia en el SC. Estas, pueden ayudar a superar la 

fragmentación institucional y la falta de coordinación. 

20 
Ibíd. 15.
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Mientras que las autoridades nacionales son fundamentales para la orientación de 

una política, desarrollando e implementado una estrategia nacional sobre las 

ANP, financiación adicional y armonizando e integrando las diversas políticas 

gubernamentales que afectan la prestación de servicios ambientales. 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta las instituciones privadas que participan 

activamente en el desarrollo e implementación de programas ambientales, como 

son las organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones de la sociedad 

civil, las cuales pueden complementar las instituciones públicas en el desarrollo e 

implementación de estos programas, aportando mayor flexibilidad e independencia 

e importantes capacidades externas, además, de recursos financieros adicionales. 

Por lo tanto, es importante crear un marco institucional con las instituciones 

públicas en todos los niveles, y de tener en cuenta que un sistema excesivamente 

complejo, con demasiada participación institucional, o con demasiadas jerarquías 

o con procesos jerárquicos demasiado complicados, puede crear una burocracia 

innecesaria, siendo más los obstáculos que crea la burocracia que el apoyo que 

ofrece para el desarrollo y la implementación de programas con fines ecológicos. 

En este sentido, los programas con fines ambientales y que utilizan el esquema de 

PSA exigen una coordinación entre instituciones públicas y privadas de diferentes 

sectores y a diferentes niveles. Para ello sería preciso desarrollar una visión 

común sobre el PSA, aclarando las responsabilidades, determinando las 

complementariedades institucionales y formalizando los canales de comunicación. 

Los marcos normativos vigentes pueden incluir ciertas disposiciones que podrían 

interpretarse como promoción del PSA como un instrumento. Sin embargo, las 

incoherencias en la legislación, la falta de criterio claros para la interpretación de 

disposiciones .relevantes, así como la ausencia de normas de implementación 

pueden disuadir la adopción del pago de servicios ambientales. Del mismo modo, 

el uso e implementación de estos instrumentos se ven obstaculizados por 

enfoques de políticas e interpretaciones legales contradictorias que pueden dar 

lugar a enfrentamiento entre políticas de conservación agrícola y forestal. 
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Por lo tanto, silos responsables de la formulación de políticas y los legisladores no 

encuentran el equilibrio adecuado, corren el riesgo de crear un exceso de 

reglamentación y burocracia que podría obstaculizar el éxito de la implementación 

de esta clase de programas ambientales o perder la oportunidad de desarrollar 

mercados regulados y confiables, ya que, esto implicaría además, tener 

inseguridad jurídica y como consecuencia de ello, desconfianza hacia los marcos 

normativos. Ya que, "un marco legislativo adecuado que regule los esquemas de 

pagos por servicios ambientales tiene el potencial para estimular el desarrollo de 

mercados confiables y garantizar la buena gobernanza."21 

Para ello se requiere de la presencia de instituciones fuertes con reglas 

adecuadas como un importante factor social que permite incrementar la confianza 

de las comunidades usuarias y evitar el incumplimiento de las normas mediante el 

uso del monitoreo. Por lo que el conocimiento y participación de los usuarios en 

las reglas y el monitoreo, puede conferir mayor viabilidad a los diseños 

institucionales. 

13. Elementos teórico metodológicos para el análisis de la 

implementación de programas ambientales 

Para analizar la implementación del programa Foco md es/Foco re, se tuvieron en 

cuenta los elementos teóricos para analizar programas ambientales en su etapa 

de diseño e implementación, mediante los marcos de análisis sobre la 

implementación presentados por Sabatier y Mazmania22 , tomando como referencia 

especial las variables que se ajustan a este trabajo de investigación de la lista que 

estos autores proponen para la verificación y control de la implementación por 

parte del personal legislativo, complementado con las características que deben 

cumplir los programas ambientales con esquemas de PSA propuestas por Myran y 

Paquin. 

21 
Thomas Greiber, Pago por servicios ambientales, Marcos jurídicos institucionales, Suiza, U1CN 

Serie de Política y Derecho Ambiental, No. 78, 2010, p. 18. 

La implementación de la política pública: un marco de análisis, Paul A. Sabatier y Daniel A. Mazmania, en 
La implementación de las políticas, Luis Aguilar Villanueva, 2003 p. 330. 
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Lo anterior con el fin de comprobar si existe un desfase entre el diseño y la lógica 

de la implementación del programa Focomdes/Focore y que por lo tanto, 

condicionan el logro de los objetivos del programa a lo largo de todo el proceso y 

del mismo modo, comprobar que las reglas para la asignación de los recursos, 

distorsionan la interpretación de las metas del programa entre los beneficiarios, 

puesto que, ven el programa como un subsidio individual a la producción, en el 

cual, desconocen los objetivos relacionados con el bien público, en este caso, la 

conservación ambiental. 

Diagrama 3. Variables para el análisis del diseño e implementación del

programa Focomdes/Focore 

-Claridad en la definición de los servicios ambientales y 
en los objetivos 

• Sanciones e incentivos a sus operadores y a los 
Variables para la	

grupos objetivo 
identificacion y control de	Recursos financieros suficientes, continuos y de 
la implememtación	plazo indefinido 

'-Concordancia entre las normas de decisión 
contenidas en la ley con los objetivos normativos. 

Variables para Reglas de operación e implementación 
comprobar: 1-Objetivos del programa y marco jurídico 
- El desfase entre el -Operación del programa durante nueve años en el área 
diseño y la lógica de la de estudio 
implementación y Percepción de los beneficiarios 
- La distorcion sobre ta 
interpretación de las

.- •Correspondencia entre el diseno e implementación con 
metas del programa la problematica del SC. 
entre los beneficiarios

. Lista de variables para la verificación y control de la implementación: 

1. ¿Han definido con claridad los servicios ambientales y los objetivos normativos? 
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Para verificar esta variable se consideró necesario analizar en el Capítulo 3 el 

proceso de formulación y diseño de la política, en el cual, fue posible revisar las 

reglas de operación tanto de Focomdes como de Focore y así mismo, estudiar los 

objetivos planteados en cada una de las etapas del programa. 

2. ¿La ley ofrece suficientes sanciones e incentivos a sus operadores y a los 

grupos objetivo? 

Se consideró necesario verificar si el programa plantea en las reglas de operación 

del mismo, las sanciones e incentivos establecidas para los operadores y también 

para el grupo de beneficiarios. 

3. ¿La ley aporta recursos financieros suficientes, continuos y de plazo indefinido a 

las instituciones encargadas de la implementación? 

Para ello, se procedió a describir en el Capítulo 3 la asignación de recursos de 

Focomdes durante el periodo 2001 - 2007 y Focore 2008 - 2009 en el SG de DF, 

presentando la inversión anual, el subsidio promedio por beneficiario, subsidio 

promedio por programa de inversión, distribución de recursos invertidos por 

delegación y distribución de recursos por sector productivo. 

4. ¿Concuerdan las normas de decisión contenidas en la ley con los objetivos 

normativos? 

Esta variable fue desarrollada en el Capítulo 3 mediante el análisis del marco 

jurídico que rodea la política, haciendo referencia a las leyes que regulan la 

protección del ambiente desde un ámbito global, hasta lo local. (La ley ambiental 

internacional, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley 

Ambiental del DF de 2000, autoridades ambientales, Programa General de 

Desarrollo del DF 2007 - 2012, Ley Orgánica de la Administración Pública. 

Programa de Manejo Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco 2004. 

Las respuestas a estas preguntas permitieron hacer una observación en el 

Capítulo 3 al diseño y al desempeño del programa Focomdes/Focore en todos los 

SG del DF. Además, en dicho capítulo fue posible analizar la integración jerárquica 
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en y entre las instituciones encargadas de la implementación y la transición de 

Focomdes a Focore. 

Una vez analizadas las variables de control y verificación de la implementación del 

programa, fue posible responder a las preguntas formuladas tendientes a 

responder las hipótesis trazadas. 

1. ¿Las reglas de operación precisan claramente cómo se debe implementar el 

programa? 

Esta pregunta pretende responder si la implementación del programa está basada 

en el contenido de las reglas de operación, por lo que fue necesario analizar la 

coherencia que existe entre el diseño del programa y lo que realmente se está 

implementando en el SC. Para resolverla fue necesario tener en cuenta la 

información presentada en el capítulo 3. 

2. ¿Existe coherencia entre los objetivos del programa con el marco normativo de 

la política? 

Una vez presentado el marco jurídico de la política, se procedió a realizar un 

análisis sobre la coherencia que tienen los objetivos del programa con la Ley 

Ambiental del DF de 2000 y el Programa de Manejo del Área Natural Protegida 

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco para tener elementos que permitan 

considerar si los problemas en la implementación radican solamente en la 

descoordinación entre la operación y el diseño, o si dicho desfase proviene desde 

la incompatibilidad entre el diseño y el marco legal. 

3. ¿Cómo ha operado el programa en el ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

durante los nueve años de implementación con respecto a recursos financieros, 

número de beneficiarios, criterios para aprobar proyectos y financiarlos, etc.? 

Esta pregunta pretende responder en el Capítulo 4, sobre cómo se ha 

implementado el programa durante las dos etapas en el área específica de estudio 

para diferenciar la implementación entre Focomdes y Focore, y así, saber si lo que 

se ha desarrollado hasta el momento corresponde con el diseño del programa. 
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4. ¿Cuál es la percepción de los destinatarios frente algunos elementos del 

programa tales como; proceso para ingresar al padrón de beneficiarios, asignación 

y uso de los recursos, beneficios del programa, satisfacción, quejas y aspectos a 

mejorar del programa, atención de funcionarios, asistencia técnica, transparencia, 

trámites, logro de objetivos? 

Esta pregunta fue necesaria para responder la segunda hipótesis planteada (Las 

reglas de asignación de los recursos, distorsionan la interpretación de las metas 

del programa entre los beneficiarios del ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atiapulco, ya que ven el programa como un subsidio individual a la producción y 

desconocen los objetivos relacionados con el bien público, en este caso, la 

conservación ambiental), pues, mediante el trabajo campo realizado con una 

encuesta dirigida a los productores beneficiarios, fue posible verificar en el capítulo 

5, que existen diferencias entre lo que pretende el programa con la entrega del 

apoyo económico, y lo que percibe el productor frente a este subsidio. 

5. ¿El diseño e implementación del programa, corresponde con la problemática del 

SG? 

Después de analizar las diferentes variables del programa en el ANP observada y 

capturar la pércepción de los beneficiarios frente al programa, fue posible analizar 

si el diseño e implementación del programa apuntaba a resolver la problemática 

que se presenta en el so o si por el contrario está fomentando la problemática 

imbiental. Esto se realizó comparando los objetivos ecológicos que plantea el 

irograma en el diseño, con las actividades que se han desarrollado durante los 

nueve años de implementación y de la información cualitativa extraída por medio 

del dialogo con los productores al momento de realizar la encuesta. 

Y por último, se presenta a partir de la investigación realizada, una recopilación de 

los hallazgos encontrados en el diseño e implementación del programa que desvía 

sus resultados, para posteriormente presentar las conclusiones y algunas 

recomendaciones tendientes a superar dichas restricciones. 
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H. Descripción de la zona en estudio 

En este capítulo se pretende describir la zona en estudio partiendo de una 

perspectiva general, hasta exponer particularmente la zona específica de análisis 

y así poder tener una mejor percepción de sus características sociales y 

ambientales. 

El DF, junto con las demás áreas de la (ZMCM) conforma una de las 

concentraciones humanas más grandes e importantes del mundo, ya que de las 

148 178.7 hectáreas (ha.) que cuenta el DF, 60 867.9 ha. (41%) son clasificados 

como suelo urbano (SU) en tanto que 87 294,36 ha. (59%) son consideradas SO. 

En este último se alberga alrededor de 2% de la riqueza biológica mundial y 11 % 

nacional".23 Además, en ella se asienta el mercado más importante del país, por 

las actividades económicas y culturales que aquí se presentan, ya que esta 

dinámica de la ciudad tiende a especializar las funciones de centralidad. 

El crecimiento económico en México se caracteriza por la alta concentración de 

los habitantes en los principales centros urbanos. En este sentido las ciudades, 

como centros urbanos que agrupan la mayor parte de la actividad económica, dote 

de infraestructura y servicios, desempeñan funciones que los convierten en 

importantes áreas de mercado, desarrollo industrial y asistencia al grado nacional 

y regional. Estos grandes centros urbanos definidos como mega-ciudades 24 se 

expresan territorialmente por el extraordinario aumento en su área física, que 

implica la continuidad, la proximidad de las zonas urbanas y el proceso de 

conurbación facilitado por las vías de transporte. 

23 Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF, Secretaría de medio Ambiente del DF, 
2003. Disponible en: http://www.sma.df.ciob.mx1sma/index.hp?opcion=26&id=61, Consulta: 15 de 
febrero de 2010. 
24 Manuel Castells, define el concepto de megaciudad como aglomeraciones con más de 10 
millones de habitantes" en su obra La era de la información, Barcelona, vol. 1, la sociedad red, 
Siglo XXI, 1999, p. 437.
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La Ciudad de México forma parte de una de las áreas más pobladas del mundo25. 

94.1% de su población vive en zonas totalmente urbanizadas, lo que hace pensar 

qué es una ciudad con un carácter exclusivamente urbano. No obstante, dentro de 

esta gran ciudad subsisten áreas naturales con una gran importancia por la 

biodiversidad de flora y fauna, por las actividades económicas que aquí se 

desempeñan y por los servicios ambientales que presta a la ciudad. 

Anteriormente, toda la superficie del DF estaba regulada por criterios de desarrollo 

urbano y no contemplaban aspectos ecológicos, ambientales y productivos, lo que 

propició problemas graves en los usos de suelo afectando de manera directa a la 

sustentabilidad ambiental de la ciudad. Sin embargo, hoy en día existen estatutos 

como la Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del 

Suelo de Conservación de 2006 y el Programa General de Ordenamiento 

Ecológico de 2003 del DF, los cuales pretenden tener en cuenta dichos aspectos. 

Para fines administrativos, la superficie del DF se divide en SU 26 y SC. 27 La Ley 

General de Desarrollo Urbano define el SC de la siguiente manera: 

Comprende el que lo amerite por su ubicación, extensión, vulnerabilidad y 
calidad; el que tenga impacto en el medio ambiente y en el ordenamiento 
territorial; los promontorios, los cerros, las zonas de recarga natural del 
acuífero; las colinas, elevaciones y depresiones orográficas que 
constituyan eleméntos naturales del territorio de la ciudad y aquel cuyo 
subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por 
explotaciones o aprovechamientos de cualquier género, que representen 

25 La más reciente proyección demográfica preparada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) calcula que la población urbana mundial llegó a 3 300 millones de personas en 2007 y se 
prevé que esta cifra alcance los 5 000 millones para 2030.25 Según dicho informe, el incremento 
será absorbido por las áreas urbanas, principalmente en las regiones menos desarrolladas. En el 
caso de América Latina y el Caribe se espera que pase de 394 millones de habitantes registrados 
en 2000, a 609 millones en 2030. Esta región tiene una tasa de población urbana actual de 77:, 
incluso por encima de la media de Europa. 
Esta tendencia de crecimiento en las zonas urbanas representa un reto importante, ya que ejerce 
una gran presión sobre los servicios básicos tales como vivienda, salud, agua potable, drenaje, 
alumbrado público, etc., y ahora más que nunca, impacta de manera directa en los recursos 
ambientales, especialmente en asentamientos humanos con las condiciones socioeconómicas y 
peográficas del DF. 

Constituye las zonas a las que los programas de desarrollo urbano clasifique como tales por 
contar con infraestructura, equipamiento y servicios. Tomado de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal de 2000. 

27 Territorio clasificado por los programas de desarrollo urbano, que comprende las áreas fuera de 
los límites, del centro de población.
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peligros permanentes o accidentales para el establecimiento de los 
asentamientos humanos. Asimismo, comprende el suelo destinado a la 
producción agropecuaria, piscícola, forestal, agroindustrial y turística y los 
poblados rurales.28 

Sin embargo, el denominado SG del DF es importante, más que por las actividades 

económicas desarrolladas en el mismo, por la función ambiental que tiene y que 

permite la sustentabilidad de la ZMCM. El SO del DF ocupa 88 442 ha. (59%) el 

resto está conformado por SU29. 

El SO del DF se encuentra distribuido en nueve delegaciones: Milpa Alta concentra 

la mayor proporción 32.2%, seguida de Tlalpan 29.4% y Xochimilco 11.9%. Éstas, 

concentran 73.5% del total de SC del DF., las otras seis agrupan el restante 26.2% 

(ver Cuadro 1). 

Además, de proporcionar los servicios ambientales, el SC alberga más de 2 500 

especies de flora y fauna, inmersas en una extensa gama de ecosistemas y 

hábitat únicos, por estar inmersos en las condiciones geográficas especiales del 

Valle de México. Estas 87 294 ha. sirven de hábitat para 2% de la biodiversidad 

mundial y 12% de especies de flora y fauna de Méxic030. 

Existen alrededor de 59 especies de mamíferos entre voladores y 
terrestres, también se han reportado 24 especies de anfibios y 56 de 
reptiles que representan 8% del total de la herpetofauna nacional. En lo 
que respecta a tipos de vegetación, se distinguen los siguientes: pastizal o 
zacatonal, bosque de coníferas, bosque mixto, bosque de encino, bosque 
de galería o mesófilo, matorral xerófilo y vegetación acuática y 
subacuática.31 

El deterioro del ambiente y los recursos naturales en la Ciudad de México se han 

convertido en un importante problema social, ya que afecta el desarrollo 

28 Ley de Desarrollo Urbano del DF, Título IV del Ordenamiento Territorial, Capítulos 1 y 2. 
Clasificación del suelo y zonificación Jefatura de gobierno y Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Gaceta Oficial del DF, 15 de julio de 2010. 
29 Evaluación externa de los programas Focomdes, Pieps y Proface, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Facultad de economía, México, 2008, p. 12. 
30 Programa Acción Climática en la Ciudad de México 2008-2012, Secretaría de Medio Ambiente, 
Gobierno del DF, 2008, Disponible en: http://www.scribd.com/doc13265512/Programa-de-accion-
climatica-de-la-ciudad-de-Mexico-2008-2012, Consulta: 4 de diciembre de 2009. 
31 Diagnostico sobre el SC en el DF, Secretaría de Medio Ambiente del DF, 2008, Disponible en: 
httD://www.sma.df.Qob,nix/transDarenciaJXXlV/diaclnostico sma 2008. pdf, Consulta: 18 de marzo 
de 2009.
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económico sustentable de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. Los 

patrones actuales de crecimiento, producción y consumo amenazan con rebasar 

los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y ambiental de dicha zona 

metropolitana. 

Por lo tanto, se considera indispensable que la Ciudad de México plantee 

estabilizar y mejorar el equilibrio ambiental, ya que el alto índice demográfico pone 

en riesgo la sustentabilidad de la ciudad, especialmente la población vulnerable. 

Pues al perder hectáreas de SC provoca que los mantos acuíferos disminuyan 

impidiendo abastecer con suficiente agua la ciudad. 

Los problemas y riesgos asociados con lo anterior han sido muy severos, al grado 

de crear conflictos entre las necesidades de desarrollo y la disponibilidad de 

recursos naturales y disposición de servicios, comprometiendo la sustentabilidad 

urbana.

En total son 91 131 ha. las que presentan distintos grados de deterioro, lo 
que hace indispensable la aplicación inmediata de medidas preventivas y 
correctivas. Las causas principales de la degradación del SC son: el 
crecimiento urbano, la expansión agrícola, la extracción de minerales, la 
tala clandestina y los incendios forestales.32 

La relevancia que tiene en el DF no se debe tanto a su importancia económica, 

sino que ésta radica en su trascendencia para mantener la sustentabilidad 

ambiental no sólo de la Ciudad de México sino también en todo el Valle de México, 

mediante los servicios ambientales que de ahí se obtienen. La política pública 

hacia el SC debe tener como meta proteger los recursos ambientales y la 

administración de bienes de uso común. 

El valor de uso de estos servicios es invaluable puesto que de ellos depende la 

supervivencia de muchos seres vivos, en particular de los seres humanos y su 

calidad de vida. Por lo tanto, la importancia ecológica que existe en el DF requiere 

de un mayor interés y protección, instrumentando una serie de políticas y 

programas que busquen detener su deterioro. 

"Evaluación externa de los programas Focomdes, Pieps y Proface, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de economía, México, 2008, p. 12. 
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. Marco institucional del SC en el DF 

La situación ambiental por la que atraviesa el DF obliga a diseñar y ejecutar 

estrategias efectivas para la conservación, protección, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y zonas agropecuarias que 

existen hoy en día. 

A partir de instrumentos previstos en la Ley Ambiental del DF, se prevé el 

desarrollo de instrumentos de política ambiental básicos para lograr la 

conservación de los recursos naturales y promover el equilibrio ecológico. 

Como resultado de esta visión, se han diseñado y comienzan a ser ejecutadas 

acciones para conservar y aprovechar de manera racional los recursos naturales, 

a través de instrumentos técnicos y legales que definan un patrón de usos del 

suelo para maximizar los beneficios de los servicios ambientales y la capacidad 

productiva del SC y que, simultáneamente, garanticen la participación de los 

pueblos, comunidades y ejidos, así como la construcción de consensos. 

En el caso del DF, el Ordenamiento Ecológico se constituye como el instrumento 

rector para el desarrollo de actividades y obras que se pretenden llevar a cabo en 

el SG y tiene por objetivo general determinar el uso del suelo, así como regular y 

promover las actividades productivas, en concordancia con la estructura y función 

de los ecosistemas y con las necesidades fundamentales de la población actual y 

futura. Este ordenamiento tiene la misma jerarquía legal que el Programa General 

de Desarrollo Urbano. 

El SO del DF se definió mediante la Ley de Desarrollo Urbano del DF, publicada 

en la gaceta oficial el 29 de enero de 1996 y la cual se encuentra vigente 

actualmente. En su artículo 30 dispone que el territorio del DF se clasificará en 

suelo urbano y suelo de conservación comprendiendo este último el suelo "que lo 

amerite por su ubicación, extensión, vulnerabilidad y calidad; el que tenga impacto 

en el medio ambiente y en el ordenamiento territorial; los promontorios, los cerros, 

las zonas de recarga natural de acuífero; las colinas, elevaciones y depresiones 

orográficas que constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad y aquel 
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cuyo subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por 

explotaciones o aprovechamientos de cualquier género, que representen peligros 

permanentes o accidentales para el establecimiento de los asentamientos 

humanos. Así mismo, comprende el suelo destinado a la producción agropecuaria, 

piscícola, forestal, agroindustrial y turística y los poblados rurales." 

La regulación existente para el SC se encuentra tanto en la legislación federal 

como en la local, y esas disposiciones tienen por objeto general orientar el 

ordenamiento territorial y el aprovechamiento racional y sustentable de los 

recursos naturales; asimismo, en ambos casos existen instituciones de gobierno 

encargadas de la aplicación y vigilancia de dicha legislación. 

El 28 de abril de 2000, la Asamblea Legislativa del DF aprobó el Programa 

General de Ordenamiento Ecológico del DF, que tiene por objetivo establecer la 

capacidad de uso del suelo en el área rural e indicar los mecanismos que 

propicien la solución de problemas ambientales específicos, mediante la 

instrumentación de políticas ambientales y de lineamientos y criterios ecológicos 

para el uso y la conservación de los recursos naturales para los sectores 

productivos que inciden en el territorio. 

La SMA del DF, regula los SC de la Ciudad de México a través de la DGCORENA, 

la cual está encargada de implementar los programas de Manejo del ANP y los 

programas para la conservación y rehabilitación de la zona por medio de cuatro 

regionales distribuidas en los SO del DF. 

Por otra parte, las delegaciones, junto con la SMA y el Sistema de Aguas, tienen 

coordinación para ejecutar obras de rehabilitación de canales. La Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, tiene coordinación con la 

DGCORENA con el fin de que sean atendidas las recomendaciones generadas de 

las denuncias de delitos ambientales. Estas, a su vez tienen coordinación con la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Regulación Territorial, encargada de 

coordinar los programas de ordenamiento territorial en los que se definen y 
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regulan los usos del suelo, junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

Por otra parte, en los análisis del SC se han presentado algunas divergencias 

entre los actores y sus intereses que se expresan en dos posiciones: la del 

desarrollo urbano y la del SC; posiciones que han conducido a posiciones 

contradictorias para la aplicación de programas de desarrollo urbano sustentable. 

Los programas implementados en el SO del DF son: 

Programa de atención a los asentamientos humanos irregulares: define las 

estrategias y políticas para cada uno de los 846 asentamientos irregulares 

existentes en el SC, con la finalidad de establecer medidas y acciones de 

control, mitigación y recuperación. 

• Programa asociado con la estrategia sobre el ordenamiento territorial para 

controlar el crecimiento natural de los poblados rurales: la actualización del 

Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF, publicado en la gaceta 

oficial en 2000, plantea la actualización de las bases normativas para regular y 

ordenar el crecimiento natural de los pueblos y los usos del suelo en el SO. 

• Programas asociados con la estrategia para detener las tendencias del 

deterioro de los ecosistemas, incrementando la efectividad e integración de las 

acciones de restauración: define un manejo integral de microcuencas, 

considerándolas como unidad básica, de planeación, manejo y control de los 

recursos naturales. 

• Programas asociados con la estrategia para proteger y asegurar la 

conservación de los ecosistemas y continuidad de los bienes y servicios 

ambientales que presta el SC. 

• Programas asociados con la estrategia de consolidación del sistema de ANP 

del DF: establece las bases operativas y normativas para el manejo integral de 

las ANP del DF. Define Los sitios estratégicos para el establecimiento de 
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nuevas áreas, incluyendo evaluaciones y monitoreo de flora y fauna silvestres 

y del estado que guardan los ecosistemas y recursos naturales. 

• Programas asociados con la estrategia por el pago de bienes y servicios 

ambientales que brindan las tierras y ecosistemas del SC: retribuir a las 

comunidades y ejidos la conservación de los bienes y servicios ambientales 

que aporta el SG a la Ciudad de México, mediante el pago de incentivos. 

Así mismo, las normas jurídicas existentes en materia urbana se derivan de la Ley 

de Desarrollo Urbano del DF y están vinculadas con la regulación de usos, 

destinos y reservas del suelo, a través de su clasificación y zonificación, el acceso 

a la vivienda y la planeación del funcionamiento de los servicios públicos, 

infraestructura y equipamiento, y la protección del paisaje y el patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico y cultural de la ciudad. 

