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INFORME TECNICO – FINANCIERO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL COMITÉ DE 
CUENCA DEL RIO PIXQUIAC (PROSAPIX) 

 RESUMEN EJERCICIO 2008 
 

El Programa de Compensación por Servicios Ambientales de la Cuenca del río Pixquiac (PROSAPIX) administró sus recursos del 2008 a través del 
Fideicomiso ABC del gobierno de Veracruz, invirtiendo en los siguientes sub-programas: 

Conservación de áreas de bosque. 

Reforestación y mantenimiento de áreas reforestadas 

Apoyo a actividades productivas compatibles con el cuidado de la cuenca 

Asesoría técnica y capacitación 

Distribución ejercicio 2008
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 

En el 2008 el PROSASPIX recibió recursos de tres fuentes: CMAS-Xalapa ($ 250,000.00), Ayuntamiento de Xalapa  

($ 250,000.00) Y Gobierno de Veracruz ($ 500.00) 

RESUMEN 

LOGROS E INVERSIÓN 2008 

Sub programa / actividad Meta Participantes Monto 
Conservación de bosque en parcelas ejidales y 
propiedades particulares. 

464 Ha 169.00 272,000.00 
Refororestación (protección y mantenimiento) 2006-2009 

121 Ha 110.00 226,000.00 
Viveros forestales y producción de planta de bosque 
mesófilo  3 viveros 27,333 82,000.00 
Apoyo a proyectos de reconversión productiva: flores, 
intensificación ganadera, ecoturismo. 

87 107.00 315,000.00 
Asesoría técnica y capacitación, elaboración de proyectos 

    105,000.00 

TOTALES   27,719.33 1,000,000.00 
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Acciones 2006‐2008
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DESGLOCE EJERCICIO 2008 

INFORME TECNICO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO PIXQUIAC- AÑO 2008 
Ejido Inversión 

 
Descripción 

(Ver anexo fotográfico y mapa, Anexo I) 
 Cantidad 

y 
Unidad 
Medida 

Personas 
involucradas 

SP SAT SAH   
Conservación de  
de bosque en parcelas y pequeñas 
prop. en 3 ejidos: 
 
- Sn Pedro (SP) 
- Sn. Andres. (SAT) 
- San Antonio (SA) 

172 Ha 99 106.5 19.5 46 172, 000.00 Consiste en la conservación de superficies de bosque 
por lo cual el dueño del predio recibe $ 1000./ha. con el 
compromiso de realizar labores favorables al cuidado de 
los bosques (brechas corta fuego, vigilancia , etc. 
(mejores prácticas). El cumplimiento es estrictamente 
monitoreado en campo. 
Ubicación de áreas conservadas en el Anexo III 

Conservación de bosques en áreas 
de uso común ejido San Pedro, ver 
Anexo II 

292 Ha 70 292 0 0 100,000.00 Idem 
La conservación de esta área ya esta siendo apoyada 
por la CONAFOR con $ 104,000.00 ( $357.00/ha), el 
dinero del PROSAPIX complementó esta inversión hasta 
alcanzar un pago de $ 698.5 por ha. 
El dinero se usó para pagar actividades de protección de 
suelos y zanjas filtrantes; picado de material vegetativo 
residual de aprovechamiento, retiro de residuos de 
aprovechamiento de cauces de agua, acomodamiento 
transversal a la pendiente; también se acondicionaron 
senderos para el ecoturismo. 

Reforestación 2008 4 2 0 0 4 12,500.00 Esta actividad consiste en plantar árboles en áreas 
degradadas buscando que sean especies del 
ecosistema original. El incentivo aportado es de $ 
2000./ha más el alambre para cercar. Debido al alto 
costo que representa el monitoreo y habiendo muchas 
áreas forestales por conservar se ha dado preferencia a 
invertir en la conservación para evitar cambio de uso del 
suelo por necesidad y falta de alternativas. 
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INFORME TECNICO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO PIXQUIAC- AÑO 2008 
Ejido Inversión 

 
Descripción 

(Ver anexo fotográfico y mapa, Anexo I) 
 Cantidad 

y 
Unidad 
Medida 

Personas 
involucradas 

SP SAT SAH   
Ubicación de áreas reforestadas en el Anexo III 

Mantenimiento de áreas 
reforestadas 2006/07 
 

97 69 42 37.25 17.5 193,500.00 Se paga la cantidad de $ 2000.00  /ha  durante tres años 
para  darle mantenimiento a las áreas reforestadas. 

