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1. Introducción  

 

El sector agropecuario en México es de enorme relevancia, ya que es de donde se obtiene la base alimentaria. A 

pesar de ello, en México existe una carencia de apoyos que permitan a este sector volverse realmente productivo 

y competitivo tanto en el mercado nacional como en el internacional (Moreno, 2015). Lo anterior es una de las 

razones estructurales por las que el gobierno de México destina cada año una cantidad creciente de recursos 

públicos como subvenciones a las actividades productivas del campo, mediante programas cuyo principal enfoque 

ha sido incrementar la producción y fortalecer los procesos extensivos de producción de alimentos.  

 

Durante décadas, el fomento productivo a las actividades agropecuarias ha generado expansión de la frontera 

agrícola a costa de la frontera forestal. Resulta ya un lugar común en la sociedad afirmar que, el sector agropecuario 

gubernamental no se coordina con el sector ambiental, resultando de ello la aplicación de subsidios contradictorios 

a nivel de terreno. Mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) destina 

recursos para la conservación de áreas naturales protegidas, bosques y selvas del país, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), otorga subsidios que ocasionan degradación, 

agotamiento o contaminación. 

 

Por otro lado, el crecimiento poblacional a nivel global demanda más alimentos y con mayor calidad e inocuidad. 

Según estimaciones de la FAO, para el año 2050 habitaremos el mundo 9,000 millones de personas y se deberán 

alimentar con base en la misma cantidad de tierras y agua disponibles para la producción agropecuaria. La misma 

cantidad de tierras significa la superficie apta para actividades agropecuarias que ya están destinadas para ese uso. 

Sin embargo, la misma degradación y agotamiento de las tierras agropecuarias incrementa la demanda de nuevas 

tierras para cultivo, que se restarán a las superficies cubiertas por bosques y selvas, principalmente.  

 

Ante esta realidad, en los últimos años se ha vuelto una emergencia contener la expansión de la frontera agrícola 

y propiciar, desde el Estado, procesos de restauración de paisajes en mosaico. Para lograrlo es necesario por un 

lado hacer intensificación productiva sostenible y por otro evitar la deforestación con los mismos subsidios 

gubernamentales a las actividades productivas y, por otro lado, comenzar a regenerar zonas degradadas con 

enfoque de conectividad ecológica y manejo integrado del paisaje. 

 

El presente documento describe una iniciativa, que ha logrado que la Ley obligue la coordinación de SEMARNAT 

y SAGARPA, a través de un instrumento de información para lograr el doble objetivo de conservar los bosques y 

selvas del país al mismo tiempo que se fortalece la sustentabilidad alimentaria.  

 

El presente documento describe los elementos jurídicos y técnicos, que se articulan como un arreglo que persigue 

el mismo objetivo de conservar la biodiversidad y fortalecer la sustentabilidad alimentaria, mediante la alineación 

de incentivos del Gobierno Federal.   

 

Esta iniciativa se basa en un marco teórico sólido, al mismo tiempo que se alinea a los programas rectores de 

gobierno y da cumplimiento a objetivos mandatados por el Presidente de la República. Además, ayuda al 

cumplimiento de los compromisos que México ha contraído con la comunidad internacional, esfera en la que 

siempre se ha mostrado una actitud proactiva. 
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2. Objetivos 

 

Objetivo general: 

Establecer mecanismos de alineación de incentivos, que coadyuven a conservar la biodiversidad y fortalecer la 

sustentabilidad alimentaria del país mediante la adecuación de instrumentos legales en la materia y el uso de 

sistemas de información geográfica de alta precisión. 

 

Objetivos específicos: 

• Diseñar los arreglos o adecuaciones legales necesarios para establecer, como un compromiso vinculante 

la coordinación entre los sectores ambiental y agrícola que tenga como finalidad frenar el avance de la 

frontera agrícola sobre la frontera forestal. 

• Diseñar un instrumento de información para evaluar la pertinencia de otorgar incentivos a predios en 

función de la ubicación con respecto a zonas de importancia ambiental.  