En el caso del impacto ambiental dentro del ámbito de competencia del DF, los 

ordenamientos jurídicos aplicables son la Ley Ambiental del DF, el Reglamento de 

Impacto Ambiental y Riesgo, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, el 

Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF, los decretos de Áreas 

Naturales Protegidas y en su caso, los programas de manejo respectivos 

Hnalmente, la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley de 

Desarrollo Urbano del DF, sus Reglamentos y Programas, es la Delegación 

respectiva, a través de su Dirección General Jurídica y de Gobierno, así como la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para algunas materias vinculadas con 

anuncios de impacto urbano. Para ello podrá imponer como medidas de seguridad 

(suspensión de trabajos y servicios; clausura y demolición de obras y 

construcciones; desocupación o desalojo de inmuebles; retiro de instalaciones; y 

prohibición de actos de utilización) y sanciones (anulación de convenios, 

suspensión de trabajos; clausura de obras; demolición de construcciones; 

intervención administrativa de las empresas; pérdida de los estímulos otorgados; 

revocación de permisos y licencias; multas; y arresto administrativo) las 

establecidas en dicha Ley y en el Reglamento de Construcciones para el DF. 
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En efecto, en reiteradas ocasiones se argumenta por parte de las autoridades 

competentes para la atención de ilícitos en SC, la falta de competencia jurídica o 

de regulación específica, así como de recursos, que les permitan tener mayor 

atención sobre hechos específicos, entre los cuales, resaltan la ausencia de 

prácticas de las autoridades delegacionales para verificar el uso del suelo 

contemplado en los programas de desarrollo urbano. 

. Marco institucional de ANPs en Míico 

La mayor parte de las ANPs en México son conceptua¡izadas como zonas de usos 

múltiples dentro de las cuales la magnitud y la forma en la que se desarrollan las 

actividades económicas, son limitadas por los umbrales que impone el uso 

sustentable de los recursos naturales. 

Antes de que la mayor parte de las ANP fueran declaradas como tales, en ella ya 

existían grupos humanos habitando y utilizando legalmente sus recursos. Es difícil 

establecer exactamente los elementos que caracterizan el contexto dentro del cual 

se originan y desarrollan las ANP de las diferentes entidades federativas, sobre 

todo porque la situación en cada estado necesariamente responderá a situaciones 

particulares e individuales. 

Desde 1985, la instancia oficial encargada de cuestiones de conservación de 

suelos ha sido ubicada en diferentes dependencias (actualmente en la Secretaría 

de Medio Ambiente) comúnmente con poco presupuesto ya cargo de 

profesionales con diferentes disciplinas y sin la continuidad que requieren las 

cuestiones ambientales. 

Un hecho generalizable, es que a partir de 1988 con la expedición de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como el marco que 

regula la concurrencia de las entidades federativas y los municipios en materia 

ambiental, se generó la necesidad en las entidades federativas de crear 

legislaciones locales. Es mediante estas leyes estatales y del DF que finalmente 

se codificó en toda la República el marco jurídico que permitiría formalmente el 

establecimiento de ANP en aquellas entidades federativas que carecían de este 
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marco, ya que sólo el Estado de México había expedido una ley específica al 

respecto. 

Las ANP y su zonificación se establecen por medio de un decreto en el que se 

definen las modalidades de la propiedad; en el programa de manejo, por su parte, 

comúnmente se determina la subordinación y las reglas administrativas de 

acuerdo con el contenido de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente (LGEEPA), regulando los usos del suelo y el aprovechamiento de los 

recursos naturales. Esta situación se deriva de la Constitución mexicana que en su 

artículo 27 establece que "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 

dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la 

Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos a los 

particulares constituyendo la propiedad privada". 

La consolidación de las iniciativas de las entidades federativas para el 

establecimiento y manejo de sus propias ANP, deberá ser acompañada de un 

programa de apoyo por parte del Gobierno Federal que permita tanto un 

intercambio horizontal de experiencias y mejores prácticas, como para brindar 

oportunidades de acceso a fondos concurrentes provenientes del presupuesto 

federal, destinados al manejo directo de las áreas y el desarrollo de las 

capacidades locales para la conservación de las ANP. 

A principios de los 80, cinco diferentes dependencias del DF eran 

simultáneamente responsables de las ANP: la Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas (SAHOP) con elementos importantes de bienestar 

urbano desarrollando los parques nacionales para la recreación; la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) encargada de administrar el resultado 

de 50 años de abandono de las ANP. Con la creación en 1982 de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), básicamente la administración de las ANP, 

quedó a cargo de una sola dependencia y se crea posteriormente la Dirección 

General de Conservación Ecológica de los Recursos Naturales. 

Sin embargo, las funciones relativas a la gestión de las ANP y la vida silvestre 

todavía permanecen dispersas hasta 1996, cuando se crea la Unidad 
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Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas (UCANP), encargada de administrar 

la gestión de la flora y fauna silvestre de todo el país. 

Un instrumento adicional de planeación dirigido a regular el uso del suelo es el 

Ordenamiento Ecológico del territorio (OET), el cual representa el instrumento de 

la política ambiçntal mexicana que permite la coordinación entre los órganos 

federal, estatal, del DF o municipal. Esta coordinación resulta de vital importancia 

para determinar usos no rurales en las ANP, ya que, de acuerdo con lo que 

establece el artículo 115 de la Constitución, en los municipios reside la facultad de 

"autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales... y otorgar licencias y permisos 

para construcciones"; en tanto que la facultad de calificar el impacto ambiental 

que estas actividades puedan causar en el ANP y su viabilidad, es facultad de la 

federación. 

El Concejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNAN), creado en 1996, 

constituye el órgano de consulta del secretario de la Semamat, cuyo ámbito de 

acción es al nivel nacional. Se encuentra integrado por representantes de 

instituciones académicas y centros de investigación, por agrupaciones de 

productores y empresarios, por organizaciones no gubernamentales, por 

organismos de carácter social o privado, entre otras dependencias y unidades de 

la administración pública federal. 

Una de las principales deficiencias observadas en la mayor parte de las leyes de 

las entidades federativas, es la carencia de las bases para la creación de los 

espacios para la participación pública en la conservación y manejo de las áreas. 

Esta deficiencia retrasará enormemente el desarrollo de las ANP locales, ya que al 

igual que en las áreas de interés de la federación, la mayor parte de las tierras 

comprendidas dentro de estas ANP son propiedad de ejidos, comunidades y 

particulares y su conservación sólo podrá lograrse logrando la participación 

efectiva de estos actores sociales.
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La normatividad federal existente regula el aprovechamiento racional y sustentable 

de recursos forestales, de vida silvestre y del agua, así como de la zona federal de 

cuerpos de agua de jurisdicción federal, materias aplicables al SG del DF a través 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 

la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y la Ley de Aguas Nacionales. 

Los instrumentos que establecen lineamientos de política pública respecto a la 

dinámica demográfica y de vivienda, así como la correcta gestión del espacio 

urbano en la Ciudad de México, están contenidas en diversos instrumentos, como 

son el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(POZMVM), el Programa General de Desarrollo del DF (PGDDF), el Programa 

General de Desarrollo Urbano (PGDU) y los Programas Delegacionales y 

Parciales de Desarrollo Urbano, el Programa General de Ordenamiento Ecológico 

del DF (PGOEDF) y el Programa de Protección Ambiental del DF, entre otros. 

Frente al escenario de aumento de la población sobre el SO, todos los programas 

retoman la postura planteada en el PGDDF, respecto a establecer una política 

habitacional que promueva la reorientación del crecimiento urbano y la 

preservación de las zonas de reserva ecológica, reducir el despoblamiento y 

aprovechar los espacios que cuentan con las condiciones necesarias de 

infraestructura, ampliar el acceso al suelo para la edificación por parte de los 

sectores de escasos recursos y el adecuado ordenamiento territorial, sin poner en 

riesgo el SG. 

Los programas de desarrollo urbano, así como el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del DF, son instrumentos tanto de regulación como de 

planeación del ordenamiento territorial, por lo cual cumplen dos funciones distintas 

de control del uso del suelo y de definición de acciones estratégicas precisas, 

buscando cumplir con el objetivo estratégico de dichos programas. 

Sin embargo, esta normatividad vigente sobre las ANP, no parece reflejar la 

complejidad social de los pueblos rurales, las colonias populares y los 
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asentamientos irregulares, sino que sólo considera como las variables naturales y 

ambientales para definir las normas de uso del suelo y las áreas de atención 

prioritarias. 

Lo anterior ha limitado la correlación entre las autoridades ambientales y las 

responsables en materia de desarrollo urbano para instaurar políticas sólidas 

relacionadas con el control de los asentamientos irregulares, la construcción 

ilegal, la protección del suelo forestal y las barrancas de actividades de 

contaminación y cambio de uso del suelo, los cuales eventualmente reciben 

presiones urbanas fuertes. 

En general la aplicación de la normatividad ambiental tiende a ser restrictiva (por 

ejemplo en materia de impacto ambiental en SG, donde cualquier obra requiere 

autorización de la Secretaría del Medio Ambiente, previa manifestación del 

particular), lo cual sumado a la poca aplicación de la ley, genera una sistemática 

violación a la normatividad en materia de usos del suelo. 

Por lo tanto, se considera insuficiente la capacidad de las instituciones para 

atender la problemática planteada, que a su vez conlleva a la ineficacia de las 

acciones de gobierno para erradicar o en su caso controlar, la afectación de los 

sC. 

2.1. Distribución espacial del suelo de conservación en el área 

metropolitana de la Ciudad de Mílco 

El sc de la Ciudad de México ocupa parte del territorio de las delegaciones Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo Adolfo Madero, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tialpan y Xochimilco. (Véase cuadro 1). De 

acuerdo con programas oficiales como el Programa General de Desarrollo Urbano, 

los programas delegacionales, la declaratoria de la línea limítrofe entre el área 

urbana y el área de conservación, entre otros, se estimó que la superficie 

considerada como SC es de 86 804 ha. lo que constituye 57% de la superficie total 

del territorio del DF.
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Mapa 1. Suelo de conservación de la Ciudad de Míico 

Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México, Mapa del suelo de conservación en el Distrito 
Federa' 2005, disponible en: htt p ://www.cvcccm-
atmosfera .unam .mx/cvcccm/provectos 20081proyecto suelo conservacionOrdonezlMapas/suelo%2Ode%20 
conservacion.j pci, Consulta: 18 de noviembre de 2009. 

Cuadro 1. Distribución del suelo de conservación 

Delegación Superficie 

Hectáreas % 

iztapalapa 1 218 1,4 

olfo Madero 1 238 1,4 

Alvaro Obregón 2 735 31 

Cuajimaipa 6 593 7,5 

M. Contreras 5 199 5,9 

6405 -	7,2 

Xochimilco 10548 11,9 

lalpan 26 042 29,4 

Milpa Afta	- 28 464 32.2 

Total 87310 100

Fuente: EvaIuacón Proface 2008.
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Sin embargo, mediante el uso del Sistema de Información Geográfica (SIG), 

herramienta utilizada para el almacenamiento, manejo y reporte de datos 

referenciados geográficamente y con base en la descripción proporcionada por los 

documentos citados se determinó que la superficie actual del SC es 87 204 ha. 

que corresponden a poco más de 59% del área total del DF. 

La relevancia del SC y de los recursos naturales es que se consideran estratégicos 

para la sustentabilidad de la ciudad, por los servicios ambientales que ahí se 

obtienen y por la gran biodiversidad de flora y fauna que albergan. Esto es lo que 

algunos especialistas llaman la gestión ambiental de la ciudad. El valor de uso de 

estos servicios es invaluable puesto que de ellos depende la supervivencia de 

muchos seres vivos, en particular de los seres humanos y su calidad de vida. 

Sin embargo, la política pública no ha logrado evitar que diferentes asentamientos 

humanos exploten los recursos naturales en esta zona y al mismo tiempo se haya 

creado un mercado ilegal del suelo, 33 ya que la ley lo define como un espacio no 

mercantil. El suelo de la zona en mención se ha valorizado lo suficiente, como 

para propiciar el incremento de asentamientos humanos irregulares, acentuando el 

predominio de formas desordenadas de crecimiento y con ello provoca la 

modificación de los patrones establecidos de uso de suelo y atenta contra los 

servicios ambientales. 

Por servicios ambientales se entiende Ias condiciones y los procesos mediante 

los cuales los ecosistemas y las especies que lo conforman dan sostén a la vida 

En América Latina los mercados informales de tierras constituyen el principal canal que tienen 
los pobres para acceder a un espacio para construir su vivienda, demostrando así que dentro del 
rápido crecimiento urbano al nivel mundial, muchas personas no cuentan con los ingresos 
económico suficientes que les permita adquirir un suelo y construir su vivienda dentro del mercado 
formal, incrementando así el incremento del mercado informal del suelo, pues, los pobres prefieren 
adquirir tierras a un bajo precio. Este mecanismo ha traído consigo un sinnúmero de problemas 
que hacen parte de la crisis urbana, entre los cuales están las condiciones de habitad de las 
mayorías, los procesos de segregación socio- espacial al nivel intraurbano, los costos a la 
colectividad social y al sector público, la mala gerencia administrativa, entre otros. Dichas 
dificultades han impedido las adecuadas gestiones para el suelo urbano. 
Se considera mercado informal por tratarse de acciones de agentes económicos que no se 
adhieren a las reglas institucionales establecidas o a quienes se les niega protección, y que 
desarrollan actividades generadoras de ingresos o beneficios que no están regulados por el estado 
en un medio social en que se reglamentan actividades similares. 
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del planeta" .34 Éstos, son muy diversos y explican la dependencia que tiene ¡a 

Ciudad de México con el SO. Entre los más importantes se encuentran: 

disponibilidad de agua para la ciudad, estabilidad relativa del microclima y de 

producción de oxigeno, captar la emisión de partículas suspendidas y otros 

contaminantes a la atmósfera por la barrera contra vientos en las zonas boscosas, 

resguardo de suelos, mitigar la contaminación auditiva, retener el suelo fértil que 

sostiene diversas actividades económicas y culturales, producir oxígeno y barrera 

contra vientos, tolvaneras y ruido. 

Los ecosistemas naturales del SC son vitales porque aportan servicios 

ambientales que significan la sobrevivencia de la población metropolitana; por 

conservar la biodiversidad; y por ser el espacio en el cual se realizan las 

actividades económicas de subsistencia para los habitantes de la zona rural de la 

entidad. Por lo tanto, ahí se generan bienes y servicios imprescindibles para la 

viabilidad del área metropolitana de la Ciudad de México. 

Los límites del SO son: al norte, este y oeste, el Estado de México y al sur, el 

Estado de Morelos. La sección más grande del SC abarca una superficie de 87 

204 ha. y, se extiende por toda la Sierra del Chichinautzin, la Sierra de las Cruces 

y la Sierra del Ajusco, el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, así 

como en las planicies lacustres de Xochimilco,Tláhuac y Chalco. Asimismo, la 

porción más pequeña del SO abarca solamente 1 238 ha. y está localizada al norte 

del DF, en la Sierra de Guadalupe y el Cerro del Tepeyac. 

Dentro del SC hay otras áreas naturales protegidas, las cuales son de 

competencia local, como el caso de Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atiapulco, que son administradas por autoridades del gobierno federal. 

Patricia Balbanera y Helena Cotier, "Acercamientos al estudio de los servicios ecosistémicos", 
Gaceta ecológica, julio - diciembre, núm. especial 84— 85, Ciudad de México, 2007, p. 10. 
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2.2. Características socioambientales de Xochimilco 

Xochimilco es una de las dieciséis delegaciones del DF ubicada en el sur de la 

capital de México, colinda al norte con las delegaciones Coyoacán, Tlalpan, e 

lztapalapa; al oriente, con Tláhuac; al poniente, con Tlalpan; y al sureste con Milpa 

Alta. Tiene una superficie de 125 2 km2 , que la ubican como la tercera delegación 

más grande (en territorio) de la ciudad de México. 

Si algo ha dado a conocer Xochimilco al mundo es la existencia de una amplia 

zona de chinampas y la persistencia de sus tradiciones rurales, a pesar que desde 

hace mucho tiempo ha sido incorporada a la mancha urbana de la Ciudad de 

México. 

Los canales son una importante franja turística en México, ya que son populares 

por sus chalupas, paseos en trajineras y folclore. Por todo esto, los vestigios 

prehispánicos, los monumentos coloniales, los museos, las chinampas, los 

embarcaderos turísticos, los bosques y los parques, hacen del lugar unos de los 

puntos turísticos reconocidos al nacional e internacional. 

También se caracteriza por el manejo hidrológico de la cuenca sur oriental, como 

un sistema único de cultivo en el mundo que entraña el antiguo funcionamiento del 

Valle de México y que por sus características morfológicas y geológicas, 

constituye una de sus más importantes reservas bióticas. 

Con el andar del tiempo, sumados tanto la apatía, descuido, abandono y falta de 

interés del sector privado y oficial, esta zona chinampera ha ido desapareciendo al 

grado que entrado el presente siglo los canales y sus alrededores bajaron su nivel 

de agua en una forma alarmante y naturalmente las chinampas disminuyeron su 

producción, viéndose cada vez más pequeñas en comparación con su territorio 

original. 

Una de las zonas más afectadas dentro de la delegación Xochimilco es San 

Gregorio Atlapulco, el cual padece actualmente un problema delicado de 
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contaminación, por lo que se considera urgente preservar y restaurar los 

ecosistemas en esta área que se encuentra sujeta a un proceso de deterioro 

degrado. Las principales fuentes contaminantes son las aguas negras que bajan 

de la zona cerril, las descargas domiciliarias, los desechos de lavaderos públicos, 

la basura, la falta de flujo en los canales, los fertilizantes químicos, la ausencia de 

servicios apropiados para las chinampas y los residuos provenientes de las 

actividades pecuarias. 

En la última década, la degradación de la zona lacustre se ha incrementado 

debido a que los anteriores problemas se agravan día con día, afectando 

directamente la producción agrícola y consecuentemente el potencial económico 

de la región. 

La ruptura del equilibrio ecológico ha provocado diversos problemas que inciden 

en el cambio del clima en el sureste del DF y en la precipitación pluvial en la zona 

lacustre. Del mismo modo, los asentamientos humanos han tenido una tendencia 

de crecimiento muy acelerada, pues con el correr de los años personas con 

escasos recursos han instalado y construido sus viviendas, aumentando el 

deterioro en esta zona de conservación. 

Es de tener en cuenta, que el término asentamiento humano irregular se refiere 

únicamente a la condición de lugares de construcciones o edificaciones con 

destino habitacional o comercial, consolidadas Q no, y ubicadas dentro de la zona 

de conservación ecológica declarada ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atiapulco, en la cual conforme al decreto correspondiente prohíbe específicamente 

este uso de suelo, independientemente de la condición de tenencia de la tierra, 

sea esta privada, ejidal o estatal. 

Si bien los asentamientos humanos son un resultado de los altos índices de 

pobreza en el país y suelen ser una salida favorable para las personas menos 

favorecidas de la sociedad, estos terminan convirtiéndose en un grave problema 

social para los gobiernos en turno y en una dificultad para los invasores, quienes 

ven frustrada cualquier oportunidad de desarrollo o progreso. 
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Los intentos a la formalidad por parte del estado se han dificultado debido a que 

en dichos asentamientos humanos existe una fuerte dinámica sobre los mercados 

ilegales del suelo, el cual existe no sólo por razones económicas (precios baratos 

de las tierras y escasos recursos económicos) sino por un tipo de relaciones 

sociales que otorga flexibilidad en los pagos, sistema de créditos informales, 

seguridad, etc. 

Esta situación hace pensar que el estado no ha logrado crear las condiciones 

necesarias que permitan a los pobres adquirir tierras dentro del mercado formal y 

al mismo tiempo, su debilidad para ejercer su función como árgano regulador. A 

este contexto se anexa el problema que tienen muchas personas para realizar los 

trámites burocráticos con el fin de cumplir con una actividad económica aceptada 

formalmente por el estado, pues en cierto sentido la informalidad es una respuesta 

de los pobres a dichos costos. 

Se puede decir que Xochimilco es una zona considerada con un alto índice de 

exclusión social, ya que existen diferentes factores para tener en cuenta como la 

falta de equipamientos públicos, difícil acceso al servicio de transporte, las 

características físicas de la vivienda son precarias y sus habitantes permanecen 

marginados. 

De acuerdo con un informe presentado en 2005 por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en México 

reportó que la circunscripción con el mayor IDH fue la delegación Benito Juárez 

con 0.95 de valor, mientras que la delegación Xochimilco presentó los menores 

valores de este indicador 0.75, estableciendo así, una diferencia en desarrollo de 

2.18, lo que se asemeja a la diferencia existente entre Estados Unidos y Zambia. 

El factor uso de suelo es uno de los más importantes para la determinación de 

zonas de exclusión ya que este determina la instalación o no instalación de 

equipamientos, vialidades y el paso de transporte público y estructuras para este 

servicio.
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Los habitantes de esta zona se dedican a la agricultura y la floricultura como 

principal ocupación, lo cual habla que en el pueblo de Xochimilco existe una 

amplia actividad agrícola que se preserva a pesar de las presiones y riesgos que 

enfrenta la actividad chinampera al igual que en otras áreas chinamperas del 

lugar. 

Dicha población ha estado creciendo aceleradamente ocasionando complejos 

problemas como la necesidad de atender los crecientes servicios que demandan y 

la urgencia de afrontar las consecuencias de los desequilibrios ecológicos que 

actualmente amenazan la calidad de vida y aun su supervivencia. 

El rápido crecimiento urbano ha consumido las zonas destinadas para uso el 

agrícola, dentro del cual la producción del suelo es considerada frágil debido a la 

fábrica de viviendas. Por lo tanto en los últimos años el incremento de la población 

en el sur de la ciudad ha provocado que Xochimilco funja como una zona de 

servicios regionales. 

Para representar la importancia de este territorio como área de expansión 
poblacional en el ámbito metropolitano, es oportuno comentar el 
crecimiento acelerado que tuvo la delegación Xochimilcó a partir de los 
cincuenta alcanzando tasas de crecimiento anual de 5.17% en enero de 
1960 y 1970 que disminuyen hasta una tasa de 3.14% en 2000, muy 
superiores a las del DF para los mismos periodos. Al comparar las tasas de 
ambos ámbitos, se puede asociar que el crecimiento territorial acelerado 
se debió fundamentalmente a las rentas diferenciales de suelo urbano 
aunado al agotamiento relativo de espacios habitacionales en las 
delegaciones centrales de la ciudad.35 

Conio consecuencia de ello se observa una ola creciente de desplazamientos 

hacia la delegación Xochimilco, en busca de suelos disponibles que -por lo 

general- terminan siendc poblados ilegalmente, pues los pobladores de esta zona 

carecen de títulos de propiedad notariales. 

En los noventa, mediante la ratificación del SC y al momento de planear la zona 

que aún conserva una masa forestal importante, junto con actividades agrícolas y

Álvaro López, "Xochimilco: el patrimonio en el imaginario social de sus habitantes" en: 
Xochimilco: Un proceso de gestión participativa, México, Unesco, 2006, p. 88. 
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pecuarias, se intentó revalorizar el lugar ambientalmente. Durante esta década las 

delegaciones de Cuajimalpa de Morelos, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco han sido 

las más impactadas por el surgimiento y crecimiento de los asentamientos 

humanos irregulares. Estas delegaciones intentan controlar dichos asentamientos 

con políticas como el desalojo, reubicar o consolidar por medio de programas 

parciales de desarrollo urbano, teniendo en cuenta elementos de los 

asentamientos como antigüedad, grado de consolidación, cercanía a zonas 

urbanizadas, entre otras. 

2.3. Área natural protegida ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atiapulco 

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco es una zona sujeta a conservación 

ecológica, con un área de 2 657 ha. Su condición como ANP y, su perfil de 

patrimonio de la humanidad en la Unesco, reconocen su importancia histórica, 

cultural y ambiental. 

Mapa 2. Zona poligonal

Fuente. Xochimilco, un proceso de gestión participativa, ONU, México, 2006. 

El decreto presidencial publicado el 7 de mayo de 1992, declaró a Xochimilco y 

San Gregorio Atiapulco como zona prioritaria de preservación y conservación del 
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equilibrio ecológico y se estableció como área natural protegida bajo la categoría 

de zona sujeta a conservación ecológica. 

Por lo que 12 años después se creó un programa para el manejo del ANP, el cual 

tiene como objetivo establecer las líneas de acción, criterios, lineamientos y 

actividades a las que se sujetará el gobierno en turno. La administración del área, 

está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, por medio de la Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 

Con el correr del tiempo dicho suelo ha sufrido un continuo deterioro ambiental, 

derivado de un inadecuado uso del mismo, presión de la mancha urbana, el 

abastecimiento de agua para la ciudad, la descarga de aguas negras, entre 

muchos otros problemas. A continuación se detallan algunos aspectos 

significativos de las causas y efectos que han determinado las condiciones 

actuales del ANP. 

De acuerdo con el Programa de Manejo del ANP, en el área han sido afectadas las 

estructuras de control de agua y se observa que ha disminuido el volumen de 

canales principales y secundarios, los cuales son cerrados cotidianamente debido 

al crecimiento de la mancha urbana, el cambio de actividades productivas y el 

crecimiento excesivo de vegetación acuática introducida, como el lirio. Lo anterior 

ha ocasionado en algunos sitios poco o nulo movimiento del agua, aumentando 

los niveles de contaminación e inundaciones en la época de lluvia. 

Dicho contexto disminuye drásticamente el servicio que presta el humedal para 

diluir los contaminantes y como consecuencia de ello, han surgido problemas con 

la calidad del agua debido al agotamiento de los manantiales se suprimió el aporte 

de agua limpia a los canales y lagos y se inició el suministro de aguas residuales 

tratadas. 

Esta situación ha degradado paulatinamente la calidad del agua en la zona 

chinampera y al ser esta su principal recurso se transforma en el decaimiento de la 

producción agrícola y por consiguiente en un inconveniente económico para la 

localidad.
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Las zonas productivas del ANP tienen, además, una fuerte amenaza hacia la 

urbanización, propiciada por el comercio inmobiliario y el crecimiento de la mancha 

urbana por parte de los mismos pobladores de Xochimilco, de los cuales, muchos 

ya no se dedican a la agricultura y venden o construyen viviendas en las 

chinampas. 

Si bien las comunidades de chinamperos cuentan con un potencial humano y 

estructura tradicional, cuya participación podría responder ante las necesidades de 

restaurar toda el área con actividades como recuperar y mejorar los suelos, 

rehabilitar las chinampas, buscar tecnologías alternas y opciones para producir 

económicamente rentables y ambientalmente sustentables, cada vez es más 

notable que los habitantes de la zona hayan desviado el interés por sus 

tradiciones hacia la práctica de actividades del sector de servicios, generando así, 

cambios culturales. 