Viveros forestales y producción de 
planta  
Colecta de semillas 

3 15 5 0 10 73,000.00 Construir viveros donde los campesinos pueden 
reproducir plantas nativas de la región donde viven o 
bien producir planta de ornato para venta. Los recursos 
son destinados a la adquisición de los materiales para la 
infraestructura y al pago de jornales para la recolección 
de semilla. Incluye la capacitación para el 
establecimiento y manejo de  los viveros. De este modo 
los campesinos dispondrán de plántulas para realizar 
sus propias reforestaciones, dispongan o no de apoyos 
de programas e incluso podrán vender plantas. 

Difusión del programa; Señalización 
y para protección bosques y ríos 

1     30,000.00 Elaboración de lonas vinílicas con recomendaciones 
sobre el cuidado de los bosques y del agua. Estos se 
han colocado en zonas del alto Pixquiac donde se da 
mucho la tala de árboles en predios de propietarios 
ausentistas o donde existe indefinición en la tenencia. 
Se ha elaborado una maqueta de la cuenca para fines 
didácticos y de concientización. 

Apoyo a proyectos productivos 
Iniciados en 2007 

20 20 0 20 0 60,000.00 Se apoyó con $ 3,000.00 Para que los participantes 
2006 y 2007 para desarrollar distintas actividades 
productivas; intensificación ganaderá, fruticultura, 
ecoturismo. 

Apoyo a proyectos productivos 2008 66 66 31 19 16 195,000.00 Se apoyaron los siguientes proyectos:  mejoramiento de 
praderas y pastoreo, floricultura, truticultura. 
Al ser demasiado reducido este recurso ($ 3 000.00. por 
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INFORME TECNICO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO PIXQUIAC- AÑO 2008 
Ejido Inversión 

 
Descripción 

(Ver anexo fotográfico y mapa, Anexo I) 
 Cantidad 

y 
Unidad 
Medida 

Personas 
involucradas 

SP SAT SAH   
productor) los 66 ejidatarios beneficiarios optaron por  
formar un fondo para ir juntando recursos para contar 
con contraparte que se exige en la mayoría de los 
financiamientos de proyectos por parte de fuentes 
gubernamentales (SAGARPA, INVEDER). 

Apoyo a la transformación de trucha 1 
proyecto 

28    60,0000.00 Se apoyó la construcción de un área de ahumado para 
agregar valor a la producción de trucha. 

Asesoría técnica y capacitación, 
elaboración de proyectos. 
 
Véase anexo II 

     104,000.00 Se pagó a técnicos que monitorearon el cumplimiento de 
conservación de bosques y reforestación, o bien para 
que gestionaran los siguientes proyectos: 
 

• Intensificación de ganadería bovina 
• Cultivo de alcatraz 
• Plan de manejo forestal 
• Registro y manejo de plantaciones forestales 
• Viveros forestales.  

 
A lo largo del 2009 fueron gestionados y aprobados 
proyectos por un total de $ 911, 791.97 de los cuales 
$ 432.262.07 fueron para apoyo directo a los 
productores y $ 479,529.90 para estudios técnicos 
para la conservación de la cuenca (anexo I). 

Nota: las metas programadas se modificaron en función de la verificación del cumplimiento de los compromisos contraídos con el programa por parte de los 
dueños de predios en la cuenca. La meta en bosques bajo conservación se amplió  un 40%, mientras que la superficie reforestada disminuyó un 10%. Por lo 
anterior,  ingresaron al programa algunas personas no contempladas en los listados originales del 2008 y otras fueron dadas de baja por incumplimiento, estos 
casos fueron analizados en plenaria del Comité de cuenca del Pixquiac (con representación de autoridades estatales, federales y del mpio de Xalapa, así como 
de los dueños de predios), aprobándose las modificaciones según consta en actas de asamblea. 
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ANEXO II 

PROGRAMA DE COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA CUENCA DEL RIO PIXQUIAC  

(PROSAPIX 2008) 

CONSERVACION DE BOSQUES 

ÁREAS DE USOS COMÚN DEL EJIDO SAN PEDRO BUENA VISTA; INVERSIÓN $ 100, 000.00 

En las comunidades de Zapotal Encinal, Saucal, Palo Blanco y Vega del Pixquiac los grupos recibieron en total la cantidad de $  100,000.00 pesos, para realizar mejores  
prácticas en el cuidao d ebosques incritos en el programa de PSAH de la CONAFOR. En el texto que sigue se describen las actividades que realizaron los diferentes grupos 

Actividades realizadas 

• Alineación perpendicular al declive del material vegetativo. 

• Colecta de material proclive a incendios y confinamiento. 

• Apertura de brechas cortafuego 

• Rehabilitación de veredas para mejorar acceso y vigilancia, y para ser usadas en el proyecto de ecoturismo. 