• Diseñar una “interfase de consulta” ligada a un instrumento de información que funcione como 

herramienta para la toma de decisiones en la asignación de subsidios agrícolas. 

• Fomentar el enfoque de conectividad y manejo integrado del paisaje como herramienta para estabilizar la 

frontera agrícola. 
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3. Marco Teórico  

 

3.1. México Megadiverso 

 

Tal como ha quedado plasmado en la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad (ENBioMex), México tiene una 

riqueza natural y cultural extraordinaria, en gran parte, por su posición latitudinal, su geología, su accidentada 

topografía y su gran litoral. Estas características han permitido que en nuestro país se desarrollen prácticamente 

todos los ecosistemas terrestres y la mayor parte de los marinos del mundo. De las más de 190 naciones que 

existen, México es parte de un selecto grupo de 17 países reconocidos como megadiversos, los cuales albergan 

entre 60 y 70% de la diversidad biológica conocida del planeta. México adicionalmente destaca por su diversidad 

cultural que está inherentemente relacionada con la biodiversidad, y es reconocido como centro de origen, de 

diversidad genética, y por ser centro de domesticación de por lo menos 100 especies cultivadas, muchas de ellas 

de importancia mundial (CONABIO, 2016). 

 

Aunque aún no se conoce en el mundo el 100% de las especies existentes, se estima que los dos millones de 

especies descritas representan el 11% del total que habitan el planeta (CONABIO, 2016). Esto significa que entre 

más estudios se realicen, las cifras sobre el número de especies cambiarán constantemente. En México, se ha 

documentado que la diversidad de especies representa aproximadamente entre 10 y 12% de las especies conocidas 

en el mundo (CONABIO, 2016); además, destaca en su alta proporción de endemismos. A continuación, algunas 

cifras que denotan la gran riqueza que posee México y que lo colocan como un país megadiverso: 

 

El 7.8% de los géneros de la flora del país son endémicos y cerca de 50% de las especies son endémicas, es decir, 

la mitad de nuestra flora no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, cifra superada sólo por Sudáfrica 

(Sarukhán et al., 2009). México es el país que alberga la mayor riqueza de pinos (género Pinus: 49 especies, de 

120 en el mundo, 22 endémicas), encinos (género Quercus: 161 especies, de 500 en el mundo, 107 endémicas), 

nopales y xoconostles (género Opuntia: 93 especies, de 191 a 215 en el mundo, 62 endémicas). Otro caso que 

destacar es la Lacandonia schismatica, una planta saprófita (carece de clorofila y se alimenta por descomposición 

de materia orgánica) encontrada en la Selva Lacandona, y que sorprendió a la comunidad científica, por ser la 

única planta de entre más de 280 mil especies conocidas con un arreglo diferente de las estructuras reproductivas. 

Asimismo, México y Australia son los países con mayor riqueza de reptiles y anfibios y también ocupa el 11º lugar 

de riqueza de aves en el mundo. En cuanto a mamíferos, hasta el momento se tiene registro de 522 especies 

terrestres y 42 marinas, 13% de las especies conocidas, ubicando a nuestro país en tercer lugar de riqueza 

mastofaunística, después de Indonesia y Brasil (Sarukhán et al., 2009). El grupo de mamíferos en el que más 

destaca México por su diversidad son los murciélagos, con 144 especies. Es notable también el nivel de diversidad 

y endemismo en la ictiofauna de los ecosistemas dulceacuícolas de nuestro país; para la cual se han documentado 

más de 500 especies, que equivale a 65% de las especies descritas en conjunto para Estados Unidos y Canadá, 

países con una extensión cuatro veces mayor que México (CONABIO, 2016).  