Dentro de la poligonal del ANP existen asentamientos humanos establecidos de 

manera previa y posterior a su declaratoria, distribuidos sobre el territorio de la 

cabecera delegacional de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco y San Luis 

Tlaxialtemalco. Se estima que ocupan una superficie total de 7 557 ha. y 

presentan diversos grados de consolidación en la cual su problemática tiene un 

carácter particular en cada una de las tres localidades. 

De acuerdo con el Programa de Manejo del ANP, en la cabecera delegacional se 

ubican los asentamientos con mayor antigüedad, cuya presencia se debe al 

crecimiento natural de la ciudad; el aumento de las invasiones y la construcción 

hormiga ponen en riesgo importantes extensiones en el sector suroeste de la zona 

chinampera, al sur del Barrio 18 y todo el borde de la Ciénaga Chica, en el cual se 

presentan los asentamientos más recientes, cuyo establecimiento varía entre dos 

y ocho años, en zonas ocupadas anteriormente por actividades agrícolas; en toda 

esta área se calcula una superficie ocupada de 47 ha. 
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A partir de febrero de 2004, el polígono del ANP Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco, queda inscrito en la lista de sitios RAMSAR, al ser reconocido 

por su valor al nivel internacional por la Convención Internacional sobre 

Humedales denominándolo "Sitio RAMSAR 1363 Zona lacustre de Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco". 

Del mismo modo, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF 

(PAOT), plantea que: 

"La expansión y densificación de los asentamientos humanos cerca de 
este espacio natural están ejerciendo presión sobre la zona, la cual ya 
muestra importantes signos de deterioro, aún cuando no entra en 
operación la llamada Línea Dorada o del Bicentenario, cuya terminal se 
ubicará en el predio conocido "El Triangulo", mismo que se encuentra 
dentro del polígono considerado como sitio patrimonial de la UNESCO".37 

Esta situación es preocupante debido a la importancia ecológica internacional que 

tiene el sitio, ya que una obra de tal magnitud multiplica los impactos negativos 

ambientales y sociales. 

En San Gregorio Atlapulco los asentamientos tienen una antigüedad entre 5 y 20 

años; la presión se concentra básicamente en el área centro-sur de la zona 

chinampera, principalmente al este de la misma, en el cual se ubican 

asentamientos con una superficie estimada de 9 ha. 

Por otra parte, existe la tendencia hacia un cambio en las técnicas utilizadas. Ante 

el deterioro ambiental y la búsqueda de cultivos de mayor rentabilidad se ha 

cambiado la producción tradicional en chinampas por una tecnificada en 

invernadero, lo cual se observa frecuentemente en San Luis Tlaxialtemalco. Sin 

embargo, aun cuando generan mayores ingresos, los cultivos intensivos en 

invernaderos se han constituido en fuentes contaminantes por el uso de 

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención de 
Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la 
cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus 
recursos 

Proraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, Estudio espacio temporal del uso del suelo en 
el área localizada entre el trazo de la línea 12 y el sitio RAMSAR 1363, Ciudad de México, 2010, pág. 3. 
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agroquímicos y han incrementado el uso de energía eléctrica, el consumo de agua 

potable para riego, el depósito de residuos tóxicos y pérdida de la biodiversidad. 

Del mismo modo, "El acelerado crecimiento de la zona urbana de la Ciudad de 

México hacia el sur del DF, así como una serie de factores asociados a ésta, han 

provocado la disminución de áreas naturales, por la pérdida de superficie con 

cobertura vegetal original y de los cuerpos de agua o cierre de los mismos. Esto 

ha influido en los ciclos naturales de reproducción-regeneración de las 

poblaciones de vida silvestre, así como en la estructura y funcionamiento de las 

comunidades naturales". 

En el caso de la flora se estima que 27 especies de plantas acuáticas (de un total 

de 67) están extintas de la región chinampera, mientras que ocho tienen una alta 

probabilidad de extinguirse en pocos años si continúan las condiciones existentes. 

Asimismo, la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua, las actividades 

agropecuarias y prácticas forestales inadecuadas, como mala reforestación, tala 

clandestina y los incendios forestales, han favorecido condiciones para la 

presencia de patógenos en la vegetación, principalmente el muérdago (Cladocolea 

bniceroides) y la larva defiladora del malacosoma (Malacosoma incurvum var 

aztecum) en especies como el ahuejote. 

Un factor para la pérdida de biodiversidad ha sido también la sustitución de 

especies nativas por introducidas, como es el caso del "huachinango" o "lirio 

acuático" insertado en Xochimilco a fines del Siglo XIX. Esta especie se ha 

convertido en un problema por su alto grado de adaptabilidad a las condiciones 

físico-químicas de los canales, ya que su presencia se asocia a una tasa alta de 

eva potra nspiración, bloqueo de luz, aporte de detritus y reservorio de 

microorganismos potencialmente patógenos; sin embargo, un sistema de control 

adecuado de lirio favorecería la remoción de sedimento, uno de los aspectos que 

afectan la calidad del agua de los canales. 

Programa de Manejo del Área Natural Protegida, con carácter de zona de conservación 
ecológica, Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Jefatura de gobierno, Gaceta Oficial del 
DF, México, 11 de enero de 2006, p. 17.
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En cuanto a la vegetación terrestre, ésta ha sido modificada por la presencia de 

eucalipto, palma, casuarina, pirúl, ficus, higo, hule y jacaranda, entre los más 

frecuentes. Lo anterior, no sólo afecta el área por la pérdida de flora, también ha 

afectado el paisaje cultural y el sistema agrícola de chinampa, debido al remplazo 

de especies como el ahuejote, importante por la labor que desempeñan sus raíces 

al retener el sustrato de la chinampa. 

En el caso de la fauna, las poblaciones han sido afectadas por la presencia de 

fauna doméstica y actividades como la ganadería y la pesca por el remplazo de 

especies exóticas, como la lobina, la carpa y la tilapia, éstas últimas de origen 

asiático y africano introducidas a México para su cultivo. La lobina, especie 

típicamente depredadora, puede reducir las poblaciones de ajolote por 

depredación de juveniles, mientras que la tilapia consume directamente la puesta, 

provocado la decadencia de las especies acuáticas nativas y dando como 

resultado la alteración de las cadenas tróficas y, lentamente, el desequilibrio del 

ecosistema. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología (Inecol), hace algunas décadas 

se registraban tres familias de peces en Xochimilco; en la familia de los ciprínidos 

o sardinitas, de las cinco especies registradas, cuatro de ellas se consideran 

extintas, probablemente por su sensibilidad a los contaminantes y la mala calidad 

del agua. 

Lo anterior también ha traído consecuencias negativas para otras poblaciones 

como los anfibios y reptiles, cuyas especies son vulnerables por su baja tolerancia 

a los cambios ambientales y fundamentalmente para su permanencia, si se 

considera que 80% de las especies son de distribución restringida. 

Debido a la presencia de humedales, el área constituye uno de los sitios 
más importantes en el DF para el descanso, alimento y reproducción de 
aves tanto residentes como migratorias. Se calcula que de las especies de 
aves registradas para Xochimilco, 40% depende de ambientes acuáticos, 
ya sea en zonas someras y tulares; otras especies utilizan árboles como el 
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ahuejote y el ahuehuete, por lo que la desaparición del humedal tiene 
consecuencias directas sobre estas poblaciones.39 

La agricultura en Xochimilco es de vital importancia para la conservación de la 

zona, ya que debido a su antigua técnica, permite la subsistencia de las 

chinampas y de la zona en general, aunque, como ya se mencionó, hoy en día 

esta práctica ha cambiado puesto que se ha recurrido al uso de nuevas tácticas. 

Por lo tanto, es posible observar como los agricultores se han adaptado al 

deterioro ambiental y a las nuevas condiciones, construyendo invernaderos y 

utilizando agroquímicos en la aplicación de riego. 

Dicho deterioro de la zona ha ocasionado que la agricultura no sea una actividad 

rentable para los productores, por lo que han tenido que combinarla con otra 

actividad para poder sobrevivir. "Ni el agua ni la agricultura son ya los 

articuladores de las estrategias de diversificación de la población local. Después 

de haber ocupado 38.6% de la PEA en 1960, la agricultura sólo es fuente única de 

empleo para 3.1% en 2000".0 

Asimismo, las estadísticas con respecto a las chinampas son desalentadoras, 

pues mientras en 1700 había más de 40 000 para el siglo siguiente disminuyeron 

a 38 760 y, entrado este siglo XXI la cifra decayó en forma nefasta, ya que las 

chinampas se transformaron en ciénagas o terrenos comunes para la siembra de 

maíz, lo cual permanece hoy en día. Infortunadamente existen en el momento 900 

chinampas en producción con uno o dos cultivos por año, las cuales cubren una 

extensión de 1 968 ha. 

La ruptura del equilibrio ecológico de esta zona, ha provocado diversos problemas 

que inciden en el cambio del clima en el sureste del DF y en la precipitación pluvial 

en la zona lacustre. El rescate de la zona y la reintegración de sus funciones 

ecológicas, agrícolas, culturales y recreativas son fundamentales para mantener la 

calidad y dinámica del acuífero en el SC de la Ciudad de México; proteger y 

consolidar un humedal en las mejores condiciones posibles; conservar los 

ídem. 

° María Eugenia, Terrones López, A la orilla del agua, política, urbanización y medio ambiente, 

historia de Xochimilco en el siglo XX, México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2004, p. 242. 
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endemismos, la singularidad de sus comunidades naturales y ¡os ambientes 

palustres asociados a ellas; restaurar la vegetación terrestre, recuperar la flora y 

fauna, especialmente nativas; mantener las poblaciones de aves residentes y 

migratorias; restaurar y preservar el equilibrio ecológico regional. 

En consecuencia de lo anterior el gobierno formuló el programa Focomdes, 

remplazado por el programa Focore, con el fin de revertir el proceso de 

degradación ecológica e incentivar la agricultura en todas las zonas catalogadas 

con SC del DF. 

Las anteriores consideraciones permiten concluir que existe una evidente y 

urgente necesidad para la población de Xochimilco que se dicten las medidas 

necesarias para defender, conservar, desarrollar y aprovechar las zonas en las 

que todavía es posible que los ambientes originales puedan conservarse, así 

como evitar la pérdida de sus elementos naturales y su desequilibrio ecológico y 

para impedir la cambio de las relaciones de interdependencia entre los elementos 

naturales que conforman su ecosistema, puesto que éstas zonas de conservación 

son los espacios en el cual se juega la sustentabilidad de la metrópoli. 
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III. Antecedentes y formulación de la política 

En este capítulo se describen los antecedentes de la política, planteando cuáles 

fueron los elementos que intervinieron en el diseño de los programas, las 

entidades del gobierno encargadas de implementarlo y su marco institucional. Del 

mismo modo se muestra la transición del programa Focomdes al Focore, junto con 

el diseño de las reglas de operación, transferencia recursos en las dos etapas de 

implementación, objetivos y estrategias y por último se presentan las consistencias 

e inconsistencias del programa con el marco normativo y el Programa de Manejo 

del ANP. 

Esquema 3. Proceso de formulación de Focomdes 

[ 

Gestación ] 

//

I

Evaluación	
Decisión y 

[ diseño 

[ImPlentación] 

3.1. Gestación de la política 

Los problemas ambientales en el DF se relacionaron con los procesos sociales 

que tienen lugar en la ciudad cuando inició la fase más dinámica de expansión, 

hace más de 60 años, pero es a principios de los 70 cuando se empieza a 

identificar la alteración ambiental como un problema de carácter público.



Para llegar a una definición del problema en las ANP debió seguirse un proceso 

durante el cual se confrontaron distintos enfoques, concepciones, intereses y 

poderes para condensar una definición que fuera medianamente aceptable y, más 

aún, se debieron procesar las diferencias para alcanzar una definición operativa 

que permitiera una intervención pública con viabilidad para atender el problema. 

Como resultado de los trabajos de la comisión, expresados en el informe 

Brundtlan41 , se empieza a seleccionar, organizar, interpretar y dar sentido a una 

realidad compleja de tal forma que ofreció una perspectiva que permitió 

consensuar una visión y un análisis de esa realidad y, sobre todo, empezar a 

elaborar un catalogo de acciones comunes. 

Los cambios continúan en 1988, con la expedición de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente como soporte de las políticas y gestión 

ambiental actual. 

En 1992, La Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural (Cocoder) desarrolla 

el proyecto de Conservación Ecológica en la Ciudad de México, financiado por el 

Banco Interamericano del Desarrollo. Posteriormente en 1994 se da un impulso a 

la capacidad de gestión con la creación de una secretaria abocada directamente a 

atender los temas ambientales, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Pesca, la que se transformaría en Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

En 1995 como resultado de la restructuración jurídica y administrativa de todo el 

departamento del DF la Cocoder se transforma en la Comisión de Recursos 

Naturales (Corena), transfiriendo sus atribuciones de desarrollo y fomento 

agropecuario a la Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, concentrando sus funciones hacia actividades de conservación y 

protección de los recursos naturales. 

' El informe Brundtlan define el concepto de sustentabilidad, el cual implica "satisfacer las 
necesidades humanas del presente, combinadas con la sustentabilidad ecológica, para no 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras en cuanto a la satisfacción de sus propias 
necesidades".
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En 2000, bajo la restructuración administrativa se reintegran las funciones de 

fomento al desarrollo rural a este organismo que pasa a ser una Dirección General 

de la Secretaría de Medio Ambiente, ampliando su nomenclatura a la de Dirección 

General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenader). 

En este sentido, surgieron nuevos acontecimientos importantes en este proceso. 

El primero de ellos es la creación del Programa General de Ordenamiento 

Ecológico en 2000, con el cual se posibilita la protección jurídica de un derecho de 

carácter colectivo como es el derecho a un medio ambiente sano para todos los 

habitantes, el cual desde el punto de vista del derecho positivo debe prevalecer 

por encima de otros derechos individuales. 

Del mismo modo, se reformó la Ley Ambiental del DF y el reglamento de impacto 

ambiental y riesgo. Lo que permitió definir los principios para formular, conducir y 

evaluar la política ambiental en el DF y regular el desarrollo de varias obras y 

actividades, previniendo y minimizando los diversos impactos negativos en el 

ambiente. 

Hoy en día es posible contar con más elementos de anáhsis en el DF para abordar 

los temas ambientales e incorporarlos en la agenda institucional, la cooperación 

internacional, el multilateralismo y los procesos de integración económica, influyen 

notablemente en este tema y toman particular transcendencia en la elaboración de 

sistemas jurídicos e institucionales necesarios para regular las actividades y 

procesos humanos en el SC, así como en la gestión y diseño de políticas e 

instrumentos eficaces para garantizar soluciones a esta problemática, que faciliten 

en un corto plazo minimizar sus impactos negativos. 

Por consiguiente, para el SC se propuso una nueva agenda ambiental. Esta nueva 

agenda implicaba la planeación de las actividades en el SC para el desarrollo 

sustentable, aplicando una serie de instrumentos y programas, para gestión 

territorial de los recursos naturales, preservación y restauración de los mismos, y 

el fomento al desarrollo rural sustentable. 
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Bajo este nuevo enfoque se diseñó una política pública de gestión del medio 

ambiente que se propuso conservar y aprovechar racionalmente los recursos 

naturales y mejorar los servicios ambientales, mejorando así las condiciones de 

vida de la población y en particular los habitantes del SC. 

Esta nueva política ambiental definió una estrategia que comprendía la vinculación 

del desarrollo de actividades productivas con la conservación de los recursos 

naturales; el control del crecimiento de la mancha urbana con acciones de 

gobierno; la creación de un sistema de ANP; la creación de reservas ecológicas 

comunitarias y áreas comunitarias de conservación ecológica; el reconocimiento y 

valoración de servicios ambientales entre otros. 

Esta estrategia se operó a través de nuevos programas y proyectos como la 

retribución por la conservación de servicios ambientales y de apoyo a las 

actividades de conservación y desarrollo sustentable, enmarcados bajo una ley 

ambiental renovada y la emisión de algunos decretos de gobierno que sirvieron 

para crear las Reservas Ecológicas Comunitarias y las Áreas Comunitarias de 

Conservación Ecológica y el programa Focomdes. 

3.2. Programa Fondos Comunitarios para el Desarrollo Rural Equitativo 

y Sustentable (Focomdes) - Diseño de la política 

La problemática que enfrenta el SC en el DF afecta la calidad de vida no sólo de 

los pobladores de la zona rural, sino también la de todos los habitantes de la 

ZMCM. Como se ha mencionado, el crecimiento de la mancha urbana y los 

asentamientos irregulares, la pérdida de zonas vegetales importantes y la recarga 

del acuífero, la pérdida de especies vegetales y animales, el cambio de uso de 

suelo y la deforestación, entre otros, son los problemas que representan el reto 

para el DF desde hace décadas. 

Es por ello que desde 2000 se crea el Programa General de Ordenamiento 

Ecológico del DF (PGOEDF), que incluye una referencia explícita sobre la 

problemática que ocurre especialmente en la zona rural, en la que subsisten 
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algunas figuras agrarias como ejidos y comunidades rurales, así como pequeñas 

propiedades y, pone de manifiesto que la tendencia del crecimiento urbano sobre 

el SG agudiza la pérdida de recursos naturales; por este motivo, dentro de los 

lineamientos que se han puesto en marcha para atender los diversos problemas 

de política ambiental se encuentran una serie de instrumentos económicos y 

técnicos que buscaban compensar y apoyar todas las actividades rurales 

encaminadas al desarrollo del medio ambiente del DF. 

De acuerdo con lo anterior es de destacar que "los habitantes que se encuentran 

asentados en las zonas de SG, en su mayoría son pobladores de escasos 

recursos situados en los márgenes de pobreza, esquema que desde entonces 

complica frenar el deterioro del ambiente".` Esta realidad que, por lo general se 

presenta en ciudades del tercer mundo y de América Latina, trae consigo un 

sinnúmero de problemas que hacen parte de la crisis urbana, entre las cuales 

tenemos las condiciones de habitad de las mayorías, los procesos de segregación 

socio- espacial al nivel intraurbano, los costos a la colectividad social y al sector 

público, la mala gestión administrativa, entre otros. 

Por ello, desde 2001 se instrumentaron una serie de programas cuyo eje fue la 

reconversión productiva de la zona rural y de los pueblos originarios, en la 

perspectiva de un proyecto de desarrollo rural equitativo y sustentable, en el cual 

se buscó el rescate del SC desde el punto de vista productivo; es decir, buscando 

la compatibilidad de los procesos productivos con la protección del ambiente; por 

lo cual se crea Focomdes. 

El programa Focomdes, con vigencia de 2001 a 2007 y, coordinado por la SMA, a 

través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural (DGCORENA), tuvo como objetivo: 

"... asegurar la conservación de las zonas de cultivo y boscosas 
M DF y la permanencia de los servicios ambientales que aportan 
a la ciudad, a través de la aportación a los productores rurales, 

42 Este problema se evidencia en los mercados ¡legales e informales que se han llevado a cabo en 
la zona de estudio en los últimos años. Situación que ha complicado el ejercicio adecuado de las 
autoridades de gobierno como órgano regulador.
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ejidos, comunidades y sociedades de producción, usufructuarios 
legales del SC de apoyos económicos en programas de inversión 
de conservación, vigilancia y restauración ambiental y de 
producción sustentable, así como retribuir a los propietarios de los 
terrenos dedicados a la producción agropecuaria, producción 
forestal, ecoturismo, conservación, vigilancia y restauración de los 
recursos naturales, por la protección y mejoramiento de servicios 
ambientales, siendo el área responsable la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural". 

Asimismo, los apoyos con cargo a dicho programa estuvieron dirigidos tanto a 

actividades productivas, como de conservación de los recursos, incluyendo: la 

vigilancia y conservación de áreas decretadas con alguna figura de protección en 

los ejidos y comunidades del SC; la vigilancia y protección de los recursos 

naturales en el SC; la restauración ecológica de las zonas degradadas del SO; la 

promoción y realización de proyectos productivos que aprovecharan de forma 

sustentable los recursos naturales; el fomento de la agricultura sustentable y de la 

comercialización de los productos agropecuarios y artesanales del SC; el cuidado, 

conservación y fomento a la chinampa; el fomento , regulación y control de la 

actividad pecuaria mediante acciones para reducir sus impactos negativos al 

medio ambiente y evitar el deterioro de los recursos naturales; la prevención de 

incendios forestales; el fomento de las actividades ecoturísticas y de conservación 

del suelo y del agua, así como acciones para evitar el cambio de uso de suelo. 

El Focomdes tuvo aplicación en territorio del DF clasificado como Suelo de 

Conservación Ecológica, dentro de las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, 

Milpa Alta, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Alvaro Obregón, atendiendo a 

productores rurales, ejidos y comunidades que realizasen, por una parte, a) 

actividades productivas en las fases de producción, comercialización, 

transformación de productos del campo, mejoramiento y construcción de 

instalaciones, y por otra, b) mejora y manejo integral en el Suelo de Conservación, 

capacitación, asesoría técnica, formulación de proyectos y estudios de impacto 

ambiental, y servicios ambientales. Por ello, entre los requisitos documentales a 

cubrir por parte de los solicitantes de los apoyos del programa, se encontraba la 

presentación y aprobación de un programa de inversión. 
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Focomdes tenía como fin otorgar recursos financieros bajo la figura de subsidio, 

para promover el desarrollo rural haciendo compatible la conservación de los 

recursos naturales, con el desarrollo productivo rural, sin dejar de lado el comercio 

y el trabajo de productos, pero siempre considerando como prioritario conservar, 

vigilar y restaurar los recursos naturales, la agricultura ecológica, las plantaciones 

agroforestales, el ordenamiento de la ganadería y el ecoturismo. 

Este programa buscaba el desarrollo rural equitativo y sustentable en el marco de 

una política de desarrollo agropecuario, que permitiera a los productores rurales 

de la zona, una fuente de ingresos que se convirtiera en una opción de vida y que 

a su vez, permitiría preservar y no afectar los recursos naturales. Con lo anterior 

se evitaría la venta ilegal de tierras y la multiplicación del mercado informal del 

suelo, en la cual los productores rurales participarían de manera directa en 

conservar los recursos naturales, sin afectar su calidad de vida. 

La DGCORENA del gobierno del DF depende de la SMA y es la encargada de 

operar diversos programas dirigidos a regular, promover, fomentar, restaurar, 

conservar y ejecutar acciones en materia de protección ambiental, dentro del cual 

se encontraba Focomdes, de conformidad con la Ley Ambiental del DF y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del DF, en el cual se señalaban que 

correspondía a la SMA la atribución de formular, conducir y evaluar la política 

ambiental en el DF, así como los planes y programas que de ésta se deriven; 

rmular, ejecutar y evaluar los programas sectoriales ambientales de la entidad y, 

laborar los programas y estrategias relacionadas con el desarrollo rural y el 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente y restauración de los recursos 

naturales. 

Por lo tanto, las solicitudes para ingresar al programa eran recibidas y evaluadas 

en la coordinación regional y una vez que contaban con el dictamen positivo se 

remitían a la secretaría técnica del comité de asignación de recursos de la 

DGCORENA, para ser analizadas y en su caso aceptadas. 
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Los proyectos aprobados por el comité de asignación, podían recibir recursos 

mediante la SMA, con cargo al Fondo Ambiental Público (FAP) y los recursos 

correspondientes se realizaban por medio de la apertura de la cuenta bancaria, en 

el cual el FAP del DF depositaba los recursos correspondientes a los programas 

aprobados y establecía el calendario para la entrega de los mismos. 

Así mismo, se diseñó una estructura organizativa para la operación del programa 

compuesta de la siguiente manera: 

3.2.1. Comitdénico de aprobación 

Es un organismo colegiado integrado por los titulares de las áreas responsables 

de la gestión de los programas y áreas vinculadas con los objetivos de los 

mismos; Director General de Corena, Director Ejecutivo de Desarrollo Rural y 

Organización, Director Ejecutivo de Coordinación Regional, Director Ejecutivo de 

Conservación y Restauración, Director de Ordenamiento Ecológico y Restauración 

Territorial, Director de Capacitación y Comunicación, Director de Formulación de 

Proyectos y Evaluación Financiera, los Directores Ejecutivos de los Centros 

Regionales 1, 2, 3 y 4, todos los cuales participaban como vocales del Comité 

Técnico con derecho a voz y voto. 

Las facultades y funciones del comité eran las de autorizar el apoyo a los grupos y 

organizaciones de productores solicitantes, previa validación de los proyectos 

presentados y garantizar el cumplimiento normativo aplicable a cada programa y 

resolver todos los asuntos relacionados con los programas. 

3.2.2. Los Centros Regionales para la Conservación de los Recursos 

Naturales (CRCRN) 

Eran las dependencias encargadas de la operación del programa. Se conformaron 

cuatro centros regionales, cada uno encargado de un área territorial: el CRCRN 1 

que se ocupa del área de conservación que corresponde a las delegaciones de 

Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, el CRCRN 2 al que le 
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corresponde la delegación Tialpan, el CRCRN 3 que cubre Milpa Alta y Tláhuac, el 

CRCRN 4 que se ocupa de Xochimilco. 

En la operación de los programas, los centros regionales tenían las funciones de 

difundirlos entre las comunidades, ejidos y grupos de productores; recibir los 

proyectos presentados por los beneficiarios de su área de atención; en una 

siguiente fase del proceso de evaluación y aprobación de proyectos, tenían la 

atribución de realizar la validación técnica y social de las solicitudes o proyectos. 

Los Centros Regionales debían monitorear el avance en la operación de los 

proyectos a través del grupo técnico de supervisión, atendiendo la comprobación 

del ejercicio de recursos, los cambio en conceptos de inversión, personal 

empleado, ajustes a metas y todo lo relativo a desarrollo de los trabajos 

convenidos con los productores. 

Los Centros Regionales están encargados de: 

• Coordinar campañas de divulgación para fomentar la cultura de protección 

y restauración de los recursos naturales. 

• Establecer convenios y acuerdos con autoridades comunales, ejidales, 

grupos y asociaciones civiles, para el mantenimiento y conservación de los 

recursos naturales. 

Establecer acciones tendientes a la organización campesina para el 

fomento y desarrollo de las actividades forestales. 

Establecer acciones en coordinación con la Dirección General de 

Zoológicos y Vida Silvestre tendientes a la organización campesina para la 

protección y conservación de la fauna silvestre. 

Determinar la participación de instituciones científicas, académicas y 

gubernamentales en la realización de estudios y programas para la 

restauración ecológica, protección y manejo de los recursos naturales en el 

SC del DF. 