En Zapotal el grupo de ecoturismo formado trazó senderos de ecoturismo desde la comunidad hacia la cascada las Juntillas ubicada a 1.6 kms de la comunidad. Esto permitió 
empezar a llevar grupos de forma experimental.  ( 3) Con recursos que proporcionará CONANP se podrá consolidar estos recursos y diseñar y trazar otros. 

El trabajo consistió en abrir el sendero en las laderas de dos cañadas, sobre una anchura de 1.20 m, colocar  piedras o troncos en algunos tramos para evitar la erosión. (Ver 
fotos anexas). 
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Apertura de veredas para facilitar vigilancia y para usarse como rutas de ecoturismo. 

En estas comunidades de la misma manera se realizaron 3 recorridos experimentales.  

La distancia del sendero desde la presa Vega del Pixquiac donde se dejan los carros hasta allejones, al pie de Escalerillas es de 5 kms. En parte existía una vereda . Debido a 
la necesidad de cruzar varias veces el río Pixquiac, una obra prioritaria fue colocar piedras grandes sobre el río para evitar el paso a caballo.  

El otro  segmento donde se aplicaron los jornales del programa fue en  Las Escalerillas. Ahi se trazó y abrió el sendero, suavizando pendientes, es decir haciendo la vereda 
en zigzag y se colocaron algunos escalones de troncos en algunos puntos.  

Se abrió otro sendero de 733 mts de la comunidad Palo blanco a la cascada Las Juntillas. 
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En las áreas ´de uso común de bosque mesófilo y de pino-ecino – declaradas como áreas de reserva por el propio ejido- se abrieron brechas corta fuego, y se realizaron otras 
prácticas culturales para prevenir incendios, tales como; acopio de material disperso y ordenamiento del mismo en puntos de facil control, y alineación de ramas y otros 
residuos en barrearas perpendiculares a la pendiente, a fin de evitar la erosión de suelos y dispersión del fuego. 

   

Alineado perpendicular a la pendiente de material vegetal  
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ANEXO III 

PROYECTOS INVERSIONES GESTIONADAS CON RECURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 2008 DEL PROSAPIX  

APROBADOS 

Descripción proyecto Fuente Financiamiento 
Financiamiento 

directo a dueños 
de predios  

Estudios 
técnicos 

Diseño y operación de un circuito ecoturístico en Palo Blanco; jornales veredas, equipo 
acampado acondicionamiento de áreas. CONANP-PROCODERS 53,460.07 0.00 

Diseño y operación de un circuito ecoturístico en Zapotal; jornales veredas, equipo 
acampado acondicionamiento de áreas. 

CONANP-PROCODERS 
52,118.00 

0.00 

Diseño y operación de un circuito ecoturístico en La Vega del Pixquiac; jornales 
veredas, equipo acampado acondicionamiento de áreas. 

CONANP-PROCODERS 
55,684.00 

0.00 

Capacitación para el desarrollo de un proyecto ecoturístico del ejido San Pedro 
Buenavista  

CONANP-PROCODERS 0.00 30,000.00 

Estufas ahorradoras de leña CONANP-DGDF-2%Nómina- 
SEMARNAT 151,000.00 0.00 

Estudio para establecimiento de áreas de conservación ejidal en SPBV CONAFOR-PROCYMAF 0.00 107,378.10 

Plan de manejo forestal SPBV CONAFOR-PROCYMAF 0.00 23,427.00 

Estudio para No maderables SPBV CONAFOR-PROCYMAF 0.00 28,112.40 

Ecoturismo (capacitación) CONAFOR-PROCYMAF 0.00 28,112.40 

Producción Intensiva Alcatraz SAGARPA/INVEDER 120,000.00 0.00 

Estudio de competitividad USAID 0.00 262,500.00 
Subtotales   432,262.07 479,529.90 
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NO APROBADOS 

Intensificación ganadería vacuna (Encinal,Zapotal, Saucal I y Saucal II) SAGARPA/INVEDER 79,800.00 0.00 

Intensificación ganadería vacuna (San Antonio) SAGARPA/INVEDER 40,000.00 0.00 

Mantenimiento a reforestaciones en el 2009 CONAFOR 41,000.00 0.00 

Rehabilitación de unidad de producción truticola SAGARPA/INVEDER 180,000.00 0.00 

Estudio para estlecimiento de áreas de conservación ejidal en SAT CONAFOR-PROCYMAF 
0.00 

107,378.10 

Subtotales   340,800.00 107,378.10 
        
TOTALES   773,062.07 586,908.00 

  TOTAL GESTIONADO 
1,359,970.07 

 

 