 

Toda esta riqueza en cuanto a diversidad biológica y su uso sostenible representa un gran potencial de desarrollo 

para México y la generación de beneficios para toda su población. Puesto que las especies y los ecosistemas nos 

proporcionan servicios que son esenciales para nuestra sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, nos brindan 

alimentos, madera, fibras y principios activos para elaborar medicinas. Los ecosistemas captan el agua de lluvia 

que se infiltra en el suelo abasteciendo cuerpos de agua naturales (manantiales, ríos, lagos y humedales) y 

artificiales; son responsables de renovar el suelo y mantener su fertilidad; capturan el bióxido de carbono de la 

atmósfera disminuyendo el potencial del calentamiento global y albergan a los polinizadores imprescindibles para 

la fertilización de las plantas. A manera de ejemplo, México tiene gran diversidad de murciélagos, pues estudios 

recientes enfocados a evaluar el papel de estas especies en los servicios ambientales de polinización y de control 
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de plagas en agroecosistemas estiman que el beneficio en términos económicos es de más de 1 000 millones de 

dólares en el mundo (CONABIO, 2016).  

 

Por todo lo anterior, queda clara la importancia de conservar y proteger la biodiversidad con la que cuenta México, 

y hace énfasis en que estamos obligados a preservar la gran riqueza y frenar su deterioro. En el siguiente apartado 

se exponen las principales actividades que amenazan la biodiversidad en México, de las que destaca el avance de 

la frontera agropecuaria, de ahí la importancia del presente trabajo ya que busca garantizar que las actividades 

agropecuarias se den sin menoscabo de los recursos naturales. 

 

3.2. Amenazas contra la Biodiversidad 

 

En México la presión sobre los ecosistemas se ha intensificado a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido 

principalmente a los siguientes factores: a) ganadería extensiva, b) intensificación agrícola y agricultura itinerante 

de subsistencia, c) crecimiento urbano desorganizado, d) aplicación de modelos tecnológicos inadecuados para la 

diversidad natural del país, e) procesos de colonización formal e informal y f) una rápida expansión demográfica. 

La agricultura y la ganadería han determinado las transformaciones ambientales más importantes en términos de 

su alcance territorial en el espacio rural de México, que se han traducido en una deforestación tan costosa en 

términos ecológicos como cuestionable respecto a su rentabilidad social (CONABIO, 2016). Todo esto, pone en 

riesgo el bienestar de la población puesto que compromete el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de 

bienes y servicios. 

 

En cuanto a la pérdida de superficie forestal en nuestro país, durante gran parte del siglo pasado, México fue uno 

de los países con mayores tasas de deforestación y, a inicios de este siglo cerca del 50% del territorio mostraba 

signos de degradación en sus suelos. La última edición del estudio Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales, publicada por FAO (Food and Agriculture Organization, por sus siglas en inglés), indica que la pérdida 

promedio anual de superficie forestal arbolada en México, para el periodo de 2010 a 2015, fue de 91 mil 600 

hectáreas (FAO, 2015).  Ha quedado claro, que es necesario emprender cambios en todos los sectores productivos 

y ámbitos de la sociedad para detener el deterioro de la biodiversidad y lograr su conservación.  

 

En el periodo de 2010 a 2015 la población en México se incrementó a siete millones de habitantes que representa 

1.4% de crecimiento promedio anual (INEGI, 2015). Las proyecciones al 2030 indican que habrá 16 millones de 

personas más que en la actualidad (CONAPO, 2016), lo que implica una mayor demanda de bienes y servicios 

ambientales que proveen los ecosistemas, algunos de los cuales enfrentan actualmente graves procesos de 

deterioro.  

 

Todo esto nos ayuda a entender lo imperante que resulta incorporar transversalmente a la biodiversidad en todas 

las actividades productivas, al mismo tiempo que se valoran los bienes y servicios ambientales y se consideran los 

costos económicos que el deterioro de los ecosistemas y la consecuente degradación de las tierras. 