• Coordinar los Programas de prevención, control y combate de incendios 

forestales, forestación, reforestación y cultivo de plantaciones forestales. 
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Promover en coordinación con las autoridades competentes el 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales e hidráulicos del 

SC del DF. 

Coordinar la realización de obras de infraestructura para el manejo de los 

recursos naturales en el SC del DF. 

• Promover la realización de proyectos de conservación que favorezcan el 

restablecimiento ecológico del Suelo de Conservación del DF. 

Establecer y coordinar el análisis de los principales factores de deterioro 

ecológico para la elaboración de programas especiales que atiendan los 

procesos de reforestación. 

• Planear y fomentar el uso de técnicas tendientes a la conservación de suelo 

y agua del SC del DF. 

• Coordinar los programas de Fondos Comunitarios para el Desarrollo rural 

Equitativo y Sustentable, Programa Integral de Empleo Productivo 

Sustentable y el de Retribución por la Conservación de Servicios 

Ambientales en Reservas Ecológicas y Áreas Comunitarias de 

Conservación Ecológica. 

• Establecer convenios y acuerdos con autoridades comunales y ejidales 

para el mantenimiento y conservación de la Ciclo vía en SO del DF. 

3.2.3. La Dirección de Ordenamiento Ecológico y Regularización Territorial 

(DOERT) 

Es la encargada de planear en coordinación con las autoridades competentes los 

Programas de Ordenamiento Territorial, en los que se definan y regulen los uso de 

suelo para lograr la conservación y el aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales, así como coordinar la relación entre la Secretaría de Medio Ambiente y 

las diferentes dependencias involucradas en el manejo en materia del agua. 
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En el caso de Focomdes, la DOERT era quien dictaminaba el cumplimiento de los 

proyectos con las normas ambientales que rige el SO (Ley Ambiental, Programa 

General de Ordenamiento Ecológico, Programa de Manejo de las ANP). 

3.2.4. La Dirección Ejecutiva de Desarrollo Rural y Organización (DEDRO) 

Era responsable de recibir de los centros regionales la información técnica y socio-

económica de los proyectos pre-valuados e integrar los expedientes para 

presentar los casos al Comité Técnico para su aprobación o rechazo. En los casos 

aprobados esta dirección era la encargada de elaborar los convenios de 

concertación con los grupos de beneficiarios, obtenía la firma de los mismos y 

gestionaba la entrega de los recursos. 

Esquema 4. Responsables del programa 

DOERT	 DEDRO 
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3.3. Marco Institucional del programa Focomdes/Focore 

En este apartado se describe el marco jurídico que sustenta al programa 

Focomdes/Focore. Para ello, se intentará hacer referencia a las leyes que regulan 

la protección del ambiente desde un ámbito global, hasta lo local. 

La Ley Ambiental Internacional deriva su contenido a partir de cuatro fuentes 

principales: 

o Acuerdos internacionales (también llamados tratados, convenciones, 

instrumentos jurídicos internacionales, pactos, protocolos, convenios). 

Derecho internacional acostumbrado. 

Principios de la ley generales. 

Otras nuevas fuentes (decisiones de la corte (caso-ley), resoluciones, 

declaraciones, doctrina, recomendaciones dados por las organizaciones 

etc. del mundo). 

La Ley ambiental internacional es el cuerpo de derecho internacional que se 

refiere a la protección del ambiente global. Asociado originalmente al principio que 

los estados no deben permitir el uso de su territorio a fin de dañar el territorio de 

otros estados, la Ley Ambiental Internacional ha sido ampliada desde entonces. 

Los momentos constitucionales dominantes en el desarrollo de la Ley Ambiental 

Internacional son: 

La convención de 1972 Naciones Unidas sobre el ambiente humano 

(UNCHE), llevado a cabo en Estocolmo, Suecia; 

El informe 1987 de Brundtland, Nuestro futuro común, que acuñó la frase 

"desarrollo sostenible" 

La conferencia de 1992 Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarrollo 

(UNCED), celebrados en Río de Janeiro, en Brasil. 

El Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
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desarrollo y bienestar. Para cumplir con este mandato es indispensable 

contemplar el factor ambiental dentro del diseño de las políticas económicas y de 

desarrollo. 

Los principios mediante los cuales se conduce, formula y evalúa la política 

ambiental, así como los instrumentos y procedimientos para su desempeño se 

encuentran plasmados en la Ley Ambiental del DF de 2000. En esta ley se instituye 

que la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales 

prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se pretenda asignar. 

Esta ley establece que las autoridades en materia ambiental son: el Jefe de 

Gobierno, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, los jefes delegacionales y 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). La 

administración pública local será la encargada de formular la política de desarrollo 

sustentable, así como realizar las acciones necesarias para proteger y restaurar el 

ambiente y los recursos naturales en forma coordinada, concertada y 

corresponsable con la sociedad en general, así como con las dependencias 

federales competentes. 

La Ley Ambiental del DF de 2000, tiene como objetivo definir los principios 

mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental 

en el DF, así como los instrumentos y procedimientos para su ejercicio; conservar 

y restaurar el equilibrio ecológico, además de, prevenir los daños al ambiente, de 

manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la conservación de los ecosistemas. 

Artículo 93 BIS 1: En las áreas naturales protegidas se podrán realizar 
actividades de protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable y controlado de recursos naturales, investigación, educación 
ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de manejo 
correspondiente establecerá cuáles de estas actividades están permitidas 
realizar de conformidad con las especificaciones de las categorías de 
áreas naturales protegidas que esta ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables establecen. 

Artículo 95: El programa de manejo de las áreas naturales protegidas es 
el instrumento de planificación y normatividad que contendrá entre otros 
aspectos, las líneas de acción, criterios, lineamientos y en su caso, 
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actividades especificas a las cuales se sujetará el gobierno y manejo de las 
mismas. 

Artículo 96: Las limitaciones y modalidades establecidas en las áreas 
naturales protegidas a los usos, reservas, provisiones, destinos y 
actividades son de utilidad pública y serán obligatorias para los propietarios 
o poseedores de los bienes localizados en las mismas. El ejercicio del 
derecho de propiedad, de posesión y cualquier otro derivado de la tenencia 
de los predios se sujetará a dichas limitaciones y modalidades. 

En el caso del DF, el Programa General de Desarrollo del DF 2007-2012 (PGDDF) 

determina como compromiso de alta prioridad, conservar y proteger el ambiente, 

así como el manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales. Este 

programa se encuentra organizado en siete ejes estratégicos: 1) Reforma política: 

derechos plenos a la ciudad y sus habitantes; 2) Equidad; 3) Seguridad y justicia 

expedita; 4) Economía competitiva e incluyente; 5) Intenso movimiento cultural; 6) 

Desarrollo sustentable y de largo plazo; y 7) Nuevo orden urbano: servicios 

eficientes y calidad de vida, para todos. 

En el eje seis se establece el objetivo general de garantizar la sustentabilidad de la 

ciudad, a corto, mediano y largo plazo, al mismo tiempo que se pretende mejorar 

sus condiciones de habitabilidad e imagen, así como promover la sensibilización y 

participación ciudadana respecto a la problemática ambiental. 

Este eje se encuentra dividido en cinco grandes temas: 

1) Cambio climático y calentamiento global; 2) Calidad del aire; 3) Suelo de 

conservación; 4) Gestión ambiental del agua y 5) Residuos sólidos; estableciendo 

como objetivo general del eje el garantizar la sustentabilidad de la ciudad a corto, 

mediano y largo plazo, al mismo tiempo que se pretende mejorar sus condiciones 

de habitabilidad e imagen, así como promover la sensibilización y concurrencia 

ciudadana respecto a la problemática ambiental; y como objetivos específicos para 

el SC plantea los siguientes: 1) Consolidar al DF como un centro ambiental y de 

conservación de flora y fauna silvestre al nivel nacional e internacional; 2) Crear 

una cultura de cuidado y protección ecológica; 3) Evitar que las construcciones y 

asentamientos humanos irregulares ocupen zonas agrícolas y forestales que 

proporcionan recursos naturales y beneficios a la comunidad; y 4) Preservar los 
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ecosistemas que conforman el SO y asegurar la permanencia de los servicios 

ambientales que nos brindan. 

Para el SC, este programa define cinco líneas de política básicas a realizar 

durante el periodo: 

Aplicar mecanismos para fortalecer las fuentes de financiamiento y 

autofinanciamiento destinadas proteger, conservar y restaurar los 

ecosistemas del SC. 

• Dar impulso a la retribución por servicios ambientales y diseñar métodos 

adecuados de valor económico sobre los servicios ambientales que el SC 

presta a la ciudad. 

Instrumentar campañas de reforestación en las áreas naturales y 

protegidas de la ciudad en el SC. 

. Establecer un sistema de áreas de valor ambiental con por lo menos, 20 

áreas verdes protegidas bajo este esquema. 

Las acciones y políticas planteadas en el Programa General de Desarrollo, 

particularmente en lo que se refiere al eje 6 se recogen de manera amplia en el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente 2007-2012, el cual se constituye en el 

marco de planeación en el que se integran las políticas públicas en materia 

ambiental. En el Programa Sectorial se recogen también los compromisos 

establecidos en el "Plan Verde de la Ciudad de México",` siendo este un 

instrumento de largo alcance en el cual se definen las estrategias y acciones para 

encaminar a la ciudad hacia la sustentabilidad. 

El Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF en el cual se 

determinan las atribuciones de la SMA, señala que a esta secretaría le 

corresponde formular, ejecutar y evalúa la política del DF en materia ambiental y 

de recursos naturales, por lo tanto, en términos generales estas atribuciones se 

concentran en torno a la legislación ambiental, al Programa Sectorial de la SMA, 

Plan Verde 2007 - 2021, Secretaría de Medio Ambiente del DF, Disponible en: 
httD://www.sma.df.Qob.mxlsma/planverde/, Consulta: 18 de febrero de 2010. 
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en disposiciones sobre concurrencia con otros órganos del DF y otras entidades 

limítrofes. 

Dentro de la estructura orgánica de la Secretaría del Medio Ambiente se encuentra 

la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, Unidad Administrativa 

que de conformidad con el Artículo 56 del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, tiene entre sus atribuciones las inherentes a: 

promover la participación del sector social en la realización de estudios y 

programas para la restauración ecológica, protección y manejo de los recursos 

naturales del Distrito Federal; así como establecer, aplicar y operar estrategias de 

conservación a través de la promoción, orientación y fomento de programas 

económicos y apoyos financieros-ambientales que estimulen la inversión y la 

creación de empleos en el suelo de conservación y en las Áreas Naturales 

Protegidas del Distrito Federal. 

Por lo que se refiere a la gestión ambiental, en el DF existen diferentes programas 

y dependencias que dentro	de	su objetivo,	contemplan	la	recuperación	y 

conservación del medio ambiente, desde su propia visión y perspectivas. 

El Programa de Manejo Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco 2004, es 

un instrumento que contiene líneas de acción, criterios, lineamientos y, en su caso 

actividades específicas a las cuales se sujetarán la administración y manejo de las 

ANP, de acuerdo con la Ley Ambiental del DF. 

El objetivo general del programa de manejo es conservar los recursos ZZ-
naturales del ecosistema y el paisaje cultural del ANP, Ejidos de Xochimilco 

y San Gregorio Atlapulco, por medio del manejo integral de los recursos 

naturales y la revaloración de las técnicas prehispánicas de producción.

Los objetivos específicos son nueve: 

. Reforzar las acciones para proteger, mejorar el control y la calidad del 

agua. 

• Detener y revertir el degrado de los recursos naturales. 

• Regular las actividades agrícolas.
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• Ordenar las actividades turísticas. 

• Recreativas, deportivas y gubernamentales. 

• Impulsar la investigación científica. 

• Monitorear y evaluar los recursos naturales. 

• Fortalecer el vínculo con las comunidades. 

• Establecer y operar la estructura administrativa del área. 

Las actividades que se realizan en el ANP se manejan por medio de reglas 

administrativas, integradas en 12 capítulos, entre los que destacan: proteger el 

paisaje cultural, los usos permitidos y la zonificación. 

Dicho programa prohibe claramente la construir y ampliar invernaderos. 

Regla 20: La agricultura se realizará principalmente a cielo abierto, 
utilizando técnicas agroecológicas y observando los criterios técnicos 
establecidos por la Dirección General. En el caso de la producción en 
invernaderos, no se fomentará el establecimiento de nuevos, ni la 
expansión de los existentes. 

Regla 21: Los productores agrícolas deberán comprobar la procedencia 
legal de los sustratos utilizados en los procesos productivos, así como los 
permisos respectivos y deberán exhibirlos cuando lo requiera el personal 
autorizado por la Dirección General y demás dependencias competentes. 

Por lo tanto, se considera que la aplicación efectiva de la nomiatividad es una 

condición primordial para la implementación de políticas ambientales que logren 

impactar positivamente en la calidad de los servicios ambientales que prestan los 

SC a la Ciudad de México. En ese sentido, existe una gran responsabilidad para 

los encargados de la vigilancia de la ley en las delegaciones con SC. 

3.4. Asignación de recursos Focomdes 2001-2007 

La inversión total acumulada de Focomdes ascendió a 539.7 millones de pesos 

constantes durante los siete años en los que se aplicó el programa, con un 

comportamiento irregular en cuanto al volumen de inversión anual como se 

muestra en la gráfica 1.
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1 Serie 1 

La inversión acumulada total del Focomdes, durante los siete ejercicios fiscales en 

los que se mantuvo activo, ascendió a 539,703 miles de pesos. En términos del 

volumen de inversión anual, se registró un comportamiento de altibajos, ya que en 

2001 la inversión alcanzó la suma de 73,958 miles de pesos (13.7% del total arriba 

mencionado), para subsecuentemente variar este nivel a 125,965 miles de pesos 

(23.3%) en 2002, 61,296 miles (11.4%) en 2003, 107,312 miles (19.9%) en 2004, 

53,921 (10.0%) en 2005, 62,254 (11.5%) en 2006, finalizando en 54,996 miles de 

pesos (10.2%) en 2007, como puede observarse en la siguiente gráfica. 

Gráfica 1. Focomdes. Inversión anual 2001-2007

Fuente: elaboración propia con base en la base de daros del programa Focomdes 2001 - 2007. 

La variación anual que se observa en la inversión, llevó a que la Asamblea 

Legislativa del DF aprobara a finales de 2006 la Ley de Retribución por Servicios 

Ambientales del SC del DF, con el objetivo de establecer los mecanismos para 

retribuir a los núcleos agrarios y pequeños productores del SC, por la protección, 

conservación o ampliación de los servicios ambientales que brindan a todos los 

habitantes del DF, así como para la realización de actividades productivas 

vinculadas al desarrollo rural, equitativo y sustentable, en cuya parte medular 

define que el presupuesto anual del GDF destinado a programas aplicados en el 

SC no pueden ser menores en términos reales a los del año inmediatamente 

anterior.
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El pago de servicios ambientales es un mecanismo de compensación económica a 

través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio hacen un pago a los 

proveedores o custodios del servicio, pero en este caso, la ley se ha quedado 

corta ya que, se ha encargado simplemente de identificar a quienes esta enviado 

el apoyo, pero no tiene en cuenta el destino especifico que tiene cada recursos 

entregado. Es decir que la ley no está realizando una identificación clara del rol del 

productor, ni del servicio ambiental que se está prestando. 

Por otra parte, Focomdes proporcionó un nivel de subsidio anual por beneficiario 

que, a precios constantes de 2007, registró una tendencia ligeramente 

ascendente, con variaciones no significativas. En 2001 registró el valor más bajo, 

con 6,324 pesos por beneficiario, ascendiendo en 2002 a un nivel de 13,272 pesos 

que después se mantendría sin modificaciones mayores, pasando a 10,703 en 

2004, a 12,706, en 2005 a 10,024, en 2006 a 10,863 y en 2007 a 10,260 pesos 

por beneficiario, promediando a lo largo del período analizado 10,413 pesos por 

beneficiario. 

Gráfica 2. Subsidio promedio por beneficiario 2001-2007 
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14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

[]

Fuente: elaboración propia con base en la base de daros del programa Focomdes 2001 - 2007. 

En términos de subsidio promedio por programa de inversión, en el período 2001-

2007 el Focomdes registró una tendencia descendente, con 210 108 pesos en 
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2001, 205 825 en 2002, 181 349 en 2003, 242 242 en 2004, 133 138 en 2005, 146 

136 en 2006 y 144 346 pesos en 2007. 

Gráfica 3. Subsidio promedio por programa de inversión 
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Fuente: elaboración propia con base en la base de daros del programa Focomdes 2001 - 2007. 

Durante la vigencia del programa, las delegaciones atendidas por el mismo 

canalizaron los recursos en la proporción que se indica en seguida, en orden 

decreciente: Xochimilco, 28.6%; Milpa Alta, 26.4%; Tlalpan, 19.7%; Tláhuac, 

11.7%; La Magdalena Contreras, 8.3%; Cuajimalpa, 2.9%; Álvaro Obregón, 2.0% y 

Otras Delegaciones, 0.4%.
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Gráfica 4. Focomdes. Distribución de recursos invertidos por Delegación 

2001-2007
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Fuente: elaboración propia con base en la base de daros del programa Focomdes 2001 - 2007. 

En cuanto a la participación total de beneficiarios del programa atendidos por 

durante la vigencia total de Focomdes, se tiene que Xochimilco apoyó al 31.4% de 

ellos; Milpa Alta al 22.7%; Tlalpan al 16.8%; Tláhuac al 13.0%; La Magdalena 

Contreras al 8.2%, Álvaro Obregón al 3.4%; Cuajimalpa al 3.0% y Otras 

Delegaciones al 1.7%. 

Gráfica 5. Focomdes. Beneficiarios atendidos por Delegación 2001-2007 
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Fuente: elaboración propia con base en la base de daros del programa Focomdes 2001 - 2007. 
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Los sectores productivos que recibieron prioritariamente los apoyos del Focomdes 

durante los años de 2001 a 2006 (los datos para el ejercicio 2007 no se 

encontraban disponibles), fueron los siguientes: Agrícola, con el 41.5% de los 

recursos del programa en 2001, 40.8% en 2002, 43.6% en 2003, 35.3% en 2004, 

42.0% en 2005 y hasta el 63.9% en 2006; Actividades de Conservación Ambiental, 

13.6% en 2001, 16.4% en 2002, 24.3% en 2003, 39.1% en 2004, 26.2% en 2005 y 

16.8% en 2006; Turismo, 2.8% en 2001, 2.8% en 2002, 5.0% en 2003, 5.8% en 

2004, 9.9% en 2005 y 4.6% en 2006; finalmente, en el rubro correspondiente a 

Otras Actividades, que incluyen los sectores: Agropecuario; Agropecuario y 

Transformación; Agroforestal; Agrícola y Conservación; Pecuario y 

Transformación; Pecuario y Conservación; Forestal; Forestal y Conservación; 

Comercialización; Turismo; Ecoturismo; y Turismo y Pecuario, la inversión del 

Programa representó el 4.1% en 2001, 6.8% en 2002, 5.0% en 2003, 10.2% en 

2004, 4.9% en 2005 y 3.1% en 2006. A este respecto, es importante observar que 

las actividades de conservación de los recursos naturales estuvieron en todo 

momento atendidas, aunque con menor acento que las diversas actividades 

propiamente productivas (ver Figura 3.9). 

Gráfica 6. Focomdes. Distribución de recursos por Sector Productivo 2001-

2007 

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos del programa Focomdes 2001 - 2007. 
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3.4. Transición de Focomdes a Focore 

Como se mencionó en el capítulo anterior, con la visión del desarrollo rural basada 

en la conservación del medio ambiente, hasta 2007 la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, a través de la DGCORENA, fue la 

encargada de la ejecución, coordinación, difusión y supervisión del Programa 

Focomdes que tuvo como fin asegurar la conservación de las zonas de cultivo y 

boscosas del DF y la permanencia de los servicios ambientales que aportan a la 

ciudad y que representan el antecedente inmediato del Focore. 

Ante la dificultad de conducir la política ambiental de la ciudad hacia la 

sustenta bilidad, la Secretaría del Medio Ambiente inició en 2007, un proceso de 

reestructuración y planeación para lograr un mejor modelo institucional y poder 

enmarcar y alinear el conjunto de las políticas ambientales contempladas dentro 

del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, del Plan Verde de la 

Ciudad de México y del Programa Sectorial del Medio Ambiente, así como de la 

Agenda Ambiental de la Ciudad de México 2007 - 2012, dentro de procesos de 

gestión más eficientes. 

Es así como Focomdes operó hasta 2007, por medio de la DGCORENA, con el 

objetivo de buscar la sustentabilidad de la zona rural a partir de la entrega de 

recursos financieros bajo la figura de subsidio, de los que se beneficiaron 5 360 

Productores de las delegaciones con SC, con un presupuesto de 54 9 millones de 

pesos. 

En 2008 dicho programa se sustituyó por Fondos para la Conservación y 

Restauración de Ecosistemas (Focore), priorizando ahora la línea de conservar los 

recursos naturales en concordancia con el desarrollo social y dejando a la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, las facultades de 

establecer y ejecutar las políticas y programas en materia de desarrollo rural y 

equidad.
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El Focore es un instrumento de la política pública administrado por la SMA, 

enfocado en conservar los recursos naturales y la biodiversidad por razón del 

desarrollo sustentable y su población objetivo son los propietarios, poseedores o 

titulares de derechos sobre tierras, aguas y otros recursos naturales comprendidos 

dentro del DF. Para tal fin, la SMA dentro de su estructura cuenta con la DGCORENA 

para que instrumente la operatividad del programa. 

La operatividad del Focore está fundamentada en el apoyo de proyectos 

orientados a conservar y rehabilitar el sistema de microcuencas existentes en el 

DF, como principal estrategia de desarrollo regional integral. La característica 

particular de este programa es que incluye no sólo los anteriores objetivos, sino 

también es un instrumento de desarrollo social, de ahí deriva que el programa vea 

a las microcuencas como el punto central en el cual se relacionan el capital social 

y humano, el fomento económico y la conservación de los recursos naturales; es 

participativo al fomentar las juntas de comunidades para atender los problemas 

ambientales, propiciando que éstas participen de manera plena, activa y 

comprometida durante todo el proceso, tanto de diseño como de ejecución y 

seguimiento del desarrollo integral de su comunidad. 

El programa fue creado el 31 de enero de 2008 y sus objetivos principales fueron: 

• Preservar la biodiversidad y promover el manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

• Fomentar actividades ambientalmente amigables para preservar el SO. 

• Evitar la pérdida del SC y fomentar la reconversión productiva a través de 

plantaciones forestales, agroforestales y de especies perennes. 

• Ejecutar acciones para la proteger, conservar y restaurar los ecosistemas 

naturales. 

• Fomentar la participación social por medio de proyectos específicos 

encaminados a proteger, conservar y/o restaurar los ecosistemas 

naturales y sus servicios ambientales y, 
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. Promover actividades de protección del germoplasma de cultivares 

nativos. 

Estos componentes están orientados al financiamiento de proyectos y a 

proporcionar mano de obra en los programas de trabajo para proteger, conservar 

y/o restaurar los ecosistemas del SC, mediante las siguientes líneas de apoyo: 

• Vigilar y proteger los recursos naturales en SO. 

• Restaurar los ecosistemas degradados. 

• Prevenir, controlar y combatir los incendios forestales. 

• Reconversión productiva hacia sistemas agroforestales, plantaciones 

forestales y uso de especies perennes. 

• Apoyos para actividades alternativas y sustentables para evitar el cambio 

de uso de suelo. 

• Fomento de las actividades para conservar el suelo y agua. 

• Actividades complementarias al manejo de recursos naturales. 

• Ordenamiento de las actividades ganaderas para reducir incendios 

forestales y el deterioro del suelo. 

• Restaurar, conservar y rescatar escurrimientos naturales en el ecosistema 

de barrancas en SC, de la fauna y de la flora. 

• Conservar, restaurar y recuperar la zona lacustre y zona de humedales. 

• Fomento de prácticas agroecolágicas y preservación de semillas nativas. 

• Acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales. 

La orientación del Focore se dirige a garantizar la permanencia de los servicios 

ambientales que el SO aporta a la ciudad, mediante apoyos económicos para 

conservar, restaurar y proteger los recursos naturales incluyendo la participación 

social. Por lo tanto, la esencia del Focore consiste en lograr un desarrollo 

económico que satisfaga los requerimientos humanos de recursos naturales, tanto 

presentes como futuros, al tiempo que minimice su impacto sobre la diversidad 

biológica.
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Pues se debe tener en cuenta que el SC del DF ocupa 59% de su superficie total y 

en él se alojan los ecosistemas naturales que brindan valiosos servicios 

ambientales para los habitantes de la Ciudad de México y es donde se busca la 

planeación, la cual es un proceso utilizado para generar opciones, lograr 

consensos y tomar decisiones mediante conocimientos científicos y tecnológicos 

que guíen el establecimiento y desarrollo de un amplio rango de actividades 

sociales, económicas y ambientales. 

Dichas actividades deberán realizarse con la aplicación de un diagnóstico general, 

cuantificable y medible, por medio de instrumentos de política ambiental que 

permitan la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

sin afectar el desarrollo de sus habitantes, ya que los recursos económicos son 

escasos y limitados, debiéndose maximizar los existentes para obtener resultados 

positivos y así frenar el deterioro ambiental. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con la política de desarrollo rural, 

equitativa y sustentable de GDF, se buscaba atenuar la crisis del sector 

agropecuario del DF., desestimular la venta de tierras como necesidad de 

sobrevivencia de sus propietarios y proveer de alimentos limpios y orgánicos a la 

Ciudad de México. Bajo Esta producción se esperaba que la producción 

agropecuaria permitiera, a la vez, conservar los recursos naturales y mejorar la 

vida de la población del campo. 

3.5. Asignación de recursos Focore 2008 - 2009 

En el momento que el Focore plantea proteger, conservar y restaurar los 

ecosistemas y restaurar el equilibrio ecológico se entra a un espacio en el cual 

convergen diversos actores, programas, presupuestos y, en-ocasiones, 

prioridades que responden a distintos objetivos y metas. Ignorar este hecho, 

provocaría posiblemente una fragmentación de las políticas y acciones en áreas 

protegidas, que se reflejarían a su vez en pérdidas de hábitat, invasiones de tierra 

o abandono.
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Así que en lo referente a la canalización de los recursos asignados al Focore, esta 

debe realizarse maximizando los recursos económicos mediante esquemas claros 

y transparentes que no tengan otro objetivo más que canalizar los mismos 

atendiendo las diferentes prioridades. La tendencia a futuro debería recaer en 

encontrar un balance entre la participación del gobierno y los actores afectados 

por las acciones para resguardar las áreas de SC; por ello, es necesario contar 

con una gerencia y jefatura que brinde transparencia, continuidad, espacios para 

participar y seguir los proyectos al momento de ejecutar los recursos. 

