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Sistema de Monitoreo Social y Económico del Impacto del Aprovechamiento Forestal en El Ejido 
San Bartolo Amanalco (mayo de 2016) 

 

Una comisión de ejidatarios, junto con otras personas también interesadas, realizó una evaluación del 

impacto social y económico del aprovechamiento forestal en el Ejido San Bartolo durante el mes de mayo 

de 2016, con el fin de conocer cómo estaba este afectando a las personas y a la economía de la 

comunidad. 

 

 
 

Algunos de los resultados fueron: 

 

1. El monitoreo puede servir al Ejido San Bartolo para tener más control en su aprovechamiento, más 

orden en sus cuentas y más transparencia ante su Asamblea, y así tomar mejores decisiones para 

su bosque. 

 

Por ejemplo, para saber en qué se invirtieron los ingresos del aprovechamiento en los últimos años. 

 

 
Gráfica 1.- Inversión del ingreso por venta de madera en rollo en el periodo 2014 a 2016 en el Ejido San Bartolo (pesos) 
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O cuánto fue repartido a cada ejidatario y posesionario: 
 

 
Gráfica 2.-Ingreso anual por beneficiado por el aprovechamiento forestal en el Ejido San Bartolo en el periodo 2014-2016 

(pesos) 

 

2. El aprovechamiento forestal del Ejido San Bartolo tiene impactos sociales y ambientales, que se 

traducen en ingresos y costos indirectos, muchos de los cuales no son monetarios. Otros, no están 

remunerados, como las faenas o el tiempo empleado por la Mesa. 

 

Algunos de estos costos son: 

 

Impactos sociales del aprovechamiento Costos ambientales del aprovechamiento 

- Reparto de ingresos del aprovechamiento 
- Generación de empleo 
- Realización de faenas para el mantenimiento del 

monte 
- Trabajo de la Mesa del Comisariado 
- Apoyo a la Iglesia 
- Apoyo a Escuela 
- Apoyo a viudos/as y sepelios 
- Fortalecimiento social de la comunidad 
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- Elaboración e implementación del Programa 
de Manejo Forestal 

- Aportación al vivero para obtener planta 
- Saneamiento de plagas 
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- Combate de incendios 
- Realización de trámites para obtener 
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Gráfica 3.- Relación entre ingresos y costo promedio del manejo forestal en el Ejido San Bartolo con el antiguo PMF 2008-

2016 (pesos) 

 

3. El aprovechamiento forestal en San Bartolo es muy rentable, es decir, genera mucha ganancia en 

relación a lo invertido. En la imagen se compara lo que se ingresa con lo que se gasta para un año 

promedio del programa de manejo antiguo. 

 

- Por cada 1 peso que invierte directamente el Ejido, reciben 9 de ganancia. 
- Como inversión a futuro, sólo se hace un programa de manejo, y el costo de este se recupera en 

menos de un año. 
- El mayor “costo” lo tienen las faenas. Aunque estas no son remuneradas, “cuestan el tiempo” de los 

ejidatarios que suben a hacerlas. 
- Por tener aprovechamiento, el Ejido recibe otros beneficios, como por ejemplo apoyos de gobierno 

(Pago por Servicios Ambientales, cultivo forestal, etc.) o los Fondos Concurrentes del Consejo Civil y 
PSA CONAFOR. 

 

4. La posibilidad de reducir los costos o aumentar los ingresos, es muy pequeña. Sin embargo, sí hay 

margen para aumentar los impactos sociales positivos que tiene el aprovechamiento en San 

Bartolo, por ejemplo: 

 

- Generando más empleo local realizando el aprovechamiento por sí mismo 

- Mejorando la administración y remunerando el tiempo de los que gestionan. 

- Organizando mejor el sistema de faenas 

 

5. La forma de manejar el bosque en la actualidad tiene muchos beneficios para las personas, pero 

actualmente tiene muchas limitaciones y los beneficios casi sólo recaen en los ejidatarios. 
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6. Con el nuevo programa de manejo, los ingresos del aprovechamiento se van a multiplicar por 4.7., esto 

quiere decir que se va a pasar de ingresar un promedio de 693,000 pesos anuales a unos 3, 256,000 

pesos anuales. 

 

7. Esto genera nuevas oportunidades de reinvertir el dinero, para que a su vez tenga mayores 

impactos, como por ejemplo: 

 

- Generar un fondo de ahorro para obra social, y así tener a las personas mayores mejor atendidas. 

- Reinvertir en actividades productivas que generen empleo y más riqueza. 

 