 

3.3. Importancia de integrar el tema de biodiversidad en el sector agrícola 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), suscrito desde 1992 y del cual México forma parte, convoca a 

los países que lo conforman a “Integrar, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica en los programas sectoriales o intersectoriales, programas y políticas”. La 

reunión de 2016 del CDB, conocida como COP13 realizada en México, se orientó a impulsar acciones estratégicas 

para la incorporación y la integración de la biodiversidad en todos los sectores, incluidos el agrícola, forestal, 

pesquero, y turístico. 
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En este contexto, se entiende por integración de la biodiversidad la inclusión de la conservación y el uso sustentable 

de la misma en los planes, programas, y políticas sectoriales e intersectoriales buscando reducir, evitar y mitigar 

los impactos negativos y generar impactos positivos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 

contribuyendo así, al desarrollo sustentable como resultado de las actividades productivas. Con base en lo anterior, 

se reconoce que la biodiversidad es parte integral del funcionamiento de los sectores productivos para lograr 

ecosistemas sanos y resilientes que aseguren el suministro de servicios esenciales para el bienestar humano y en 

especial para mantener el crecimiento económico del país en el largo plazo (SAGARPA, 2016). 

 

En este tenor, se deben revertir los efectos logrados con el modelo de agricultura intensiva adoptado en México, 

ya que ha conducido a la degradación de los ecosistemas, en muchas ocasiones irreversible, sin resolver el 

problema de la provisión de alimentos ni del bienestar social (CONABIO, 2016).  

 

Tal y como lo indica la Estrategia de Integración para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad 

en el Sector Agrícola (2016-2022), la integración de este tema ha avanzado en años recientes a través de la 

inclusión de objetivos, metas y líneas de acción vinculados a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 

en los planes y programas sectoriales, así como en su marco legal. Sin embargo, aún se enfrentan grandes retos y 

existen áreas de oportunidad para fortalecer las estructuras institucionales y los programas federales 

implementados hasta ahora, para garantizar el éxito de la actividad productiva y la conservación de la biodiversidad 

en el largo plazo, promoviendo opciones reales para el desarrollo de las comunidades rurales, a fin de garantizar 

la seguridad alimentaria.  

 

El logro de la transversalidad de la biodiversidad en el sector agrícola no puede darse sin el fortalecimiento y 

consolidación del trabajo intersecretarial, a través de un mecanismo de coordinación vinculante y efectivo, trabajo 

en el diseño de esquemas de incentivos hacia prácticas sustentables y desarrollo de tecnologías alternativas y el 

fomento a la productividad sustentable. 

 

Es en este tema que el presente trabajo “Alimentar a México sin deforestar” incide directamente, debido a que 

formula los mecanismos necesarios para que el tema de protección de la biodiversidad se inserte transversalmente 

en la evaluación para otorgar incentivos para actividades agrícolas; algo que hasta la fecha no ha ocurrido y que 

significaría un logro sin precedentes en materia de alineación de políticas públicas. 

 

Asimismo, el componente técnico de este trabajo se sustenta en el diseño y uso de herramientas tecnológicas como 

son los Sistemas de Información Geográfica (SIG), por lo cual a continuación se presenta una discusión conceptual 

sobre su aplicación y utilidad en el sector ambiental.  

 

3.4. Los Sistemas de Información Geográfica y su importancia en la toma de decisiones 

 

La SEMARNAT es responsable de coordinar la administración y el aprovechamiento de los recursos naturales 

para alcanzar un desarrollo sustentable. Para que la institución pueda formular políticas públicas eficientes se 

requiere un nivel detallado de información del estado del medio ambiente, el cual permite hacer un análisis de qué 

factores están presionándolo y qué acciones son necesarias realizar para frenar su deterioro, o bien para conservarlo 

en buen estado. Toda esta información requiere una referencia espacial para hacer una gestión eficiente del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