La forma de asignar el gasto puede adquirir diferentes modalidades; para el caso 

particular del Focomdes la finalidad era distribuir equilibradamente los recursos 

financieros por microcuenca, estableciendo a ésta como la unidad mínima de 

planeación y definiendo la prioridad según las necesidades existentes en cuanto al 

grado de deterioro ambiental, vulnerabilidad y presión social, existente en el SC. 

Para ello se estableció una fórmula para proporcionar los recursos denominada 

"fórmula para asignación de recursos" que contempla las siguientes variables: 

• Superficie del suelo de conservación: es la forma como se constituye 

administrativamente el territorio en el cual se establece el conjunto de 

políticas, planes, programas, normas, acciones para detener, rescatar, 

sanear y recuperar; destinadas a asegurar que se mantengan las 

condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y 

de los ecosistemas propios del DF. 

• Habitantes ligados al suelo de conservación (Sector primario): se 

considera la necesidad primordial de incluir la participación social para 

asegurar la ejecución y permanencia de las acciones que considere el 

Focore. Esta variable incorpora el número de habitantes ligados al SO, 

considerando el sector primario de los pobladores de acuerdo con el censo 

proporcionado por la Dirección de Política Poblacional del GDF. 

• Marginalidad: dando prioridad a la población de escasos recursos, 

vulnerable o en condiciones de pobreza, esta variable considera las 61 

unidades territoriales, que fueron susceptibles de apoyo durante 2007 
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dentro de las delegaciones políticas con SC, obteniendo el grado de 

marginación por cada una de ellas de acuerdo con el censo proporcionado 

por la Dirección de Planeación de la Secretaría de Gobierno del DF, 

realizado en 2003. 

• Indicadores ambientales: informan acerca del estado actual de los 

recursos a evaluar, precipitaciones, escurrimiento, erosión del suelo, 

incendios, tala clandestina, sanidad y áreas naturales protegidas dentro del 

suelo de conservación (Anps). 

• Asentamientos humanos irregulares (AHI), (sólo para el caso de Focore) 

esta variable considera el número de hectáreas afectada por AHI, como 

espacio vulnerable debido al deterioro ambiental, de acuerdo con la base 

de datos consensada con las delegaciones políticas, la Dgcorena y la 

coordinación ejecutiva de vigilancia ambiental de la SMA, realizada en 2006. 

Cuadro 2. Fórmula para asignar los recursos en Focore 2008 - 2009 

a) Superficie total de SO por delegación 220% 

b) Habitantes ligados al SO (sector primario) 17.0% 

ci Marginalicad 17.00 

4idicadores ambientales 22.0% 

e) AHI (Deterioro ambiental y vulnerabilidad) 22.0% 

100% 

Fuente: Información extraida d& formulario de distribución de recursos: 
DGc0RENA. 

Con esta fórmula para 2008, la distribución para el componente Focore quedó 

como se muestra a continuación: 

Cuadro 3. Distribución de recursos por delegación política en Focore 2008 - 

2009

Delegación Monto por aplicación de fórmula 

Alvaro obregon 933730,98 

Cuajimalpa 2 732 610.59 

Magdalena Contreras 1 982 04791



Milpa Alta 10 265 607.89 

Tlahu' 3733863. 

Tialpan 9557 10011 

Xochimilco 7056756,35  

Total 36261 7', 7.62

Fuente: Información extraída del formulario de distribución de 
recursos; DGCORENA. 

De acuerdo con información de la DGCORENA, el presupuesto que se otorgó en 

2008 a Focore fue poco más de 58 544 millones de pesos. Si bien es cierto que 

existe un universo potencial distribuido en nueve delegaciones, únicamente en 

siete de ellas se distribuyó el presupuesto ejercido para este programa, siendo las 

delegaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco las que por sus características, 

absorbieron la mayor cantidad de recursos como se puede observar en el 

siguiente apartado. 

Gráfica 7. Focore. Distribución de recursos por delegación en 2008 
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Milpa Alta 
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Fuente: elaboración propia, extraída del cuadro 4. 

Información DGCORENA.
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Al nivel delegacional, la inversión del Focore en 2008 registró la siguiente 

distribución: 28.6% fue para la delegación Xochimilco, 24.1% para Tlalpan, 20.4% 

para Milpa Alta, 12.7% para Tláhuac, 8.6% para Magdalena Contreras, 3.1% para 

Álvaro Obregón y 2.5% para Cuajimalpa. 

En tal sentido, resulta indispensable tener una estrategia que permita optimizar el 

uso de los recursos públicos destinados a conservar, obtener los mayores 

impactos y generar ejemplos que por conocimiento, convencimiento y convicción 

puedan servir de modelo al resto de los habitantes. El fin es que en un futuro el 

apoyo subsidiario pueda ser sustituido por ingresos provenientes de otro tipo de 

programas, para lo que resulta indispensable una adecuada coordinación 

institucional con otras áreas del gobierno local y federal, o bien, por ingresos 

propios de las comunidades, al explotar de manera responsable el SC. 

El reto es evitar la mala gerencia y dispersión de los apoyos públicos, para lo cual 

se debe focalizar el empleo de los recursos con el fin de respaldar proyectos que 

integren mayores ventajas en su práctica y logro de los objetivos, por lo que el 

Focore no debe ser un programa abierto a la libre demanda u oferta de los 

habitantes, sino que su ejercicio debería iniciar con un proceso de diseño anual 

que garantice consolidar adecuadamente los proyectos autorizados, de acuerdo 

con el macro diagnóstico propuesto, el esquema institucional y la participación 

social. 

3.6. Reglas de operación para la implementación de Focomdes 

El programa inició mediante su publicación el 29 de marzo de 2001 en la gacela 

oficial del DF, con el acuerdo por el que fue aprobado y descrito con sus objetivos, 

alcances, dependencia responsable, metas y líneas de apoyo, requisitos y 

procedimientos para el acceso a dichas líneas de apoyo, lineamientos generales 

para la operación y procedimiento de cada uno de los componentes. Se 

describieron los requisitos documentales y el mecanismo de asignación de los 

recursos, así como los gastos de operación, los mecanismos de elegibilidad y la 

vigencia del propio programa.
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Una vez revisados los componentes por los cuales fue aprobado el programa, es 

posible apreciar que el Focomdes (2001-2007) no contaba con reglas de 

operación que le permitieran regular sus actividades de una forma completa. Dicho 

acuerdo y descripción del programa fueron modificados el 31 de enero de 2008 

surgiendo así el Focore (2008 - hasta la fecha) el cual, a pesar de tampoco tener 

instituidas claramente estas reglas, en su apartado IX vigencia, establece la 

obligatoriedad de actualizar y ratificar anualmente las reglas que hasta el momento 

se han formulado, por lo que resulta conveniente que se tomen en cuenta las 

consideraciones mencionadas con el fin de mejorar su diseño. 

En el cuadro 4, se presenta un análisis sobre el contenido de las reglas de 

operación del Foco md es/Foco re. Como es posible apreciar el programa si 

presenta objetivos generales y específicos, pero estos son demasiado generales y 

ambiguos, lo que impide conocer cuál es exactamente el impacto ambiental que 

persigue, si plantea la cobertura y del mismo modo especifica las características 

de la población objetivo y las condiciones que deberán cumplir los solicitantes para 

tener acceso a los beneficios, aunque no aclaran ni recomienda cuales son los 

tipos de proyectos que el programa busca apoyar. 

El documento no describe el proceso de selección de los beneficiarios que 

cumplieron o no con los requisitos, por lo que se dificulta realizar un seguimiento si 

dicho proceso de selección es consistente con los objetivos del programa. 

Del mismo modo no plantea las características de los apoyos, ni especifica si 

estos se entregan en efectivo o en especie, ni señala los montos o unidades a 

entregar por beneficiario. 

Tampoco expone los derechos, obligaciones y sanciones que permitan conocer 

cuáles son las facultades o compromisos que adquieren los beneficiarios y 

solamente manifiestan como responsable de su ejecución a la DGCORENA. 

Así mismo, no describe la coordinación institucional que debe tener el programa, 

lo que dificulta garantizar que sus estrategias y actividades no se contrapongan, ni 

afecten o presenten duplicidades con otros programas.



Y por último, el documento no presenta la manera de ejecutar el programa, ni la 

realización de controles, auditorías o seguimientos, ni formula indicadores de 

resultados que le permita realizar una evaluación. 

3.7. Reglas de operación para la implementación de Focore 

El Focore inició mediante la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del Acuerdo por el que se aprobó el programa y la descripción del mismo con sus 

objetivos, alcances, la dependencia responsable, las metas y líneas de apoyo, los 

requisitos y procedimientos para el acceso a dichas líneas de apoyo, los 

lineamientos generales para la operación y el procedimiento de instrumentación de 

cada uno de los componentes, describiendo los requisitos documentales y el 

mecanismo de asignación de los recursos específico para cada componente, así 

como los gastos de operación, los mecanismos de elegibilidad y la vigencia del 

propio programa. 

Lo anterior permite observar cómo al igual que para Focomdes operado de 2001 a 

2007, no cuenta con unas Reglas de Operación propiamente dichas que regulen 

su ejecución y operación de manera completa. El acuerdo y descripción del 

programa con fecha 31 de enero de 2008, en su Apartado IX Vigencia, establece 

la obligatoriedad de actualizar y ratificar anualmente las Reglas de Operación ahí 

establecidas, por lo que resulta conveniente tomar en cuenta algunas 

consideraciones mencionadas en dicho apartado para mejorar el diseño de las 

Reglas de Operación. 

Cabe también hacer notar que el acuerdo y descripción de Focore, establece en el 

mismo Apartado IX, la obligatoriedad de realizar una evaluación anual del 

cumplimiento de metas y objetivos del programa; sin embargo, en el texto no se 

establecen metas ni indicadores cuantificables que permitan cumplir con la 

evaluación señalada, mismas que deberán incluirse en las nuevas Reglas de 

Operación. 

De igual manera, en el Apartado III referente a las Metas y Líneas de Apoyo, como 

ya se mencionó, no se incluyen ningunas metas a alcanzar para los diferentes



apoyos incluidos, situación que es necesario corregir en las Reglas de Operación 

nuevas incluyendo no sólo las metas a lograr, sino indicadores de impacto que 

permitan medir los logros alcanzados respecto de dichas metas. 

Así mismo en lo referente a los apoyos incluidos, la mayoría de ellos ya se 

encontraban contemplados en Focomdes, adicionando ciertos temas nuevos 

relacionados propiamente con la conservación del medio ambiente como: la 

reconversión productiva hacia sistemas agroforestales y uso de especies 

perennes; actividades complementarias al manejo de recursos naturales; el 

rescate, restauración y conservación de escurrimientos naturales en el ecosistema 

de barrancas en el SC, de la flora y la fauna; el fomento de prácticas 

agroecológicas y la preservación de semillas nativas y acciones para la prevención 

y mitigación de impactos ambientales. Cabe hacer notar que no todos los apoyos 

señalados se encuentran contemplados en la Ley para la Retribución por la 

Protección de los Servicios Ambientales, en su Artículo 5, por lo que dicha Ley 

merece una revisión para poder considerar los nuevos apoyos del Focore. 

Cuadro 4. Análisis del contenido de las reglas de operación de

Focomdes/Focore 

Reglas de operación para programas sociales
Reglas de operación de 

Focomdes/Focore 

Objetivos generales y específicos '	Si 

Cobertura
' s 

Población objetivo
Si 

Las condiciones que deberán cumplir los solicitantes para
Si 

tener acceso a los beneficios. 

El procedimiento de selección
x	No 

Características de los apoyos
x	No 

Derechos, obligaciones y sanciones
x	No
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'	Si Participantes 

Coordinación institucional
x	No 

Proceso
x	No 

Ejecución
x	No 

Auditoria, control y seguimiento. x	No 

Evaluación No

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, se considera importante realizar una corrección al contenido del 

programa, en el cual se incluyan las nuevas reglas de operación, junto con las 

metas a lograr y los indicadores de impacto que permitan medir los logros y 

objetivos alcanzados. 

También, se considera importante mencionar en el planteamiento del programa, 

que la línea de acción primordial del mismo, además de atender a las personas 

beneficiarias con un subsidio, es lograr atacar los problemas percibidos en el ANP 

y además, mencionar cuáles son los indicadores que permitirán hacer un 

seguimiento del programa, contemplar qué evaluación se realizará y aclarar cada 

uno de los conceptos importantes en el tema, tales como conservar, restaurar, 

ecosistema, suelo de conservación, suelo urbano, servicios ambientales y áreas, 

naturales protegidas. 

3.8. Consistencias e inconsistencias de los objetivos del programa Focore 

con la Ley Ambiental del DF y el Programa de Manejo del ANP Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco 

Como ya se mencionó el programa Focore tiene como objetivo conservar y 

restaurar los ecosistemas. Para ello implementa una serie de actividades que 

serán realizadas por los productores que se encuentran viviendo dentro del ANP y 

se les otorga un subsidio por cada una de las actividades realizadas. 
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Dentro de dichas actividades se han encontrado proyectos agrícolas, los cuales 

están siendo apoyados para construir invernaderos y utilizar productos 

agroquímicos. Por lo tanto, se advierte que existen contradicciones sobre las 

acciones que presta el programa y los objetivos de la Ley Ambiental del DF y del 

Programa de Manejo, ya que si bien se le han hecho algunas modificaciones a 

dicha ley debido a la implementación de esta clase de programas, (pues la ley 

brinda prioridad a los SC, aunque es posible implementar programas que tengan 

como finalidad evitar propagar el deterioro de la zona) estas actividades 

intensifican el proceso de deterioro, además que el apoyo va dirigido hacia 

personas que son ilegales del suelo, por lo que podría pensarse que se está 

promoviendo la ilegalidad. 

Del mismo modo el Focore estaría violando la Ley de Desarrollo Urbano, ya que 

prácticamente brinda una autorización a las personas que han invadido el SC, para 

continuar con sus actividades en dicha área. Además, que el Programa de Manejo 

del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco prohíbe esta clase de prácticas. 

En este sentido vemos como la Ley de Ambiente del DF y la Ley General del 

Equilibrio ecológico se han ido amoldando a los programas implementados en la 

Ciudad de México, lo que demuestra la debilidad que tiene el ejercicio de la ley en 

el DF, pues cada vez más ésta se va contradiciendo con su objetivo principal o la 

lógica de la misma. Entre las últimas modificaciones a la Ley General del Equilibrio 

Ecológico se encuentra el decreto por el que se crea el artículo 59 bis, el cual, en 

el marco de la sustentabilidad debe dar paso a un énfasis más amplio en la 

participación social en el uso sustentable de los recursos naturales, siendo esta 

modificación, una de las justificaciones para continuar con los subsidios a los 

productores del programa Focore para la producción sustentable del ANP. 

De acuerdo con el objetivo principal del Focore sobre proteger, conservar y 

restaurar los ecosistemas por medio de la participación social, en el cual el SO es 

un espacio clave del equilibrio ecológico del ANP y la cuenca de México, guarda 

consistencia directa con el eje 6 del Programa General de Desarrollo del DF 2007-

2012, específicamente en su apartado tercero referente a los SC, los cuales tienen 
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como objetivos estratégicos el consolidar al DF como un centro ambiental, para 

conservar la flora y fauna silvestre al nivel nacional e internacional, crear una 

cultura de cuidado y defensa ecológica, evitar que las construcciones y 

asentamientos humanos irregulares ocupen zonas agrícolas y forestales que 

proporcionan recursos naturales y beneficios a la población, además de preservar 

los ecosistemas que conforman el SC y asegurar la permanencia de los servicios 

ambientales que nos brindan; Por lo tanto, dicho eje concuerda con el objetivo 

señalado por el Focore. 

Sin embargo, los instrumentos de planeación del programa, realizan sus 

actividades de manera general para la política del DF, por lo que, el Focore carece 

de una estrategia organizada específica en cada uno de los SC, que le permita 

ordenar sus acciones y sus componentes hacia el logro de sus objetivos. En este 

sentido se considera indispensable que el programa debe tener sus objetivos 

directamente vinculados con los de la SMA, la Ley Ambiental y los respectivos 

programas de manejo de las ANP en el DF. 

Debido a que varios de los asentamientos existen previo a la Ley Ambiental del 

DF, publicada en la Gaceta Oficial en 2000, es posible decir que el ejercicio del 

programa Focore, estaría contribuyendo en cierta medida a evitar el incremento de 

la urbanización sobre el SC, ya que los destinatarios del programa estarían 

comprometidos a evitar la llegada de más invasiones, a cambio del apoyo 

económico que les brinda el programa. Por tal motivo el impacto del programa 

dependería del cumplimiento de estos acuerdos por parte de los actores y de la 

aprobación de proyectos que estén vinculados con conservar la zona como es el 

caso de los proyectos forestales y al mismo tiempo prohibir la práctica de 

proyectos vinculados con invernaderos y productos agroquímicos que son los que 

más afectan el SC. 

Por lo tanto queda entre dicho los objetivos que tienen la Ley Ambiental del DF y el 

Programa Focore, ya que la conservación y el resguardo de las zonas naturales 

no se puede lograr si se tiene de por medio esta clase de inconvenientes, 

haciendo que la ley no se cumpla y que la contradigan las mismas acciones 
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gubernamentales. Dicho contexto no será controlado fácilmente, pues por lo 

general, intervienen partidos políticos que sitúan sus intereses en los 

asentamientos irregulares, sin tener en cuenta los mandatos legislativos, ni lo 

perjudicial que resultan esta clase de invasiones para la sustentabilidad de la 

ciudad. 

El siguiente cuadro muestra que los objetivos del Programa de Manejo del ANP 

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, y el Focore, están encaminados 

hacia la conservación y restauración del SC. El inconveniente se percibe en que 

los objetivos del Focore están dirigidos para garantizar la permanencia de los 

bienes y servicios ambientales de todas las ANPs del DF, mientras que el 

Programa de Manejo despliega dichos objetivos en lineamientos y estrategias que 

serán permitidas el ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. 

Por lo tanto, si bien los objetivos de estos programas aparentemente parecen 

tener concordancia entre sí, lo cierto es que la gran diferencia resalta en el 

momento en que se revisan las actividades y acciones ejecutadas. Ya que las 

medidas especificas del Focore se aplican generalmente en las ANPs sin tener en 

cuenta un diagnóstico especial en cada zona de acuerdo con sus características 

que permitan tomar las medidas específicas para lograr mejorar la capacidad de 

gestión y conservación de dicha área. 

Cuadro 5. Objetivos del Programa de Manejo del Área Natural Protegida 

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco, y el Programa Focore 

cu 
1

o 

0, 

O

Programa de Manejo 
Conservar los recursos naturales del 
ecosistema y el paisaje cultural del ANP, 
Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco, por medio del manejo integral 
de los recursos naturales y la 
revaloración	de	las	técnicas 
prehispánicas de producción.

Fo co re 
Proteger, conservar y restaurar los 
ecosistemas de las microcuericas del SC 
del DF, como espacio clave del equilibrio 
ecológico de la Cuenca de México, para 
garantizar la permanencia de los bienes y 
servicios ambientales, a través de 
incentivos y apoyos económicos en un 
esquema de participación social. 
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Identificar,	sistematizar	y	proponer Preservar la biodiversidad y promover el 
acciones a corto, mediano y largo plazos manejo	sustentable	de	los	recursos 
para la conservación de los recursos naturales. 

naturales. 
Definir	y	proponer	prácticas	para Fomentar	actividades	ambientales	para 
proteger la agricultura chinampera y la preservar el SC. 
cultura asociada a ésta. 
Regular	las	actividades	agrícolas, Evitar la pérdida del SC y fomentar la 
turísticas y deportivas para que sean reconversión	productiva	a	través	de 
compatibles	con	la	conservación	del plantaciones forestales, agroforestales y 
ANP. de especies perennes. 

a Proponer actividades recreativas y de Ejecutar	acciones	para	la	proteger, 
educación ambiental compatibles con el conservar y restaurar los ecosistemas 
ambiente,	aprovechando	los	recursos naturales. 

^ naturales,	la	belleza	escénica	de	la 
región	y	sus	elementos	histórico-

C) culturales. 
Identificar	e	impulsar	líneas	para	la Fomentar	la	participación	social	por 
investigación	científica,	monitoreo	y medio	de	proyectos	específicos 
evaluación de los recursos naturales del encaminados a proteger, conservar yio 

Área restaurar los ecosistemas naturales y sus 
servicios ambientales y, 

Promover y fortalecer el vínculo con la Promover actividades de protección del 
sociedad	como	participantes	y germoplasma de cultivares nativos. 
beneficiarios	de	las	actividades	de 
conservación.

Fuente: elaboración propia con base en los objetivos del programa Focore y el Programa de Manejo del ANP 
Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco 2004. 

programa de manejo en el capítulo 1, sobre las disposiciones generales, presenta 

as reglas que tienen como objetivo regular las actividades que se realizan dentro 

del ANP con categoría de zona sujeta a conservación ecológica Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en las cuales manifiesta que se debe 

construir la infraestructura para el tratamiento de aguas negras, reforestar y 

sustituir la vegetación con especies nativas, capacitar a los productores sobre 

técnicas agroecológicas, promover el uso de abonos orgánicos, actualizar un 

padrón de productores de chinampas con técnicas tradicionales, promover la 

organización comunitaria, entre otras, mientras que las actividades que realiza el 

106 



Focore, están dirigidas a implementar las propuestas que presentan los 

productores dentro del ANP, sin tener en cuenta la importancia de manejar las 

aguas residuales y el control sobre la clase de cultivos y técnicas permitidas, 

aunque manifiesta como uno de los objetivos principales la organización 

comunitaria y la capacitación de los productores sobre técnicas agroecolágicas. 

Con respecto a los usos de suelo, el programa de manejo indica que cualquier 

actividad que se pretenda realizar en el ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 

Atlapulco, estará sujeta a la presente zonificación, de acuerdo con los 

lineamientos planteados, sin prejuicios en la aplicación de los demás 

ordenamientos legales correspondientes, enfatizando en que la función principal 

de la zona es mantener la riqueza cultural en torno a la producción tradicional en 

chinampa, así como servir de amortiguamiento entre las zonas de protección y 

aprovechamiento, por lo que las actividades estarán orientadas a la producción 

agrícola a cielo abierto, mientras que Focore a pesar de tener como objetivos 

fomentar actividades ambientales, también, está promoviendo además de la 

¡legalidad, acciones prohibidas en la zona por el programa de manejo como es la 

construcción de invernaderos y el uso de productos químicos. 

De esta manera se manifiesta en este trabajo de investigación que los objetivos 

del programa de manejo del ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco y 

los objetivos del Focore, si bien, están orientados para la conservación y 

protección del ANP, sus lineamientos requieren tener mayor coherencia entre sí, 

en la cual logren compatibilizar los intereses del Focore, los intereses de los 

:)roductores del ANP y los del programa de manejo. 

3.9. Consideraciones generales 

De continuar con las dinámicas actuales de crecimiento urbano y cambio de uso 

de suelo, los bienes y servicios ambientales, de los cuales depende la Ciudad de 

México, seguirán disminuyendo significativamente tanto en calidad como en 

cantidad, afectando de esta manera la calidad de vida sus habitantes y la 

sustentabilidad de la ciudad.
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Derivado de su importancia, la problemática ambiental se aborda en diversos 

documentos significativos en el DF (Programa General de Desarrollo, Programa 

Sectorial del Medio Ambiente, Agenda Ambiental de la Ciudad de México, 

Programa General de Reordenamiento Ecológico, Planes Rectores de 

Microcuencas, etc.); sin embargo, no existe un documento que cuantifique la 

magnitud de la problemática, esto es, un diagnóstico puntual y detallado en el cuál 

se identifiquen los ejes prioritarios, las principales líneas de acción y se definan los 

mecanismos de medición y evaluación de los resultados obtenidos. Por ello, es 

recomendable generar un macro diagnóstico que no sólo caracterice la 

problemática existente en el tema ambiental, sino que la cuantifique de manera tal 

que sea posible estimar sus tendencias, tasas de crecimiento, cuantificar los 

impactos en los ecosistemas '' en el deterioro de la calidad de vida de los 

habitantes del DF. 

Cumpliendo con todas las características, dicho diagnóstico deberá ser el 

fundamento de la operación del Focore, puesto que servirá como un instrumento 

de planeación y control para poder conocer los impactos reales de la aplicación 

del programa y de otros programas que entre sus objetivos contemplen la 

conservación de los recursos naturales.
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IV. Análisis de La implementación del programa Focomdes/Focore 

en el ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco 

Como ya se mencionó en el segundo capítulo, Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco es una de las ANP más grandes del DF y al mismo tiempo una 

de las más afectadas por los asentamientos humanos, los cuales, han registrado 

una acelerada expansión hacia el sur de la Ciudad de México. En el capítulo 

anterior se presentó el programa desde una perspectiva general, es decir, que se 

conoció su implementación y algunos resultados en todas los SO del DF. Por 

consiguiente, en este capítulo se analizarán las diferentes variables involucradas 

en la práctica del programa Foco mdes/Focore, específicamente sobre el ANP 

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco 2001 - 2009, con el fin de obtener 

información valiosa sobre la implementación del programa en esta zona en 

particular. Las variables son de carácter cuantitativo y cualitativo, las cuales serán 

analizadas desde el programa SPSS, 45 ya que por medio de éste se lograron 

capturar y organizar los datos requeridos, para finalmente presentar un análisis 

sobre cómo ha operado el programa en esta área hasta el momento. 

Las variables a analizar son las siguientes: número de destinatarios por grupo, 

nombre de la organización, nombre y categoría del proyecto, nombre del 

representante legal del grupo, comunidad y monto financiero por cada uno de los 

grupos. Dicha base de datos contiene información que abarca desde el inicio del 

programa Focomdes en 2001 hasta 2007 y luego el programa Focore que se ha 

implementado en 2008 y 2009. 

La primera gráfica propuesta es acerca de las comunidades a las cuales se les 

han aprobado el mayor número de proyectos dentro del ANP. Para ello, se tuvo en 

cuenta por medio de la base de datos elaborada la comunidad en la cual se está 

implementando cada uno de los proyectos y así conocer cuáles son las 

comunidades que más proyectos han tenido aprobados y cuáles ha tenido menos 

41SpSS (por sus siglas en ingles) es un programa estadístico informático muy usado en ciencias 
sociales.
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o ninguno. De esta manera será posible saber la cobertura que ha tenido el 

programa dentro del ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco en un 

periodo de nueve años. 

Dicha gráfica revela que en algunas localidades existe un mayor número de 

proyectos aprobados en comparación con otras que tan sólo tienen un proyecto. La 

diferencia entre los proyectos aprobados por comunidades es considerablemente 

alta, ya que mientras San Gregorio Atlapulco tiene un total de 218 proyectos 

aprobados, hay otros barrios como La Lupita que tan sólo tienen uno. 

Esta situación permite ver que la cobertura que ofrece el programa sobre el ANP es 

desproporcional con respecto a las comunidades a quienes se les han aprobado 

proyectos, pues los resultados denotan un alto índice de desigualdad referente a 

las oportunidades de acceso que tienen los habitantes de diferentes zonas para ser 

destinatarios, ya que tan solo cuatro localidades (San Gregorio Atlapulco 218, San 

Lucas Tlaxíaltemalco 168, Santiago Tulyehualco 102 y Barrio el Caltongo) 

concentran la mayoría de apoyos, de un total de 32. 

Dicha situación demuestra que si bien, hay una alto índice de divergencia sobre la 

aceptación de los proyectos dentro del ANP, ésta se debe a que en las zonas que 

más número de propuestas tienen aprobadas, corresponden a hectáreas que están 

destinadas exclusivamente al rescate y desarrollo forestal siendo unas de las 

principales áreas productivas que conforman el SC. 
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Gráfica 8. Cobertura de Focomde/Focore dentro del ANP

Número de proyectos aprobados 2001-2008 
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Fuente: Elaboración propia con base en listado de beneficiarios del programa Focomdes/Focore 

2001-2009 

Acerca del número de socios que integran cada una de las organizaciones y 

quiénes son los encargados de implementar los proyectos que les fueron 

aprobados dentro del ANP, también se halla un alto índice de desigualdad entre 

cada uno de ellos, pues, mientras el equipo más pequeño está conformado por tan 

solo dos miembros, el máximo cuenta con 2 124 en un total de 1 126 grupos. Esto 

quiere decir que cada conjunto tendría un promedio de 15.8 integrantes 

aproximadamente y, que la cifra de socios por grupo, es considerablemente 

dispersa con respecto a la media. 

La siguiente gráfica expone que el número de socios varió cada año con una 

fuerte tendencia hacia la baja, pues mientras en 2001 eran 3 608, en el último año 

tan sólo fueron 523 personas beneficiadas con el programa, mostrando que en 

cada período han disminuido sus integrantes, entre los cuales, La mayoría de ellos 

se dedican a la agricultura, pero que quizás, no están utilizando las técnicas más 

adecuadas para el área.



La línea azul señala el número de socios con respecto al periodo 2001 - 2009. 

2001 fue el periodo en el cual más proyectos se aprobaron y por lo tanto hubo un 

mayor número de ayudas con respecto a los años continuos, ya que para dicha 

etapa se beneficiaron 3 608 socios. En 2004 las personas que recibieron subsidio 

disminuyeron a 2 325, en 2007 pasaron a ser 1 800 y finalmente en 2009 fueron 

tan solo 523 socios, reportando así una caída notable en el apoyo hacia los 

habitantes del ANP, reduciendo al mismo tiempo la cobertura. 

La disminución que se percibe en la gráfica posiblemente se debe a que el 

programa tuvo limitantes en los recursos financieros y a que año con año intentó 

acercarse más a los objetivos de conservación, por lo que enfocaba sus recursos 

hacia los proyectos agrícolas y forestales, y limitaba estos mismos hacia los 

proyectos de infraestructura en invernaderos. 

Gráfica 9. Número de destinatarios por año dentro del ANP Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atiapulco 

No. Beneficiarios 

Fuente: Elaboración propia con base en listado de beneficiarios del programa Focomdes/Focore

2001-2009 
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El cuadro 6 presenta los tipos de proyectos que han tenido una mayor frecuencia 

en ser implementados en el ANP desde 2001 hasta 2009. La diferencia entre la 

clase de propuestas aprobadas es amplia, pues tal como muestra el siguiente 

cuadro, las prácticas que mayor viabilidad tienen son las agrícolas, representadas 

en 42% mientras que las de tipo forestal tienen 7%, Invernadero 5% y artesanías 

0.2%. 

Como se puede ver las actividades agrícolas fueron apoyadas con mayor 

frecuencia con respecto a las demás aprobadas por el programa, demostrando 

que hasta el momento la prioridad es implementar más proyectos de tipo agrícola 

que forestal, pues, la agricultura es uno de los aspectos más relevantes de la zona 

lacustre, la cual en su mayoría está desarrollada en sistemas de riego, cultivo 

temporal o en chinampas. Aunque es de observar que hay 101 proyectos 

aprobados para construir y ampliar invernaderos, siendo éste una cifra alta en esta 

clase de programas, ya que debido al deterioro ambiental los productores se han 

visto forzados a utilizar otra clase de técnicas para mejorar su producción. 

De esta manera se ha ido cambiado la agricultura tradicional por la construcción 

de nuevas técnicas como los invernaderos, especialmente en la comunidad de 

San Luis Tiaxialtemalco y, a pesar de ser una práctica más rentable, los cultivos 

intensivos en invernaderos se han establecido como una fuente de altos 

contaminantes, que al mismo tiempo utilizan productos agroquímicos prohibidos 

por el Programa de Manejo del ANP por ser tóxicos para SO. . De hecho, el 

número de proyectos forestales aprobados se acerca al de invernaderos. Lo que 

permite deducir que programa se auto-contradice o no tiene lógica en su 

implementación.
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Cuadro 6. Tipo de proyecto 

Tipo de 

proyecto

Frecuencia Porcentajes Porcentaje 

Acumulativo 

864
42.•í  

Turismo '	1 .0 76.8 

•Forest' 156 7.7 

Invernaderos 101 5.0 99.6 

Artesanías 4 .2 100.0 

Total 1126 100

Fuente: Elaboración propia con base en listado de beneficiarios del programa Focomdes/Focore

2001-2009 

En la siguiente gráfica es posible apreciar la preferencia que se le ha brindado a 

los tipos de proyectos en los dos periodos de operación, con el fin de exponer la 

particularidad que ha tenido el Focomdes y Focore en cada año con respecto a 

estos. Como se puede ver, la variable agrícola sobresale notoriamente entre las 

demás. Por lo tanto, en el transcurso que el programa Focomdes y Focore lleva 

hasta el momento se evidencia que han tenido prioridad sobre la implementación 

de proyectos de tipo agrícola, seguidos por los proyectos de tipo forestal e 

invernaderos y dándole poca importancia a los proyectos turísticos y artesanales. 

El año 2002 fue el periodo en el que más proyectos fueron implementados dentro 

del área en el primer periodo, mientras que en 2008 y 2009 se vio una reducción 

en la aprobación de los mismos. Es de notar que en 2008 el programa tuvo un 

fuerte cambio, ya que a pesar de que disminuyó drasticamente su número de 

socios, el tipo de proyectos aprobados cambió su preferencia hacia los proyectos 

con tendencia a la conservación del área. Es hasta 2007 donde se muestra un alto 

índice de proyectos con invernaderos aprobados. Por lo tanto, esta gráfica 

demuestra que la transición de Focomdes a Focore sirvió para enfocar los 

objetivos del programa hacia la protección del SC, ya que a pesar de que 

Focomdes tenía como objetivo resguardar el ANP, su implementación estaba 

orientada a todo lo contrario por tener un alto índice de apoyo a los invernaderos. 
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Por lo tanto, se demuestra que Focore apunta en mayor medida hacia conservar, 

vigilar y restaurar el SO, acercándose a cumplir más con los objetivos diseñados y 

con las líneas de acción del Programa de Manejo del ANP, es decir, existe mayor 

coherencia entre lo que se implementa y lo que se formula en el programa Focore 

que lo que se implementó y formuló en Focomdes. 

Gráfica 10. Tipo de proyectos implementados en Focomdes/Focore 
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Fuente: Elaboración propia con base en listado de beneficiarios del programa Focomdes/Focore 

2001-2009 

La Gráfica 11 describe que el volumen de inversión anual ha tenido un 

comportamiento irregular durante los nueve años de implementación del 

programa, ya que aumentó en 2002, mientras que se observa una disminución en 

2003 y después de incrementarse en 2004, sufre nuevamente una recaída en 

2005 para mantenerse casi constante en 2006 y 2007. Luego al implementarse el 

Focore, sufre el monto financiero nuevamente una caída durante 2008 y 2009. 

Por lo tanto se deduce que el comportamiento de la inversión anual del programa 

fue diferente cada año pero sin una tendencia clara, que permita deducir si el 
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monto financiero tiene una proyección para su inversión, lo que hace prever que 

no existe una planificación de las acciones que tendría que cubrir el programa con 

base en metas y objetivos concretos. 

El aumento o disminución de la inversión, entre un año y otro, no obedeció a 

decisiones internas de los responsables de la gestión del programa, ya que, no 

existe alguna evaluación de resultados o algún factor relacionado con su 

ejecución; sino que correspondió más bien a decisiones tomadas en otros ámbitos 

de gobierno. Estos son factores externos que están fuera del control de las 

autoridades encargadas de implementar el programa, pero que inciden en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Gráfica 11. Monto financiero por año 
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Fuente: Elaboración propia con base en listado de beneficiarios del programa Focomdes/Focore 

2001-2009 

En la gráfica 12 muestra que el monto financiero aumentó con respecto al número 

de socios debido a que en 2009 el Focore redujo el padrón de beneficiarios. Por lo 

tanto, la relación de los beneficiarios con el financiamiento varió más en el último 

año, lo cual quiere decir que les toca más recursos financieros a cada uno de los 
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beneficiarios que en años anteriores. Sin embargo, se observa que el programa no 

plantea claramente las características de la población objetivo para ser atendida, 

siendo esta la posible razón que impide la continuidad de los apoyos y una 

tendencia creciente de la inversión en la medida que se fuera consolidando el 

programa y ampliando su cobertura. 

Gráfica 12. Relación de beneficiarios/financiamiento por año 
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Fuente: Elaboración propia con base en listado de beneficiarios del programa Focomdes/Focore 

2001-2009 

En la gráfica 13 se realiza una comparación de las cifras de recursos, proyectos y 

beneficiarios atendidos en cada comunidad, en la cual no se pueden deducir 

conclusiones categóricas porque no hay una tendencia firme en ninguna de estas 

variables. La única observación que se puede hacer es que el subsidio promedio 

por proyecto o beneficiario está en función del número de proyectos aprobados o 

de beneficiarios en relación con los recursos disponibles. Es decir, que entre más 

recursos y menos proyectos o beneficiarios, mayor es el subsidio otorgado. Por lo 

tanto, los años en los que el subsidio por proyecto fue mayor, significaba que los 

proyectores fueron más grandes, con más alcances o más caros y, cuando el 

subsidio por beneficiario fue mayor, era porque los proyectos contaban con menos 
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beneficiarios a los que correspondía mayor cantidad de recursos de manera 

individual. 

Gráfica 13. Relación entre número de socios y financiamiento ejercido por
cada proyecto 
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Fuente: Elaboración propia con base en listado de beneficiarios del programa Focomdes/Focore 
2001-2009 

Si bien el programa Focore redujo el número de destinatarios y proyectos 

aprobados, también realizó cambios con respecto a las actividades a desarrollar 

dentro del ANP, ya que en comparación con Focomdes, el Focore no permitió 

construir nuevos invernaderos ni ampliar los mismos y, se enfocó más en los 

trabajos forestales y Los destinados a conservar con una tendencia a la baja en la 

implementación de labores agrícolas, las cuales fueron mayoría y prioridad en 

Focomdes. 

Por tal motivo, se podría afirmar que las expectativas del Focomdes frente a su 

implementación son limitadas, debido a las inconsistencias que tuvo a la hora de 
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poner en práctica sus estrategias, ya que los proyectos aprobados no 

corresponden completamente a las actividades que se deberían realizar en el ANP 

para alcanzar los objetivos deseados. Mientras que Focore le dio un giro a las 

acciones que se venían implementando para tener más correspondencia con los 

lineamientos tanto del programa, como del marco normativo que lo rodea, pero su 

cobertura se ha visto reducida, junto con el monto de financiamiento, lo que 

implicaría que muchos de los pobladores de la zona en el momento no están 

recibiendo un apoyo, el cual permita ejercer un control de sus actividades en el 

área de conservación por parte del programa, ya que si bien Focore no tiene como 

finalidad apoyar la producción sustentable de la zona, si pretende que por medio 

del apoyo económico estas personas realicen labores de conservación y 

rehabilitación del ANP. 

4.1. Diferencias entre Focomdes y Focore

e.-

Como ya se mencionó, la DGCORENA que depende de la SMA, ha sido Z 

encargada de operar diversos programas dirigidos a regular, promover, foment 

restaurar, conservar y ejecutar acciones en materia de protección ambiental. En ti 

Ley Ambiental del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, en donde se señala que corresponde a la SMA la atribución de. 

formular, conducir y evaluar la política ambiental en el D.F., así como los planes r 

programas que de ésta se deriven; formular, ejecutar y evaluar los programas 

sectoriales ambientales de la entidad, así como elaborar los programas y 

estrategias relacionadas con el desarrollo rural y el equilibrio ecológico, la 

protección al ambiente y restauración de los recursos naturales. 

En términos generales, el mecanismo de operación establecido por la DGCORENA 

resultaba muy similar al utilizado actualmente para operar el programa Focore. 

Pero tal y como se percibe en el análisis de las gráficas anteriores, la variación 

hacia la baja del monto financiero en Focore es una clara evidencia de la falta de 

atención del gobierno con el programa y al mismo tiempo la falta de compromiso 

con la recuperación del ANP.
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La diferencia entre Focomdes y Focore, es que el último fue formulado con el fin 

de orientar mejor los objetivos del programa, posiblemente por el desinterés que 

se estaba presentando desde los ámbitos de gobierno encargados de otorgar el 

presupuesto anual para el funcionamiento del programa, ya que año tras año 

Focomdes venia presentando una reducción constante en el monto financiero. 

Esta nueva orientación del programa permitió mejorar la calidad de los proyectos o 

solicitudes aprobadas, ya que aumentó el número de proyectos con destino a la 

conservación y restauración del área, pero el presupuesto anual continué con 

tendencia hacia la baja y por consiguiente se redujo la cobertura del mismo, 

mientras que, Focomdes apoyó a más productores pero tuvo un alto índice de 

aprobación en proyectos que en vez de restaurar el ANP, comprometían su 

sustentabilidad. 

Del mismo modo, a pesar de que Focomdes tuvo más recursos financieros, no se 

realizaron los análisis técnicos necesarios para la implementación del programa, 

además que los objetivos generales no se lograron aplicar a toda la población que 

habitaba el SC, ni se realizaron las verificaciones convenientes para conocer el 

acatamiento de los grupos objetivo. 

Sin embargo, a pesar de los nuevos esfuerzos por consolidar el programa y darle 

un mejor destino a los recursos económicos, todavía existen factores que limitan 

su implementación, ya que, la ausencia de un control o supervisión de lo que se 

está ejecutando, no permite que se puedan incluir las correcciones necesarias a 

ternpo con e! fin de loqrar los objetivos formulodos. 

4.2. Consideraciones finales 

Tal y como se describió en este capítulo y de acuerdo con las variables 

analizadas, el programa Focomdes/Focore presenta deficiencias en el diseño que 

impide que este logre operar en función de lograr los objetivos planteados en su 

formulación.
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El cuadro 7 presenta una comparación entre lo que debería ser una 

implementación práctica del programa y, lo que realmente ha ejecutado tanto 

Focomdes como Focore. 

Los programas no han logrado presentar en sus 'reglas de operación una 

explicación clara sobre lo que realmente está buscando alcanzar, ya que, sus 

objetivos son imprecisos y el última instancia no se sabe si lo que más le interesa 

es la conservación y restauración del ANP, o apoyar a los pobladores del SO con el 

financiamiento de proyectos productivos, ya que, dichos destinatarios viven en 

condiciones marginales y sin los servicios básicos que normalmente presta el 

estado. 

Del mismo modo, el programa no ha previsto la proyección que debería tener el 

presupuesto financiero, pues, la ausencia de estos recursos impide cumplir con lo 

establecido en las reglas de operación. También, existen fallas con respecto a la 

cobertura, debido a que, no se definió con precisión cuál era la población objetivo 

que debía ser atendida por el programa, puesto que, esta variable fue establecida 

en las reglas de operación como una definición ambigua de lo que se plateaba por 

población atendida: 

"La población atendida reside en las unidades territoriales con vocación rural 

dentro del SC del DF, las cuales se encuentran identificadas en promedio como de 

alta marginalidad.t46 

Por lo tanto se considera como población objetivo a todos los productores que 

abitan el SO, pero los recursos nunca fueron suficientes para atenderlos a todos, 

or lo que se consideró el proceso de selección de solicitudes por ventanilla como 

una manera de filtrarlas de acuerdo con las reglas de operación del programa. 

Esto quiere decir que prácticamente la población atendida era determinada por 

medio del proceso de selección basados en las características de los proyectos 

presentados. 

4' Gobierno del DF, SMA, DGCORENA, Reglas de operación del programa Focomdes., 2003 
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Cuadro 7. Divergencias entre el contexto para una implementación práctica y 

la operación real en el caso del programa Focomdes/Focore 

lmplementación práctica Implementación real 

El programa dispone de recursos 

suficientes

Hay limitación de recursos 

Claridad en los objetivos Imprecisión de objetivos 

Definición clara de la población 

objetivo

Definición ambigua 

Planificar la inversión del presupuesto No existe una proyección de la 

inversión

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo transaccional para la implementación de programas. 

Por último, difícilmente puede afirmarse que este programa ha constituido 

innovaciones en lo que se refiere a atender la problemática ambiental del DF; el 

Focomdes/Focore constituyó un conjunto de acciones cuyo objeto principal era 

preservar la integridad del SC desde una perspectiva de desarrollo sustentable y 

con equidad, lo que presuponía la participación activa de los productores rurales 

con las autoridades ambientales. 

No obstante, conocer el logro de sus objetivos resultaría una tarea bastante 

imitada frente a la ausencia de indicadores y metas para tal fin. Una observación 

para tener en cuenta, es que probablemente buena parte de los instrumentos que 

regulaban dichos programas fueron dejados, hasta cierto punto, de lado para 

cumplir sólo con el esquema de apoyar cantidad de proyectos, antes que calidad. 

Sin embargo, la transición del programa Focomdes a Focore, priorizá la línea de 

conservación de los recursos naturales en combinación con el desarrollo social y, 

dejando a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, las 

facultades de establecer y ejecutar las políticas y programas en materia de 

desarrollo rural y equidad.
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Al final, Focomdes operó hasta 2007, con el objetivo de buscar la sustentabilidad 

de la zona rural a partir de la entrega de recursos financieros bajo la figura de 

subsidio, con lo que se beneficiaron 16 258 productores del ANP Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, con un presupuesto de 134 678 633 mdp. En 

2008 dicho programa fue sustituido por Focore, beneficiando entre 2008 y 2009 a 

1 575 productores de manera directa con apoyos de 23 107 373. 
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V. Análisis de la implementación del programa Focomdes/Focore 

a partir de la perspectiva de los beneficiarios 

Para conocer el punto de vista de los destinatarios de Focomdes/Focore se 

recurrió a realizar una encuesta en junio de 2010, la cual constó de 36 preguntas 

abiertas y cerradas simultáneamente, dirigidas especialmente a personas que son 

y han sido favorecidas por el programa y, que se encuentran realizando 

actividades dentro del ANP Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco, con el 

fin de que éstos brinden información necesaria para analizar su funcionamiento, 

manifiesten alguna inconformidad, cuál es la perspectiva que tiene frente al 

cumplimiento de los objetivos y del mismo modo informen sobre qué aspectos 

pueden ser mejorados, entre otros. 

Para el procedimiento de dicha encuesta se utilizó el padrón de beneficiarios con 

el fin de localizar a los productores o población objetivo, en la cual no se 

seleccionó aleatoriamente la muestra, sino que las entrevistas fueron 

seleccionadas. Dicho sondeo tan sólo es una representación de los destinatarios 

encuestados y sus opiniones no son estadísticamente significativas, ni 

generalizables al conjunto de beneficiarios del programa. 

Es de aclarar que el cuestionario fue expuesto a una prueba piloto antes de 

realizar la encuesta, con el fin de encontrar errores y corregirlos. Dicho estudio se 

complementó con la información adquirida por medio del diálogo con los 

encuestados, la cual también se tendrá en cuenta paro el análisis. 

En total se realizaron 55 sondeos siendo un número reducido campanudo con 

total de productores, debido al limitado tiempo disponible para investigar y a los 

diferentes errores en el padrón de destinatarios, los cuales dificultaron el trabajo 

de campo al no poder tener acceso al nombre o dirección de éstos, pues 

únicamente hubo acceso a los datos de los representantes de cada grupo, 

quienes -por lo general- no permanecen en la zona debido a las diferentes 

actividades que realizan. Por tal motivo, fue necesario realizar el trabajo de 

campo, yendo directamente al área poligonal que mayor número de destinatarios y 
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productores tiene como son San Gregorio Atlapulco y San Luis Tiaxialtemalco, e 

investigar quienes son o han sido favorecidos por el programa. 

Las variables a analizar fueron: el perfil del productor, información e identificación 

del productor con el programa, uso de los recursos, beneficios e inconformidad es, 

objetivos cumplidos y mejoramiento del mismo. Esto con el fin de conocer cómo 

ha operado el programa desde la perspectiva de los beneficiarios. 

En primer lugar se considera importante comenzar a analizar los resultados 

arrojados a partir del perfil del productor. De un total de 55 encuestas realizadas 

entre la localidad de San Gregorio Atlapulco y San Luis Tiaxialtemalco se dedujo 

que la mayoría de destinatarios del programa oscilan entre 29 y 68 años, de los 

cuales 89% se dedica a la agricultura. 

Del mismo modo se encontró que 21% de los encuestados, no tiene una chinampa 

propia para realizar sus actividades. En la siguiente gráfica se representa esta 

situación. 

Dichas áreas a pesar de ser destinadas para la conservación, han sido invadidas 

por poblaciones enteras que no han logrado solucionar el problema de vivienda, 

por lo que ven en ellas una manera económica para acceder a ella. Debido a 

diferentes factores económicos, sociales y demográficos, algunos capitalistas han 

visto en estas áreas un negocio notable, ya que pueden acceder a la adquisición 

de tierras fácilmente por medio del mercado ilegal o también invadiendo las 

chinampas, para, luego revenderlas o rentarlas con el fin de sacarles un mayor 

provecho, pues algunos encuestados afirmaron que hay personas que poseen 

hasta tres chinampas, mientras que otros se ven obligados a rentar una. 

Otro escenario que se presenta en esta variable es que varios de los beneficiarios 

se encuentran entre 60 y 70 años, por lo que ya no están interesados en trabajar 

la tierra y sus hijos o nietos han salido de la comunidad buscando otras 

oportunidades. Por lo tanto, estos dueños de las chinampas se han visto obligados 

a rentarlas y algunos a venderlas. Es importante que el programa le preste 
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Si	 No	 Renta 

atención a esta realidad, ya que, evitar la venta de tierras del SC en el mercado 

informal es uno de sus objetivos. 

Por lo tanto, se aprecia que a pesar de existir muchos productores con chinampa 

propia, el número de éstas rentadas es considerable. Esto posiblemente puede ser 

analizado desde los problemas urbanos que hay en la ciudad, ya que el 

crecimiento acelerado que ha tenido la Ciudad de México ha hecho que tenga que 

expandirse hacia afuera, sobrepasando los límites donde se encuentran las ANP. 

Gráfica 14. Destinatarios que poseen chinampa 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa 

En la gráfica 15 se observa que el programa no se encarga de difundir 

ampliamente la información necesaria para que los productores puedan tener fácil 

acceso, ya que tan solo 14% de los encuestados afirmó haberse enterado del 

programa por medio de avisos que el mismo provee, mientras que 53% se enteró 

por medio de sus vecinos. Este es uno de los inconvenientes que se perciben en 

el programa, ya que, se realizó una difusión deficiente a través de medios 

restringidos como (asambleas informativas, páginas web de la SMA, carteles de en 

las coordinaciones territoriales, además que se debe tener en cuenta que muchos 

de los encuestados manifestaron no saber leer ni escribir) por lo que el medio más 

eficiente de información se fue desarrollando con el tiempo, mediante la 

comunicación entre vecinos. 

Es probablemente por este motivo que muchos de los destinatarios no conocen 

exactamente cuáles son los objetivos del mismo y los requisitos para continuar 
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recibiendo el apoyo, ya que la mayoría después de recibir la ayuda continúan 

realizando actividades inadecuadas para el ANP. Por lo tanto, quizá uno de los 

principales requisitos que debe cubrir un programa para garantizar su éxito, es que 

tenga una buena difusión entre sus beneficiarios potenciales, siendo esta una 

condición indispensable para evitar su segmentación. 

Gráfica 15. Información sobre el programa 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

En la gráfica 16 se observa qué respondieron los destinatarios al preguntarles cuál 

es el principal destino que le da a la producción de su chinampa, 61% respondió 

que la central de abastos es el principal lugar donde van a comercializar sus 

aroductos y permanecen la mayor parte del tiempo cuando no se encuentran 

laborando en las chinampas. En segundo lugar se encuentra la venta local con 

32%, la cual la realizan en el mercado. Luego en 3.6% está el uso para 

autoconsumo, aunque también suelen comercializarla en el mercado local y, 

finalmente 1.8% brinda otro destino a su producto, como es la venta por encargo. 

De este modo se puede ver claramente como estos productores aportan en cierta 

medida al abastecimiento de alimentos en la Ciudad de México y aunque no 
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representan un porcentaje alto en esta labor, si es considerable su importancia 

para la economía local. 

Gráfica 16. Destino de la producción 
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61.8 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

Los productores del ANP además de dedicarse a la agricultura, también brindan su 

tiempo para conservar la zona. En la gráfica 17 es posible apreciar que 47% de los 

encuestados han participado en trabajos cooperativos de la comunidad como la 

limpieza de canales, reforestación, entre otros. 

Las principales actividades en las que los destinatarios han colaborado de acuerdo 

con la encuesta efectuada es la limpieza de canales, ya que de 55 personas, 15 

de ellas ayudan en esta labor, representando así 57% de las actividades con 

mayor cooperación. Por otro lado, los destinatarios también han ayudado con 

acciones de reforestación en 26.9%, mostrando de esta manera que los 

productores si se están preocupando por mantener el área donde trabajan. El 

resto ha colaborado con otras actividades que también se consideran importantes 

para la conservación del ANP, tales como el bombeo de agua para los canales y 

limpieza de otras zonas.
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Gráfica 17. Participación en trabajos comunitarios 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

A pesar de estas cifras positivas para la zona en estudio fue posible apreciar que 

no han sido suficientes dichas acciones, ya que muchos de los canales continúan 

contaminados con basuras y aguas negras que depositan las personas que 

construyen sus viviendas cada vez más cerca de éstos, pues es posible ver como 

en algunos canales han instalado tubos de descarga de las cañerías locales. 