La utilización de información geoespacial crece con rapidez. Cada vez se reconoce más que comprender la 

ubicación y lugar es un componente fundamental para la efectiva toma de decisiones y que tender puentes entre 

organizaciones y proveer de información geoespacial confiable y oportuna, será crucial para garantizar que los 

usuarios tengan acceso a dicha información con estas características y que la utilicen con plena confianza.  
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La posibilidad de ubicarse con gran agilidad y alta precisión sobre el terreno en cualquier parte del país, observar 

el paisaje geográfico desde satélites artificiales, caracterizar zonas geográficas en cuestión de minutos, generar 

mapas a la medida de las necesidades y aplicar los modelos de simulación de eventos, son algunos de los beneficios 

que la revolución tecnológica ha convertido en realidad. Este avance acelerado de la tecnología ha tenido como 

consecuencia que, a nivel gubernamental se estén incorporando cada vez más, el uso de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

 

Al interior de SEMARNAT se han realizado esfuerzos importantes para la generación e integración de SIG que 

respondan a diferentes necesidades, como la Evaluación del Impacto Ambiental, la gestión de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre y la gestión Forestal; la información geográfica que alimenta los mencionados sistemas reside 

en una base de datos geográfica que forma parte del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 

Naturales. Actualmente, se ha logrado la colaboración de varios actores para el desarrollo de instrumentos que 

apoyan la toma de decisiones basados en información geográfica, tanto al interior del sector ambiental como otros 

sectores del Gobierno Federal, guiados por normas técnicas nacionales e internacionales para el manejo de dicha 

información. 

 

Por estas razones, el componente técnico del presente trabajo fue fundamentado por el equipo interdisciplinario 

en el uso de los SIG, aprovechando los avances tecnológicos en la materia. 

 

El proyecto “Alimentar a México sin Deforestar” fue diseñado por el equipo interdisciplinario que lo presenta 

como un ejercicio que va más allá de la cooperación entre dependencias, este trabajo será herramienta 

indispensable para lograr que los ciudadanos se involucren en el cuidado de nuestros bosques y selvas, respetando 

la biodiversidad que ahí habita y al mismo tiempo permitirá un desarrollo económico equilibrado. Para lo anterior, 

será relevante la información geográfica que apoya la toma de decisiones acerca de los subsidios hacia las 

actividades que se podrán realizar en cada parcela de nuestro territorio.   

 

Finalmente, este equipo interdisciplinario destaca que, al frenar el avance de la frontera agrícola sobre los 

ecosistemas de México, lo que se desea detonar es el eficiente manejo del territorio, ordenando dicho manejo 

según su aptitud, y con ello, el uso del mismo, a fin de lograr un manejo integral que sirva como eje del desarrollo. 

En el siguiente apartado se describe el concepto de “Manejo Integral del Paisaje” (MIP) como una alternativa que 

ha demostrado viabilidad y óptimo funcionamiento para perseguir el desarrollo sustentable en el país.  

 

3.5. Manejo Integral del Paisaje una alternativa viable 

 

En México se estima que cerca de dos terceras partes de los bosques se encuentran fragmentados, reduciendo la 

calidad y la cantidad del hábitat de la vida silvestre, lo que altera entre otros factores, el ciclo hidrológico, las 

precipitaciones, las corrientes de agua y el enfriamiento de la atmósfera, esto como respuesta a la insuficiente 

cubierta forestal que permita que aumente la precipitación por medio de la transpiración. En la década de los 

setenta, se integró a la política pública la restauración con enfoque ambiental para contribuir a la recuperación de 

los recursos naturales, a través de la integración de las comunidades locales y de actividades productivas 

sustentables en zonas de amortiguamiento alrededor de los núcleos de conservación (Semarnat et al., 2017). 