Tanto así, que vecinos conscientes de la situación denuncian que ciertas personas 

Ostun re'enando aqLflOS conductos con basura con e' fin amp!in.r su terreno 

Esta situación se ha acentuado en la localidad de San Gregorio Atiapulco. en la 

cual, además de la basura en los canales también se observa el crecimiento de 

hierba y algunos árboles secos considerados importantes para fijar las chinampas 

y contener la tierra, afectando en gran medida el ecosistema del ANP. (Ver imagen 

1).
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Imagen 1. Estado de los canales en San Gregorio Atiapulco
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En Las siguientes gráficas se intentará analizar la información e identificación del 

productor con el programa, con el fin de saber qué dificultades está teniendo o ha 

tenido el beneficiario y del mismo modo califique su desempeño. En primer lugar 

se les preguntó, cómo consideran el proceso para ingresar al programa. 

La respuesta de los productores sobre el proceso para ingresar al programa está 

representado en la gráfica 18, la cual muestra que entre las variables 

representadas "muy lento", "lento", "normal", "regular" y "rápido", la que se 

encuentra más acentuada es "lento" con 49.1%, seguida por "muy lento" con 40% 

de respuestas. 

La mayoría de los destinatarios manifestaron su inconformidad con el programa al 

considerar difícil ingresar al mismo, ya que exigen muchos documentos y además, 

el proceso de verificación de éstos es muy lento, por lo que pueden llegar a 

tardarse hasta más de un año en generar una respuesta. 

Es quizá por este motivo que muchos productores prefieren dedicarle más tiempo 

a las chinampas, que desplazarse hacia DGCORENA para solicitar un apoyo, ya 
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que dicen perder mucho tiempo esperando para ser atendidos y del mismo modo 

declaran que son complejos los formatos o requisitos a cumplir. Por tal motivo 

muchos de los destinatarios suelen ser profesionistas que no se dedican a la 

producción, pero que tienen la habilidad de cumplir rápidamente con los requisitos 

que les exige el programa y de perder menos tiempo en los trámites. 

Cabe destacar que algunos de los productores entrevistados admitieron haber 

conseguido por ellos mismos el apoyo del programa, pero el resto manifestó 

haberlo obtenido a través de un intermediario, mientras que otros dijeron haber 

recibido dinero a cambio de firmar las solicitudes de ingreso, además de que las 

reglas del programa obligan a los productores a buscar un técnico que les elabore 

los proyectos y deben pagar por ello, lo que genera un mercado de técnicos para 

elaborar proyectos, donde un proyecto resulta ser la copia de otro en el afán de 

entregar las solicitudes con los tiempos establecidos por el programa y con el 

desconocimiento básico de los objetivos del programa. 

Es quizá por ello también, que se apoyaron varios proyectos para invernaderos, 

revelando así una ineficiencia técnica tanto en los elaboradores de los proyectos, 

como en los encargados de revisar dichas solicitudes. 

Gráfica 18. Opinión sobre el proceso para ingresar al programa 

Regular	
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Normal	1.8 

Lento 

Muy lento 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

La gráfica 19 muestra como los destinatarios están usando los recursos 

asignados. En ésta se observa que 38.2% de los destinatarios prefieren utilizar los 

131



recursos para adquirir herramientas, las cuales son usadas para ocuparse en sus 

cultivos 23.6% respondió que prefiere usarlos para el mejoramiento de su 

producción, pero muchos de ellos contemplan como mejoramiento la construcción 

de invernaderos, siendo ésta una práctica perjudicial para la zona 16.4% prefiere 

comprar maquinaria, aunque varios de ellos denunciaron la reventa de ésta, para 

luego solicitar nuevamente el apoyo en el programa 18.2% utiliza capital recibido 

para adquirir otras cosas y por último, 3.6% los usa para la compra de plaguicidas, 

los cuales están prohibidos dentro del Programa de Manejo del ANP. 

Esta situación muestra nuevamente como el Focore no está prestando la atención 

suficiente sobre el destino que le están dando los destinatarios del programa a los 

recursos económicos que reciben para conservar y rehabilitar la zona, pues si 

bien, el programa ha mejorado la aprobación de éstos por medio de una especie 

de filtro sobre las actividades permitidas en el área, no están haciendo un 

seguimiento adecuado a la hora de implementarlos. 

Del mismo modo se percibe que el programa no continuo con el apoyo a proyectos 

que a pesar de requerir mayores recursos económicos, estaban más enfocados 

con la conservación del área, ya que, algunos de los pobladores manifestaron que 

tenían proyectos destinados a la limpieza de canales, por lo que requerían de 

mayor presupuesto debido a la maquinaria requerida para dicha labor, pero que 

después de un tiempo, dejaron de recibir el apoyo. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

La gráfica 20 muestra la respuesta de los destinatarios sobre los beneficios que ha 

tenido con el programa al nivel comunitario, individual o familiar. 

Como es posible apreciar, la mayoría considera que el programa trae más 

beneficios comunitarios, que familiares o individuales. Esto quiere decir que el 

programa no ha afectado a gran escala el nivel de ingresos de los productores, ni 

ha beneficiado indirectamente a las familias, por lo que para la mayoría continúan 

realizando las mismas actividades con o sin el apoyo. Esta situación se prestaría 

para pensar que realmente el apoyo que reciben los productores no es tan 

significativo como para sentirse comprometidos completamente con los objetivos 

del programa, además de que los encuestados manifestaron que este nunca ha 

sido continuo.
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Fuente: Elaboración propia con base en listado de beneficiarios del programa Focomdes!Focore

2001-2009 

Con respecto a la satisfacción de los destinatarios con el programa los 

encuestados respondieron: 38.2% indicó estar nada satisfecho, siendo está 

variable la de mayor número de respuestas, 27.3% poco satisfecho, 14.5% dice 

sentirse regular, 12.7% se siente satisfecho y 4% dice sentirse muy satisfecho con 

éste. 

De esta manera la gráfica 21 ilustra que es más frecuente que los destinatarios no 

se sientan satisfechos con el programa, quizás por los diferentes inconvenientes 

que se les han presentado con respecto a la falta de asesoría por parte de los 

técnicos, el incumplimiento con las visitas de los funcionarios, la no continuidad 

con el apoyo, entre otros.
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Gráfica 21. Satisfacción de los destinatarios con el programa 

—Frecuencia - Porcentaje 

.2

.3 

Nada satisfecho Poco satisfecho	Regular	Satisfecho	Muy satisfecho

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

En la gráfica 22 es posible observar las quejas que plantearon los beneficiarios 

frente al programa. El 80% de los encuestados mencionó tener una queja, las 

cuales se muestran en la gráfica 15; 12.7% indican que fue muy difícil ingresar al 

programa y otro 12.7% manifiesta que los funcionarios no atienden las quejas que 

los productores presentan, de hecho algunos de ellos declararon que los técnicos 

ni siquiera se toman la molestia de ir a conocer el proyecto que presentaron. 

Del mismo modo 10.9% indican que el programa brinda poco apoyo, pues no han 

tenido las capacitaciones y asesorías necesarias. 5.5% dice que la DGCORENA no 

se ha comprometido con las labores que debe realizar en el área, por lo que los 

productores han tenido que llevar a cabo actividades como limpieza de canales, 

reforestar, perfilar los arboles, entre otros, sin recibir un apoyo o remuneración por 

ello. 

Asimismo expresan haber notado que una vez los canales se encuentran en 

adecuadas condiciones o se han efectuado labores de reforestación, varios 

técnicos ingresan a la zona a tomar fotos y a elaborar informes. Por lo tanto, 

muchos de los productores dicen estar realizando actividades que les 
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corresponden a los funcionarios de la DGCORENA y manifiestan su desacuerdo, ya 

que, no han recibido una remuneración a cambio de las labores prestadas. Esto 

demuestra que los beneficiarios del programa tienen una orientación diferente del 

mismo, pues, ven en éste una oportunidad para financiar sus actividades 

productivas, sin tener en cuenta si dichas acciones son perjudiciales o no para el 

área de conservación, por lo que son divergentes las orientaciones tanto de los 

productores como las del mismo programa. 

Grafuca 22. Quejas sobre el programa 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

En la gráfica 23 los encuestados considera conveniente que el programa logre 

mejorar en los siguientes aspectos: 36.4% manifestaron querer agilizar el ingreso 

al programa, ya que muchos dicen estar inconformes con la cantidad de trámites 

que deben hacer y el lento proceso de aprobación de las solicitudes. 25.5% indicó 

que debería mejorar el apoyo del técnico, ya que, éste ni siquiera realiza las visitas 

correspondientes y varios lo consideran como substancial. 12.7% señala que 

debería haber más soporte por parte del programa y 7.3% sugiere que no se 

debería permitir el ingreso de destinatarios mediante alguna influencia política. 

Los beneficiarios destacan la necesidad de recibir asesoría por parte de los 

técnicos ya que no se está haciendo un seguimiento de los proyectos apoyados, 
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siendo esto una de las grandes fallas del programa, puesto que, el seguimiento 

funciona no necesariamente para otorgarle más recursos al proyecto, sino también 

para brindarle asesoría técnica que permita su consolidación. 

Gráfica 23. Aspectos a mejorar del programa 

R Frecuencia a Porcentaje

0

?' 
.9•.• 

o_o	c \d 
V-11	lb 

1

/•	..o 
4O 

Fuente: Elaboración Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

Como se muestra en la gráfica 24 el programa no está llevando a cabo un control 

de las actividades que está apoyando, ya que 56.4% de los destinatarios 

respondió que Focore no le ha exigido documento alguno una vez concluido su 

proyecto. 21% de ellos dice que tuvo que presentar facturas para demostrar el 

gasto efectuado, 18.2% expresó haber presentado facturas y fotos y, finalmente 

1.8% señaló que sólo ha presentado fotos. 

Estos resultados demuestran que el programa no se está preocupando por 

comprobar en qué están invirtiendo los recursos los destinatarios, poniendo en 

riesgo el cumplimiento de sus objetivos ya que estos gastos deben tener ciertas 

restricciones por ser implementados dentro un ANP. Por tal motivo se podría 

concluir que al no realizar un seguimiento sobre los proyectos que financia, no 

está contribuyendo a solucionar los problemas que afectan el SO, exponiendo la 

zona a una mayor degradación ambiental. 
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Gráfica 24. Requisitos o informe final del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

En la gráfica 25 al preguntar a los productores sobre cómo calificaría algunos 

elementos importantes para la implementación del Focomdes/Focore se 

obtuvieron los siguientes resultados: con respecto al padrón de destinatarios 

38.2% califica como regular el listado y 34.5% lo estima como malo, ya que la 

mayoría de ellos fueron favorecidos por Focomdes y no han logrado tener una 

asistencia continua e insisten en que se debe verificar el contenido del padrón, 

pues dicen que muchos de los integrantes no son trabajadores de la zona, por lo 

tanto, no merecen el apoyo. 

Al preguntarles sobre la transparencia del programa, 43.6% de los encuestados 

respondió que les parece mala y 41.8% considera que es regular. Es de anotar 

que algunas personas manifestaron hechos irregulares sobre el ingreso al 

programa, como ciertos casos en que algunas personas han ofrecido dinero a los 

productores a cambio de firmar las solicitudes. Del mismo modo califican la 

asistencia técnica en 52.7% como mala y 40% señala que es regular. 
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Con respecto a los trámites 54.5% los considera malos y 30.9% como regular. Un 

escenario parecido se presenta cuando califican la atención de los funcionarios, ya 

que 52.7% afirma que ha sido mala y 30.9% la califica como regular. 

Gráfica 25. Calificación de algunos elementos del programa 

u Bueno u Regular a Malo • Muy malo 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

A diferencia de la calificación de los anteriores elementos del programa, en el 

siguiente caso algunos objetivos salieron mejor librados excepto la limpieza de 

canales y la reforestación. Es posible apreciar en la gráfica 19 que 58.2% de los 

encuestados afirmó que la asistencia a los productores es regular, ya que ésta es 

o que más les agrada del programa pero consideran que debería haber más, 

mientras que 27.3% dice que no se ha cumplido el apoyo y 14.5% dice lo 

contrario. 

Con respecto a la vigilancia de la zona, 54.5% de los productores dijo que se ha 

cumplido regularmente, mientras que 29.1% expresa que sí se han cumplido y 

16.4% indica que no.
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Una situación parecida se presenta en la limpieza de canales, ya que 54.5% de los 

destinatarios alegó que no se han cumplido estos objetivos, 36.4% señaló que se 

han cumplido regularmente y 9.1% dice que no. Dicho resultado era de esperarse 

puesto que el incumplimiento en la limpieza de los canales se halla entre las 

principales quejas que presenta la comunidad, ya que en las entrevistas varios 

revelaron efectuar esta labor sin que el programa les ofrezca un apoyo. 

Por último, 40% de los productores afirmó que el programa sí ha colaborado con la 

conservación del área, 32.7% respondió que se ha cumplido parcialmente este 

objetivo y 27.3% dice que no. A pesar que esta respuesta estuvo mejor distribuida 

que las preliminares, es posible pensar que muchos de ellos consideran su 

proyecto como apropiado para la conservación del área. 

Gráfica 26. Calificación de los productores sobre el cumplimiento de los 

objetivos del programa 

• Se cumplieron • Regular • No se cumplieron 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

Por lo tanto, uno de los principales inconvenientes del programa es que no ha 

brindado la información necesaria sobre las acciones que ayudan o afectan el SO. 

Es por ello, que muchos de los destinatarios afirman colaborar con sus proyectos 
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en la recuperación del área pero muchos de éstos, están prohibidos por el 

Programa de Manejo del ANP. 

Dicha situación es posible complementarla con la gráfica 27 en la cual el 

porcentaje de proyectos con invernaderos es muy alto. Los productores 

consideran que los proyectos que más deberían recibir recursos del programa son: 

32.7% los forestales, 30.9% prefiere más apoyo a las acciones agrícolas y 29.1% 

optó por los invernaderos. A pesar que la mayoría de opiniones se inclinan 

primordialmente hacia el apoyo de las actividades agrícolas y forestales, el 

porcentaje que prefiere invernaderos es muy alto, el cuál como ya se ha 

mencionado es inapropiado para mantener los atributos esenciales del lugar. 

En este sentido se considera importante observar las diferencias que se presentan 

entre los beneficiarios del programa con relación a su interés por la preservación 

de la tierra y del medio en el que viven. 

Este escenario es preocupante ya que si los productores no son consientes sobre 

las actividades que aportan al desequilibrio de la zona y si el programa que los 

apoya no se preocupa por brindarles la información y capacitaciones necesarias, 

será difícil cumplir con las metas y objetivos planteados, además, con los 

lineamientos establecidos en el Programa de Manejo del ANP. 

Gráfica 27. Destino de los recursos 
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a los beneficiarios del programa. 

Por lo tanto se considera fundamental que se apoye y reactive la actividad 

chinampera, pero que se brinde un proceso de capacitación a los productores, en 

el cuál se les explique las diferentes técnicas permitidas en la zona, ya que con las 
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prácticas que actualmente se están implementando para la producción, el área 

continuará deteriorándose debido a los usos inadecuados del suelo. 

Por otra parte, existe también una crítica por parte de los beneficiarios al 

considerar que se benefician con el programa a determinados grupos o 

representantes, que tiene que ver con los mecanismos de decisión para 

seleccionar y aprobar los proyectos y que los tomadores de decisiones están 

expuestos a las presiones y acuerdos de carácter político. 

Asimismo se considera importante frenar el crecimiento urbano en el ANP, ya que 

se han incrementado los asentamientos irregulares, deteriorando cada vez más el 

SC, por lo que es indispensable que tanto los funcionaros del gobierno como los 

destinatarios del programa se ajusten a los objetivos del Programa de Manejo del 

ANP, ya que dicha zona requiere ser protegida, conservada, mejorada y 

restaurada de sus condiciones ambientales. 

Dicha labor no será posible sin la coordinación gubernamental que permita 

ejecutar las políticas y acciones a corto, mediano y largo plazo para conservar, 

proteger y restaurar los recursos naturales y también permita fomentar el uso 

organizado, regulado y sustentable del área, en el cual se contemple en primer 

lugar el cumpliendo de los ordenamientos legales y en segundo comenzar a 

erradicar el problema desde la raíz, es decir, fomentar proyectos de vivienda social 

en las áreas correspondientes para así, contraer los problemas con los 

asentamientos irregulares. 

• Consistencia de los objetivos del programa Focomdes/Focore 

con la operación del mismo 

La política que aquí se analiza está conformada por una serie de diagnósticos que 

afectan el SC y enfatiza en la importancia de los servicios ambientales que ofrecen 

para mantener y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad de 

México y la viabilidad de sobrevivencia de la misma en condiciones de 

habitabilidad.
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Uno de los principales errores percibidos en el programa en este análisis, es que 

el programa Focomdes/Focore en sus nueve años de implementación, ha tenido 

debilidades desde la formulación de sus objetivos, los cuales han sido ambiguos, 

prestándose para ser interpretados en diferentes maneras por parte de los 

operadores del programa. Sin embargo, dan a entender que tiene propósitos de 

conservación ambiental en las ANP del DF, pero a la hora de ser implementados 

desconciertan con el apoyo que brindan a productores que han venido utilizando 

técnicas de productivas poco convenientes para la conservación de dichas áreas. 

Por lo tanto el objetivo ambiental se ve reducido a un apoyo destinado para la 

producción, aunque en la segunda fase de implementación 2008 - 2009 es posible 

mencionar que el apoyo hacia los proyectos forestales tuvo un incremento 

considerado, pero al mismo tiempo el programa tuvo limitación en su monto 

financiero impidiéndole tener más cobertura. 

De esta manera, es posible afirmar que el programa no tiene consistencia entre 

sus objetivos y lo que esta implementado en el SC, además de que no hace un 

seguimiento sobre los apoyos que está entregando para por lo menos tener una 

certeza de que se cumplirán los objetivos propuestos. 

Dichos objetivos no han sido difundidos entre todo el padrón de beneficiarios, por 

lo que evidencia la ausencia de comunicación tanto de arriba hacia abajo, como 

de abajo hacia arriba, demostrando de esta manera desinterés por todos los 

actores involucrados en tratar de generar algún impacto positivo sobre la zona que 

se está trabajando. 

En este sentido, se considera que el programa debe reformular sus objetivos, los 

cuales sean claros y acordes con las características de cada SO del DF, ya que, 

en el momento están utilizando el mismo objetivo para todas las áreas, las cuales 

tienen diferentes características.
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• Correspondencia entre la problemática de la conservación de los 

recursos naturales y la respuesta del Focomdes/Focore 

A o largo de análisis realizado en este capitulo han sido revisados los ultauu 

obtenidos en diferentes aspectos de la operación del programa Foco mdes/Focore. 

Con estos resultados y considerando también como factor relevante la percepción 

de los beneficiarios encuestados de este programa, se muestra que los apoyos 

contribuyeron a fomentar el degrado del SC y a incentivar la ocupación de dichas 

tierras al apoyar actividades productivas sin una supervisión, contradiciendo sus 

propios objetivos de conservación y restauración del ANP. 

Además de los inconvenientes presentados en el diseño, implementación y la 

inconsistencia de sus objetivos con lo que realmente está ejecutando, se 

considera que el programa no está apuntando a resolver la problemática que se 

presenta en dicha zona. Es decir, si bien el programa plantea que; entrega apoyos 

económicos a las personas que se encuentran habitando el ANP y que dichos 

apoyos deben tener como destino el desarrollo tradicional de proyectos 

productivos los cuales ayuden a la sustentabilidad de la zona y, que al mismo 

tiempo, dichos apoyos consistan en el pago de mano de obra a quienes presenten 

proyectos forestales o que incluyan la restauración o conservación de los recursos 

naturales, estos apoyos están fomentando la problemática ambiental al entregar 

recursos económicos a personas que están ocupando ilegalmente el SC. 

Por lo tanto, el programa no tiene una validez técnica que sostenga que dichos 

apoyos están orientados a enfrentar la problemática que existe sobre las ANP del 

DF, además, de que constantemente está violando las diferentes normas que 

regulan los ecosistemas, tanto a nivel nacional como internacional, 

comprometiendo la sustentabilidad ambiental de la Ciudad de México y el 

reconocimiento internacional de la Unesco que tiene el ANP Ejidos de Xochimilco y 

San Gregorio Atlapulco, como patrimonio de la humanidad. 

El programa presenta una desorientación en el sentido de que se formula con 

base en una problemática de carácter ambiental, pero que termina teniendo en 

cuenta aspectos sociales que le corresponden a otras entidades y que deberían 
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ser atendidas financieramente por otros ámbitos de gobierno, menos por la SMA, 

la cual debe tener un destino netamente ambiental. 

Dicha situación, ha ocasionado que no solamente los operadores del programa se 

desvíen con los objetivos principales, sino que los mismos beneficiarios ven al 

programa como una ayuda complementaria a solucionar sus necesidades 

económicas y que por lo tanto existan orientaciones diferentes entre los 

beneficiarios y el programa. 

Por otra parte, el hecho de incluir en un padrón de beneficiarios a personas que 

han invadido el suelo que por ley tiene como destino ser conservado por su 

importancia ecológica y los servicios que presta a la ciudad, demuestra la 

debilidad que tiene el Estado con respecto a sus instituciones, ya que, no existe 

una seguridad jurídica en el país, sino que por el contrario, se tiende a que la ley 

se vaya amoldando a las circunstancias, sin importar las consecuencias que ello 

genera, pues si este programa se continúan implementando a largo plazo de la 

misma manera en que ha estado operando hasta ahora, posiblemente en algunos 

años las ANP estarán completamente urbanizadas, debido a la falta de protección 

por parte de las autoridades. 

A pesar de todo, en este trabajo de investigación no se ha planteado como 

solución radical eliminar el programa y proteger el ANP mediante el desalojo. 

reubicación de la población y uso de la fuerza pública, ya que, teniendo en cuenta 

las diferentes variables políticas, económicas y sociales que influyen en esta clase 

de programas, no sería posible ni realista llegar a una conclusión como esa. Por lo 

tanto, se planteó realizar una serie de observaciones sobre los inconvenientes 

encontrados en el programa que posiblemente son los causantes de que este no 

logre implementarse debidamente o al menos de una manera que afecte en menor 

escala el SO.
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Hallazgos en el diseño e implementación del programa 
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de los beneficiarios sobre el mismo, es posible presentar a continuación una 

recopilación de los inconvenientes del programa encontrados a partir de la 

investigación realizada y que por consiguiente desvían sus resultados. 

Focomdes y Focore no persiguieron objetivos orientados al apoyo de programas 

de inversión de conservación, vigilancia y restauración ambiental y de producción 

sustentable. Los análisis que pueden realizarse con respecto a la implementación 

del programa es limitado, ya que desde la etapa de su diseño se presenta una 

aparente duplicidad de objetivos, además de que no permite ser evaluado debido 

a que no fue prevista la utilización de indicadores de desempeño ni se 

establecieron metas a ser alcanzadas por componente o en conjunto por las 

acciones del programa. 

Es posible apreciar que el programa no contaba con reglas de operación que le 

permitieran regular sus actividades de una forma completa. En primera instancia	rF 
se identificó que a pesar de plantear las características de la población objetivo, no 

se contó con una cuantificación de la población potencial ni de la población	ti 

objetivo especifica de los programas que permitiera medir avances anuales en 

materia de cobertura y tampoco se contó con las condiciones que deberán cumplir 

los solicitantes para tener acceso a los beneficios, ni recomiendan cuáles son los 

tipos de proyectos que el programa busca apoyar. 

El documento no describe el proceso de selección de los beneficiarios que 

cumplieron o no con los requisitos, por lo que se dificulta realizar un seguimiento 

para saber si dicho proceso de selección es consistente con los objetivos del 

programa. Del mismo modo, no plantea las características de los apoyos, ni 

especifica si estos se entregan en efectivo o en especie, ni señala los montos o 

unidades a entregar por beneficiario. Tampoco expone los derechos, obligaciones 

y sanciones que permitan conocer cuáles son las facultades o compromisos que 

adquieren los beneficiarios.
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Así mismo, no detalla la coordinación institucional que debe tener el programa, lo 

que dificulta garantizar que sus estrategias y actividades no se contrapongan, ni 

afecten o presenten duplicidades con otros programas, además que no describe la 

manera de ejecutar el programa, ni la realización de controles, auditorías o 

seguimientos. 

Los apoyos de Focomdes/Focore con vigencia 2001 - 2009, se orientaron a 

fomentar las actividades de conservación de los recursos naturales pero siempre 

en menos medida que los proyectos productivos. Cabe hacer notar que no todos 

los apoyos señalados se encuentran contemplados en la Ley para la Retribución 

por la Protección de los Servicios Ambientales, y además, que la Ley de Ambiente 

del DF y la Ley General del Equilibrio ecológico se han ido amoldando a los 

programas implementados en la Ciudad de México, demostrando así la debilidad 

que tiene el ejercicio de la ley en el DF, pues cada vez más ésta se va 

contradiciendo con su objetivo principal. 

Del mismo modo, los instrumentos de planeación del programa, realizan sus 

actividades de manera general para la política del DF, por lo que, el Focore carece 

de una estrategia organizada específica en cada uno de los SC, que le permita 

ordenar sus acciones y sus componentes hacia el logro de sus objetivos, además 

de que no existe un documento que cuantifique la magnitud de la problemática, 

esto es, un diagnóstico puntual y detallado en el cuál se identifiquen los ejes 

prioritarios, las principales líneas de acción y se definan los mecanismos de 

medición y evaluación de los resultados obtenidos. 

A pesar de tener ya dos años de ejecución Focore, los productores perciben 

diferentes inconsistencias que hacen pensar que no está enfocado hacia el logro 

de sus objetivos, ya que al modificar su orientación, no prestó atención hacia la 

difusión de sus objetivos y capacitación a la población que recibe los apoyos para 

tener un mejor control sobre el destino de los recursos económicos. Por lo tanto, 

en este análisis se plantea que si bien el Focore logró financiar más proyectos con 

carácter ambiental y reducir en gran medida el apoyo a la construcción de 
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invernaderos en el ANP, este continúa con las diferentes deficiencias que tenía 

Focomdes. 