 

Asimismo, surgió la preocupación por la biodiversidad como elemento clave del manejo ambiental, con base en 

la evidencia que la biodiversidad tiende a disminuir en poblaciones aisladas. Para ello se revisó el esquema de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) y se propuso su conexión mediante corredores biológicos y ecológicos, además 

de la integración de otros esquemas de conservación para lograr áreas mucho más extensas y compactas que 

respondan a la necesidad de conectividad de las metapoblaciones (Semarnat et al., 2017). 
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La fragmentación de los hábitats aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones de especies al reducir el área 

disponible y limita las oportunidades de dispersión, migración y sustitución genética (López Trigal, 2015 citado 

en Semarnat et al., 2017). La fragmentación de la vegetación tiene como consecuencia inmediata la reducción del 

hábitat para las especies, lo que puede ocasionar un proceso de desaparición parcial o total de comunidades de 

algunos grupos como insectos, aves y mamíferos, siendo una de las causas más importantes de pérdida de 

biodiversidad. En este tenor, cobra importancia la conectividad la cual hace referencia a la facilidad con la cual 

los organismos se mueven entre elementos particulares del paisaje (Pusford et al., 2015 citado en Semarnat et al., 

2017). 

 

El Manejo Integrado del Paisaje (MIP) es un concepto que incluye áreas bajo todo tipo de esquemas de 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Responde a la necesidad de formular 

políticas públicas que integren la importancia de la conectividad y consoliden el manejo de dichas áreas y las zonas 

de influencia, a través de la creación de sinergias entre actores públicos, privados y civiles (Semarnat et al., 2017). 

 

El MIP presupone una visión integral del manejo ambiental, considera la participación de la población local rural 

y urbana, y se basa en la visión de paisajes que une la protección de la biodiversidad con su contexto de 

complejidad antrópica. Bajo esta visión, las ANP representan nodos de conectividad en paisajes diversos, donde 

se integran, además zonas de relevancia ecosistémica y de alta biodiversidad que no necesariamente están bajo 

algún régimen de conservación (Semarnat et al., 2017).  

 

Los esfuerzos que en México se han implementado para dirigir la política hacia un manejo integrado del paisaje, 

con énfasis en la conectividad se encuentran respaldados por un marco jurídico, e inmersos en programas y planes 

de política pública, tales como:  

 

• Ley General del Equilibrio Ecológico 

• Ley General de Vida Silvestre  

• Ley General de Cambio Climático 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

• Norma de determinación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas 

• Reglamento del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 

• Carta Mexicana del Paisaje  

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

• Programa Sectorial de Medio ambiente y Recursos Naturales 

• Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su plan de acción 2016-2030 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático y su Visión 10-20-40 

 

Hasta este momento se ha venido sosteniendo una fundamentación conceptual que podría resumirse con el 

siguiente esquema: 
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Ilustración 1.  Modelo conceptual del trabajo “Alimentar a México sin deforestar” 

 
4. Alineación con los programas rectores de Gobierno 

 

El equipo interdisciplinario propone un trabajo que se alinea con los siguientes programas rectores, destacando las 

estrategias y líneas de acción u objetivos a los cuales da cumplimiento.  

 

4.1. Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República (2013-2018) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento rector del actual Gobierno de la República, donde logran plasmarse 

los grandes objetivos y metas en materia de sustentabilidad. Se incluyen en él objetivos, líneas de acción y 

estrategias abocadas a la alineación de programas para tener incentivos más eficientes y conservar la biodiversidad 

del país sin menoscabo de los sectores productivos. Ver siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1. Alineación con los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 

“México Próspero” 

Objetivo  Estrategias Líneas de acción  

Objetivo 4.4. 

Impulsar y orientar 

un crecimiento 

verde incluyente y 

facilitador que    

preserve nuestro 

patrimonio natural 

al mismo tiempo 

que genere    

riqueza, 

competitividad y 

empleo. 

 

4.4.1. Implementar una política 

integral de desarrollo que vincule la    

sustentabilidad ambiental con 

costos y beneficios para la 

sociedad. 

  

▪ Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los 

estatales y municipales para facilitar un crecimiento verde 

incluyente con un enfoque transversal. 

▪ Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una 

eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la 

preservación y restauración. 

▪ Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el 

ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para 

lograr un desarrollo regional y urbano sustentable.  

▪ Orientar y fortalecer los sistemas de información para 

monitorear y evaluar el desempeño de la política ambiental. 

4.4.4. Proteger el patrimonio 

natural. 