Sobre la cobertura de los programas, se considera importante resaltar que debidc 

a las restricciones en el monto financiero del programa y por la definición que se 

realiza en las reglas de operación de la población objetivo, no podía tener una 

cobertura universal del mismo, ya que dicha definición se presta para diferentes 

interpretaciones por parte de los operadores y como resultado de ello se obtiene 

que la población que cumplía con los criterios para ingresar al programa, tuvieron 

sesgos y fueron excluidos y por el contarlo fueron aceptados otros productores 

que no cumplían con los requisitos. 

Del mismo modo, el programa no ha previsto la proyección que debería tener el 

presupuesto financiero, ya que, la ausencia de estos recursos impide cumplir con 

lo establecido en las reglas de operación. 

En la percepción de los usuarios se resaltan algunos elementos que reconocen 

como fallos del programa en la implementación: excesivos trámites para solicitar el 

apoyo, demora en recibir la respuesta, falta de apoyo por parte de los técnicos y el 

no apoyo al verdadero productor. 

La falta de conocimiento de los productores sobre las actividades que aportan al 

desequilibrio de la zona y si el programa que los apoya no se preocupa por 

brindarles la información y capacitaciones necesarias, será difícil cumplir con las 

metas y objetivos planteados, además, con los lineamientos establecidos en el 

Programa de Manejo del ANP. 

Otra debilidad percibida es la deficiente asesoría técnica otorgada a los 

beneficiarios, lo cual se considera importante en el proceso de ejecución de los 

proyectos, debido a la característica del mismo programa que en su fase de 

implementación requiere un área técnica para analizar los proyectos que serán 

aprobados, para la ejecución de los mismos y para verificar los resultados. 
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Por otra parte, el programa no está prestando la atención suficiente sobre el 

destino que le están dando los destinatarios del programa a los recursos 

económicos que reciben para conservar y rehabilitar la zona, pues si bien, el 

programa ha mejorado la aprobación de éstos por medio de una especie de filtro 

sobre las actividades permitidas en el área, no están haciendo un seguimiento 

adecuado a la hora de implementarlos. Así mismo, el programa no continuó con el 

apoyo a proyectos que a pesar de requerir mayores recursos económicos, estaban 

más enfocados con la conservación del área. 

Por lo anterior, el programa no han logrado presentar en sus reglas de operación 

una explicación clara sobre lo que realmente está buscando alcanzar, ya que, sus 

objetivos son imprecisos y en última instancia no se sabe si lo que más le interesa 

es la conservación y restauración del ANP, o apoyar a los pobladores del SC con el 

financiamiento de proyectos productivos, ya que, dichos destinatarios viven en 

condiciones marginales y sin los servicios básicos que normalmente presta el 

Estado. Por lo tanto, es posible afirmar que el programa así como está diseñado, 

no permite el total cumplimiento del marco normativo, ni tiene coordinación con las 

instituciones ligadas a la conservación ambiental, ni con los beneficiarios del 

programa, ni con las actividades que realmente está implementando en la zona de 

conservación y por lo tanto no está enfocado en las prioridades que debe tener el 

ANP. 

Cuadro 8 Divergencias entre el contexto para una implementación práctica y 

la operación real en el caso del programa Focomdes/Focore 
E Implementación práctica Implementación real 

Comunicación de arriba hacia abajo y Ausencia o deficiente comunicación. 

de	abajo	hacia	arriba	(Modelo 

transaccional) 

El programa cumple con un manual Los	operadores	del	programa	no 

de funciones de los operadores y sus llevan	a	cabo	sus	funciones 

especificas	y	los	beneficiarios
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líneas de mando especificas denuncian que existen 

con algunos grupos

preferencias 

La	supervisión	para	promover la No	hay	supervisión sobre	los 

responsabilidad beneficiarios,	ni	por	parte de	los 

funcionarios de alto nivel hacia los de 

niveles inferiores. 

Evitar influencias políticas Los	intereses	políticos afectan	el 

llevar	a	cabo	los objetivos	y 

estrategias.

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

El análisis realizado en este trabajo de investigación permitió demostrar que 

existen problemas de información sobre las metas del programa entre los 

destinatarios y un desfase entre el diseño del programa y la lógica de su 

implementación, exponiendo sus potencialidades y limitaciones, las cuales le 

impiden o restringen el alcance de sus objetivos. De dicho análisis se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

1. El SO se ha valorizado lo suficiente como para propiciar el incremento de 

asentamientos humanos irregulares, acentuando el predominio de formas 

desordenadas de crecimiento y con ello provoca modificaciones en los 

patrones establecidos de uso de suelo y atenta contra los servicios 

ambientales. Por lo tanto se evidencia la debilidad del Estado como órgano 

regulador y, la ausencia de una política que incluya a los pobres en el acceso 

al mercado formal del suelo. 

2. La Ley de Ambiente del DF se ha venido amoldando a los programas 

implementados en la Ciudad de México, lo que demuestra la debilidad que 

tiene el ejercicio de la ley en el DF, pues cada vez más ésta se va 

contradiciendo con su objetivo principal o la lógica de la misma. 

3. Debido a que los propietarios, usufructuarios o administradores del SO tienen 

la posibilidad de trasladar parte o la totalidad de los beneficios de sus 

actividades a otros sectores de la población, el PSA, como instrumento 

económico incentiva a mantener un conducta favorable para el medio 

ambiente. Por lo tanto, el PSA estaría reconociendo el esfuerzo que el 

productor realiza, tanto en el conjunto de prácticas cuyo objetivo es la 

producción de bienes agrícolas comercializables, como la de servicios 

ambientales. 

4. Aunque el principal objetivo de los esquemas de PSA no es el combate a la 

pobreza, su funcionamiento puede no resultar óptimo si las comunidades 
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pobres, que son las más dependientes de la tierra para su sustento, quedan 

excluidas del sistema. 

5. A pesar que el programa tiene como objetivo conservar y restaurar los SO, los 

proyectos destinados a protegerlo son mínimos comparados con los agrícolas 

y de infraestructura en Focomdes. Durante ese periodo las actividades 

agropecuarias representan 90% de aprobación con respecto a otro tipo de 

acciones. 

6. Se logró demostrar que Focore tuvo un fuerte cambio en el número de socios 

con tendencia hacia la baja, pero con un alto interés en aprobar proyectos 

destinados exclusivamente a la conservación del SC y por tal motivo son más 

estrictos a la hora de aprobar las solicitudes. Como consecuencia de ello hay 

un incremento en las quejas por parte de los productores. 

7. Los objetivos de Focomdes no estaban claramente dirigidos hacia la 

conservación del SC, ya que la prioridad de éste era que los destinatarios 

tuvieran una fuente de ingresos mediante el desarrollo rural y el comercio de 

sus productos. Al mismo tiempo promovía la participación comunitaria en la 

conservación del área con el fin de preservar la zona sin afectar la calidad de 

vida, por lo que la importancia del SC quedó en un segundo plano. 

8. Debido a que Focore se enfocó más hacia los proyectos con carácter de 

resguardo y subsistencia del ANP, es posible afirmar que sus actividades se 

acercan en mayor medida a cumplir con los objetivos del mismo y los 

objetivos del Programa de Manejo del ANP, es decir, que hay mayor 

concordancia entre lo formulado e implementado en Focore, que en 

Focomdes. A pesar de ello aún se continúan viendo invernaderos en el área 

que fueron construidos por personas que no son destinatarios del programa. 

9. Por tal motivo las expectativas sobre el impacto del programa Focomdes en 

los SC son limitadas debido a la ambigüedad en sus objetivos y lo que 

realmente se implementaba en el área, mientras que las posibilidades sobre 
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el programa Focore son mejores ya que tiene planteados sus objetivos de 

acuerdo con las líneas estratégicas a implementar en el SO. 

10.A pesar de que Focore tuvo una fuerte tendencia hacia la conservación de los 

ecosistemas del SC, los recursos económicos han disminuido con respecto a 

Focomdes, lo que resulta poco atractivo frente a las ofertas de los grupos 

inmobiliarios o de explotación forestal clandestina, poniendo en riesgo la 

continuidad y ampliación de estos programas. 

11.Buena parte de los instrumentos que regulaban dichos programas fueron 

dejados, hasta cierto punto de lado, para cumplir sólo con el esquema de 

apoyar cantidad de proyectos, antes que calidad. 

12.Existe la tendencia hacia un cambio en las técnicas- utilizadas para producir. 

Ante el deterioro ambiental y la búsqueda de cultivos de mayor rentabilidad se 

ha cambiado la producción tradicional en chinampas por la tecnificada en 

invernaderos, constituyéndose en un fuerte factor contaminante por el uso de 

agroquímicos, incremento en el uso de energía eléctrica, el consumo de agua 

potable para riego, depósito de residuos sólidos y pérdida de la biodiversidad. 

Dichas técnicas están prohibidas por el Programa de Manejo del ANP. 

13.La distribución de los recursos ha sido variable y desigual para cada proyecto 

durante el periodo de nueve años, ya que el programa tiene prioridad por 

algunas comunidades a quienes les destina más recursos, como es el caso 

de San Gregorio Atlapulco por ser una de las franjas mayor afectadas por el 

deterioro ambiental y por ser considerada como una de las zonas prioritarias 

de conservación. A pesar de ello, el tipo de proyecto que más monto 

financiero ha tenido son los proyectos agrícolas e invernaderos, mientras que 

los proyectos de tipo forestal son los que menos apoyo reportan. 

14.La falta de claridad en los objetivos ha derivado en que tanto los 

implementadores como los beneficiarios desvíen los propósitos por los que 

fue creado el programa. Del mismo modo, La falta de coordinación y 
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comunicación entre los administradores del programa y los destinatarios limita 

su logro, ya que, cada uno está persiguiendo objetivos diferentes. 

15. Como resultado de la revisión documental efectuada durante el análisis, se 

detectó que existe una gran diversidad de diagnósticos donde se plantean los 

principales problemas que enfrenta el SO; sin embargo, no se ubicó ningún 

diagnostico en donde se cuantifique la problemática aquí planteada, así como 

tampoco en donde se identifiquen las áreas y la población que requiere ser 

apoyada, para poder preservar y recuperar los ecosistemas con riesgos. 

16.Otro de los inconvenientes del programa Focore es que carece de una 

estrategia de planeación específica en cada uno de los SC, que le permita 

ordenar sus acciones y sus componentes hacia el logro de sus objetivos, ya 

que éste fue formulado para todas las áreas con SC del DF. 

17.La concepción actual del programa establece que el fin u objetivo de éste es 

proteger, conservar y restaurar los ecosistemas del SC, por lo tanto, la 

población potencial o destinatarios, está representada por los usufructuarios 

de ese suelo; sin embargo, desde un punto de vista ambiental, debería 

atenderse prioritariamente aquella superficie del SO que enfrenta mayor 

presión urbana o daños en el ecosistemas, dejándole el criterio social de 

apoyar a las personas de escasos recursos, vulnerable o en condiciones de 

pobreza a la entidad encargada de este tema, como es la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) es decir, el 

programa Focore debería estar focalizado más hacia un criterio ambiental, 

que social o económico. 

18. La aprobación del programa fue basada en la descripción del mismo, con 

sus objetivos, alcances, responsabilidades, metas, líneas de apoyo, los 

requisitos y procedimientos para su acceso, los lineamientos generales para 

la operación y el procedimiento para instrumentar cada uno de los 

componentes. Se describieron los requisitos documentales y el mecanismo 

para asignar los recursos, así como los gastos operativos, los mecanismos 
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de elegibilidad y la vigencia del propio programa, pero se observa que tanto 

el Focomdes (2001 - 2007) como el Focore (2008 - hasta la fecha), no 

cuentan con reglas de operación claras que les permita regular su ejecución 

y operación de una forma completa. 

19. Uno de los principales problemas que se identifican en la mayoría de los 

programas es la duplicidad de apoyos, pero en el caso de este programa 

resulta difícil identificarlos debido a los errores en las bases de datos. Por lo 

tanto, es complicado identificar a los usuarios recurrentes dentro del mismo 

programa, año con año y del mismo modo es difícil cruzar la base de datos 

con otros programas. 

20.AI comparar los objetivos principales del programa de manejo del ANP Ejidos 

de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco con los objetivos del Focore, 

aparentemente son muy coherentes, pero al analizar los lineamientos 

específicos de uno y otro, presentan incompatibilidad en diferentes puntos, 

especialmente en las actividades y acciones permitidas dentro del área en 

cuestión. 

21. El Focomdes y Focore persiguieron objetivos prácticamente idénticos entre sí, 

aunque orientados, el primero de ellos al apoyo de programas de inversión de 

conservación, vigilancia y restauración ambiental y de producción 

sustentable, mientras que el segundo atendió las necesidades de empleo 

temporal de los habitantes del SC, enfocado a actividades de producción y 

conservación y restauración de los recursos naturales a través de proyectos 

específicos. 

::. El mecanismo de operación establecido por la DGCORENA resultaba muy 

similar al utilizado actualmente para operar el programa Focore. Pero tal y 

como se percibe en el análisis de las gráficas anteriores, la variación hacia la 

baja del monto financiero en Focore es una clara evidencia de la falta de 

atención del gobierno con el programa y al mismo tiempo la falta de 

compromiso con la recuperación de los SC. 
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23. Es claro que los destinatarios no ligan el programa con los objetivos de 

conservación, ya que mientras los diseñadores lo ven desde una perspectiva 

ambientalista, los productores tienen una lectura económica frente a éste. Es 

decir que existen diferentes orientaciones. Por lo tanto, el desfase entre el 

diseño y la implementación del programa consiste en un problema de 

información, pues, dichos beneficiarios, interpretan de manera diferente los 

objetivos del programa. Desde los destinatarios de Focomdes/Focores, el 

programa es valorado como un apoyo económico, un subsidio para mejorar 

su actividad productiva y aumentar la rentabilidad, por lo cual desconocen, 

que ese subsidio es el medio o el instrumento para lograr la meta general de 

la política pública; la cual consiste en preservar las características 

ambientales del SG y de la biodiversidad de su territorio. Comprobando de 

esta manera la segunda hipótesis aquí planteada. 

24.Por último, se concluye que la primera hipótesis en este trabajo de 

investigación ha sido comprobada debido a que el programa, al no tener 

elementos en el diseño que le permitan tener una estructura clara sobre lo 

que realmente se quiere alcanzar con los objetivos del mismo, difícilmente se 

podrá llevar a cabo una implementación que permita transformar la 

problemática de los SG en el DF, además que la situación del ANP Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, requiere de una atención especial 

acorde con sus características y no de estrategias generalizadas en todas las 

ANP del DF. Dicha labor no será posible sin tener en cuenta la participación 

social de las personas que se encuentran habitando el SC, mediante talleres 

de capacitación y reuniones en donde se tenga una constante comunicación 

de arriba hacia abajo y viceversa, ya que, tanto los operadores del programa 

como los beneficiarios deberán tener un objetivo en común para evitar 

desorientaciones en su operación.
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Recomendaciones 

Por último se tendrán en cuenta los elementos analizados, con el fin de presentar 

algunas recomendaciones que posiblemente permitirán a las autoridades en turno 

dirigir y ajustar estratégicamente sus políticas hacia el logro de objetivos y metas. 

1. El SC tiene mucha relevancia por los servicios ambientales que de ahí se 

obtienen, por lo que la política pública hacia el SC debe tener como meta la 

protección de los valores ambientales y administrar los bienes de uso común. 

Por tal motivo resulta indispensable contar con una estrategia que permita 

optimizar el uso de los recursos públicos destinados a conservar, obtener 

mayores impactos y generar ejemplos que logren servir de modelo al resto de 

los habitantes. 

2. Generar un diagnostico donde, además de identificar la problemática se pueda 

cuantificar, priorizar e identificar plenamente las áreas, la población potencial y 

los objetivos que deben ser apoyados. Además, dicho diagnostico propuesto 

debe ser usado para llevar a cabo el proceso de planeación estratégica del 

Focore y del resto de programas con incidencia en dicha zona. 

3. Se recomienda agilizar los trámites para recibir y evaluar las solicitudes para 

los apoyos, con el fin de mejorar la atención a los productores y que éstos no 

se desalienten al intentar ingresar al programa. Asimismo, es importante que 

sean tomadas en cuenta cada una de las quejas para mejorar la operación y 

calidad del programa. 

4. En este senflcio, se considera que el programa debe reformular sus objetL.cs, 

los cuales sean claros y acordes con las características de cada SC del DF, ya 

que, en el momento están utilizando el mismo objetivo para todas. 

5. Promover la coordinación institucional, ya que, se considera indispensable que 

el programa tenga sus objetivos directamente vinculados con los objetivos 

estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente del DF, la Ley Ambiental, el 

respectivo Programa de Manejo del ANP, entre otros, con el fin de que existan 
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vínculos entre el programa y el marco normativo, homogeneizar la base de 

datos y así las acciones sean más organizadas para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos. 

6. Adelantar la coordinación entre destinatarios y funcionarios con el fin de que 

persigan los objetivos en conjunto mediante asistencia técnica y 

capacitaciones. Ello posiblemente permitirá que los productores se sientan más 

vinculados con el programa y que su interés vaya más allá del beneficio que 

reciben. 

7. El Acuerdo y descripción del Programa con fecha 31 de enero de 2008, en su 

Apartado IX Vigencia, establece la obligatoriedad de actualizar y ratificar 

anualmente las reglas de operación ahí establecidas, por lo que resulta 

conveniente que se tome en cuenta las consideraciones mencionadas con el 

fin de mejorar el diseño éstas. 

8. El programa no contiene metas a alcanzar para los diferentes apoyos incluidos, 

por lo que se considera importante realizar correcciones a este asunto, en el 

cual se incluyan las nuevas reglas de operación, junto con las metas a lograr y 

los indicadores de impacto que permitan medir los logros y objetivos 

alcanzados. 

9. También se recomienda mejorar el diseño del programa en el cual se cuente 

con la participación de las partes involucradas (administradores, operarios del 

programa, destinatarios, etc.) logrando consensos con respecto al problema 

que se intenta resolver. 

10.Extender la coordinación entre las instituciones, ya que ésta permitirá mejorar 

los resultados y ejecutar las políticas y acciones a corto, mediano y largo plazo 

para conservar, proteger y restaurar los recursos naturales. 

11.Mejorar la estructura de la información disponible, ya que el padrón de 

destinatarios contiene errores que impiden sistematizarla y por consiguiente 

analizar la operación del mismo. También se considera indispensable que el 
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Focore inspeccione constantemente sobre la finalidad que los productores le 

dan a los recursos que reciben, ya que éstos también deben ir acorde con los 

objetivos del programa. 

12.Ampliar la cobertura en las áreas que requieren mayor atención, para así evitar 

que los productores que no se encuentran dentro del padrón de beneficiarios 

realicen actividades que atentan contra el objetivo del programa. 

13.Resulta conveniente evaluar la necesidad de generar y capacitar un grupo 

técnico de alto nivel que evalué la viabilidad técnica de los proyectos y su 

concordancia con las prioridades definidas en el diagnóstico elaborado. 

14.Promover un mercado de técnicos prestadores de servicios, ajenos al 

programa, capacitados para elaborar proyectos o planes de trabajo con un 

enfoque ambientalista, acorde a las prioridades definidas por la SMA y la 

DOCORENA. 

15.Mencionar en el planteamiento del programa que la línea de acción primordial 

de éste, además de atender a las personas beneficiarias con un subsidio, es 

lograr atacar los problemas percibidos en el ANP. Del mismo modo señalar 

cuáles son los indicadores que permitirán hacer un seguimiento al programa, 

además de contemplar qué evaluación se realizará y aclarar cada uno de los 

conceptos importantes en el tema, tales como conservación, restauración, 

ecosistema, etc. 

16.Con el fin de evitar la mala administración y manejo de los recursos públicos, 

se debe focalizar el apoyo sobre los proyectos que representen mayores 

ventajas para el SC y permitan cumplir con los objetivos del programa, por lo 

que el Focore no debería estar abierto a la libre demanda u oferta de la 

población, sino que su trabajo debería iniciar con un proceso de diseño, el cual 

garantice apuntar hacia viabilizar los proyectos autorizados. 

17. Se recomienda que las políticas del gobierno local en turno deben armonizar 

con las tendencias económicas y sociales imperantes en la ciudad y no las 
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contravenga. Que atienda las necesidades tanto de la zona urbana como rural 

y logre resolver los problemas de asentamientos irregulares mediante la 

implementación de políticas que permitan el fácil acceso a la vivienda social, 

con el fin de reducir el mercado ilegal de terrenos y así impedir que las ANP 

sean urbanizadas. 

18. Una vez el programa cuente con herramientas necesarias para una evaluación, 

sería conveniente desarrollarla para conocer el real impacto que ha tenido 

sobre el SC y del mismo modo, saber que otros elementos requieren ser 

corregidos para mejorar los resultados. 

19.Y por último, también se considera indispensable realizar un estudio sobre la 

complejidad de los mercados ilegales del suelo en las grandes ciudades de 

América Latina y los mecanismos de PSA, que permitan profundizar mejor en 

el tema, para entenderlo y buscar alternativas tendientes a mejores soluciones. 
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IX. Anexos 

9.1. Formato de la encuesta 

Micro Evaluación de los programas Focomdes y Focore dentro del Área Natural 
Protegida (ANP) Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco 

Encuesta 

Trabajo de campo: La presente encuesta tiene como finalidad evaluar el Impacto que ha tenido el 

programa Focomdes/Focore en la conservación del ANP, Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atiapulco. 

Las variables a utilizar son: el perfil del productor, la información e identificación del productor con el 

programa, uso de los recursos del programa, beneficios, objetivos logrados Y mejoramiento del 

programa. 

Indicadores: tipo de proyecto,

Perfil de productor 

18. ¿Cuál es el principal cultivo al que se dedica? 

19. ¿Señale cuál es el principal destino que le da a 

la producción de su chinampa? 

20. En los últimos años, ¿ha participado usted en 

algunos trabajos cooperativos de la comunidad

3. Localidad: 

S. Tipo de producción: 

7. ¿Tiene chinampa?: 

1. Vecinos (	), 2. Información del programa 

3. Familiares (	), 4. Una organización (	), 

S. Otros (	). 

1. Trabaja de tiempo completo 

2. Trabaja de tiempo parcial combinando con otra 

actividad (	) 

3. Presta su chinampa a amigos o familiares 

4. Renta a otras personas 

1. Hortalizas (	) 2. Flores de Ornato 

3. Cultivo mixto de hortalizas/flores 

4. Maíz (	) S. Verduras (	) 6. Plantas medicinales 

1. Una vez al año (	)2. Dos veces al año ( 

3. Tres o más veces al año 

1. La familia 

2. Produce usted directamente 

3. Contrata mano de obra de otro lugar ( 

Si	contrata	trabajadores,	diga	de	qué	lugar 

provienen 

1. Autoconsumo (	) 2. Venta local 

3. Central de abastos (	) 4. Otros  

1.Si(	)	 2.No( 

Si responde que si, en qué tipo de trabajo participó

1. Nombre del beneficiario: 

2. Delegación: Xochimilco 

4. Edad: 

6. ¿Cuál es su primera ocupación?: 

8. ¿Cómo se enteró de los apoyos del 

Focomdes/Focore? 

9. ¿Trabaja usted de tiempo completo en la 

chinampa o tiene alguna otra actividad? 

10. ¿Cuántas veces al año siembra en su chinampa? 

11. Durante un ciclo normal de cultivo en la 

chinampa, ¿Quiénes le ayudan en las labores 

agrícolas? 
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como	limpiar	canales,	zanjas	o	rehabilitar 

apandes?

usted  

15. ¿Pertenece usted a alguna organización de 

productores?

1. Si (	)	 2. No 

Nombre de la organización_________________ 

Información e identificación del productor con el programa 

16. Considera que el proceso para ingresar al programa fue: 

Rápido (1)	Regular (2)	Normal (3)	Lento (2)	Muy lento ( 1) 

17. ¿Presentó su solicitud individual o en grupo? 11. Individual (	)	2. Grupo 

18. ¿Recibió asesoría para presentar la solicitud de ingreso al programa? 

Si(	)	No(

¿Quién?  

19. En su opinión qué tantos beneficios ha tenido el programa  

Mucho (3)	 Poco (2)	 Nada (1) 

Comunitarios 

Individuales 

Familiares 

20. ¿Cómo usó los recursos?:	 1. Mejoramiento ( ), 2. Compra semilla ( ), 

3. Plaguicidas ( ), 4. Herramientas ( ), 

S. Maquinaria ( ), Otros ( ). 

Evaluación 

21. ¿Qué tan satisfecho se siente con el 1. Nada satisfecho	 2 Poco satisfecho 

funcionamiento del programa?	 3. Regular	4. Satisfecho	S. Muy

satisfecho 

22. ¿Tiene quejas del programa?	 Sil	 NO2 

Descripción de la queja (en caso afirmativo) 

23. ¿Qué es lo que más le gusta del programa? 

24. ¿Qué es lo que menos le gusta del programa? 

25. ¿En qué aspectos cree usted que debería 

mejorar el programa?

7E 

FE] 
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26. ¿Cómo calificaría los siguientes elementos del programa? 

S. Excelente 4. Bueno 3. Regular 2. Malo 1. Muy malo 

Atención	de 

funcionarios 

Trámites 

Asistencia 

técnica 

Transparencia  

Padrón	de 

beneficiarios 

27. ¿Son suficientes los recursos asignados? 1. Si (	)	 2.	NO 

28. ¿Llegaron a tiempos los recursos? 1. Si (	)	 2.	NO 

29. ¿Recibió alguna capacitación para llevar a cabo 

su proyecto?  

1. Si (	)	 2. NO 

30. ¿Qué les exigen presentar al final del proyecto?

31. ¿Qué tanto cree que se cumplieron los siguientes objetivos del programa? 

3.	Se	cumplieron 2. Regular	 1. No se cumplieron 

totalmente 

Conservación del área 

Limpieza de canales 

Reforestaclón 

Vigilancia  

Apoyo a los productores  

32. ¿Considera que su proyecto aporta para 3. Mucho( )	2. Poco( )	1. Nada 

rehabilitación y conservación del área natural 

protegida ejidos de Xochimllco?	 ¿Por qué? 

33. De los siguientes proyectos a cuál considera que debería destinarse más recursos:  

1. Tipo agrícola ( )	2. Forestal ( )	3. Artesanal ( )	4. invernadero( )	S. Otros( ) 

34. ¿Esta recibiendo en este momento beneficios 1. Si ( )	 2. NO 

de otro programa?  

35. ¿Usted cree que los recursos del programa se 1. Efectivo ( )	 2. Especie 

entreguen en efectivo o en especie? 

36. Qué tanto confía en:

3. Mucho	 2. Poco	 1. Nada 

Vecinos 

Técnico 

Representante 

Funcionarios 

Asesor
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