▪ Impulsar e incentivar la incorporación de superficies con 

aprovechamiento forestal, maderable y no maderable. 

Objetivo 4.10. 

Construir un sector 

agropecuario y 

pesquero 

productivo que 

garantice    la 

seguridad 

alimentaria del país. 

4.10.4. Impulsar el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del país. 

▪ Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, 

pecuaria, pesquera y acuícola. 

4.10.5. Modernizar el marco 

normativo e institucional para 

impulsar un    sector 

agroalimentario productivo y 

competitivo. 

▪ Reorientar los programas para transitar de los subsidios 

ineficientes a los incentivos a la productividad y a la 

inversión.  

▪ Fortalecer la coordinación interinstitucional para construir un 

nuevo rostro del campo. 

Transversales  

 

Gobierno Cercano y Moderno. ▪ Modernizar la Administración Pública Federal con base en el 

uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

Frenando amenazas e incluyendo el 
tema biodiversidad en el sector 

agrícola 
Detonando un manejo ordenado

Frenar 
amenazas

Biodiversidad 
en sectores 
productivos

México 
Megadiverso

Manejo 
Integrado 
del Paisaje

Compromiso de preservar el 
patrimonio natural, bienes y 

servicios
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México con Responsabilidad Global 

Objetivo  Estrategias Líneas de acción  

Objetivo 5.1.  

Ampliar y 

fortalecer la 

presencia de 

México en el 

mundo. 

5.1.6. Consolidar el papel de 

México como un actor responsable, 

activo    y comprometido en el 

ámbito multilateral, impulsando de 

manera    prioritaria temas 

estratégicos de beneficio global y 

compatibles    con el interés 

nacional. 

▪ Participar en los procesos de deliberación de la comunidad 

global dirigidos a codificar los regímenes jurídicos 

internacionales en temas como la seguridad alimentaria, la 

migración, las drogas, el cambio climático y la delincuencia 

organizada transnacional. 

 

 

4.2. Programas Sectoriales de SEMARNAT y SAGARPA 

 

A continuación, se analizan los programas sectoriales de SEMARNAT y la SAGARPA. En los cuales se 

encuentran coincidencias en temas de alineación de incentivos, evitar el cambio de uso de suelo y el desarrollo de 

actividades agropecuarias encaminadas a la sustentabilidad. 

 

Tabla 2. Alineación con los Programas Sectoriales  

Programa Sectorial SEMARNAT (PROMARNAT) (2013-2018) 

Objetivo Estrategias Líneas de acción 

Objetivo 1. Promover 

y facilitar el 

crecimiento sostenido 

y sustentable 

de bajo carbono con 

equidad y 

socialmente 

incluyente. 

1.4 Alinear y coordinar programas 

federales, e inducir los estatales y 

municipales, para fomentar el mejor 

desempeño ambiental del sector 

productivo. 

1.4.1 Transversalidad. Promover que las dependencias 

gubernamentales incluyan en sus políticas públicas 

aspectos ambientales que conlleven al crecimiento verde. 

Transversales 

1.4. Promover el manejo eficiente y 

sustentable del capital natural y 

reforzar el cuidado del medio 

ambiente del país. 

1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital 

natural del país, al mismo tiempo que promueva aumentos 

en la productividad. 

Objetivo 4. Recuperar 

la funcionalidad de 

cuencas y paisajes a 

través de 

la conservación, 

restauración y 

aprovechamiento 

sustentablemente del 

patrimonio natural. 

4.1 Fomentar la conservación y 

restauración de los ecosistemas y su 

biodiversidad, para mantener el 

patrimonio natural y sus 

servicios ambientales. 

4.1.8 Promover la elaboración de estudios e 

implementación de estrategias estatales para conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad, con diversos sectores. 

4.2 Desarrollar y fortalecer la 

producción y productividad forestal, 

para mejorar la calidad de vida de 

propietarios y poseedores del 

recurso. 

4.2.4 Incentivar la incorporación o reincorporación de 

superficie forestal al manejo sustentable y el incremento en 

la productividad de terrenos forestales. 

4.3 Fomentar el aprovechamiento 

sustentable del patrimonio natural en 

regiones prioritarias para la 

conservación y/o con habitantes en 

marginación y pobreza. 

4.3.9 Promover la diversificación y la reconversión 

productiva en el sector rural, impulsando sistemas de 

producción diversificados, multifuncionales, 

agroecológicos y agroforestales. 

Objetivo 5. Detener y 

revertir la pérdida de 

capital natural y la 

contaminación 

del agua, aire y suelo. 

5.6. Fortalecer la verificación del 

cumplimiento de la normatividad 

ambiental en materia de recursos 

naturales e industria de competencia 

federal. 

 

 

 

5.6.4 Promover la restauración de áreas impactadas por tala 

clandestina, cambio de uso de suelo y contingencias. 
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Programa Sectorial SAGARPA (2013-2018) 

Objetivo  Estrategias Líneas de acción  

Objetivo 4. Impulsar 

el aprovechamiento 

sustentable de los 

recursos naturales del 

país, que contribuyen 

de forma directa e 

indirecta al uso 

sustentable y 

conservación de la 

biodiversidad. 

4.2 Impulsar prácticas sustentables en 

las actividades agrícola, pecuaria, 

pesquera 

y acuícola. 

4.2.6. Impulsar acciones que reduzcan la emisión de gases 

de efecto invernadero. 

 

IV.3 Estrategias y líneas de acción 

transversales: 

1.4 Promover el manejo eficiente y 

sustentable del capital natural y 

reforzar el 

cuidado del medio ambiente del país. 

 

1.4.1 Impulsar un crecimiento verde que preserve el capital 

natural y promueva aumentos en la productividad 

agropecuaria y pesquera. 

 

 

4.3. Estrategias en materia de biodiversidad 

 

En diciembre de 2016 se realizó en México la 13ª reunión de la conferencia de las partes (COP13) del Convenio 

sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB), evento en el cual por primera vez se integraron a los 

sectores productivos y de turismo. Respondiendo a uno de los objetivos de la Convención: integración de la 

biodiversidad en los diferentes sectores productivoS.  

 

El primero de los dos documentos que se analiza es la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad en México la cual 

fue generada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONABIO y constituye 

el documento rector en la materia ya que busca incrementar los esfuerzos que impactan de manera positiva en la 

protección de la bodiversidad.  

 

El segundo documento analizado surge gracias al apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) y la 

Iniciativa de Finanzas de la Biodiversidad (BIOFIN-México) apoyada por el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD-México), quienes desarrollaron, en conjunto con el sector agrícola, un diagnóstico revisando 

los instrumentos de la política pública e identificando las oportunidades para la integración de la temática de 

conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica en el sector agropecuario. 

 

Tabla 3. Alineación con estrategias en materia de biodiversidad.  

Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad de México ENBioMex 

Eje 

estratégico 

Estrategias Líneas de acción 

3. Uso y 

manejo 

sustentable 

3.1 

Aprovechamiento 

sustentable. 

3.1.1 Incorporar criterios y requerimientos de sustentabilidad para el aprovechamiento 

de la vida silvestre, forestal (maderable y no maderable), agrícola, pecuaria, pesquera 

y acuícola, en los diferentes instrumentos de gestión, incluyendo programas de 

diversificación y reconversión productiva. 

4. Atención a 

los factores de 

presión 

4.1. Prevención y 

reducción de la 

degradación y 

pérdida de los 

ecosistemas. 

4.1.1. Desarrollar e implementar programas permanentes de monitoreo a largo plazo 

para identificar dinámicas, pérdida y deterioro de hábitat en ecosistemas terrestres y 

acuáticos (marinos, costeros y continentales). 

4.1.3. Desarrollar e implementar estrategias para evitar y disminuir los procesos de 

degradación y pérdida de ecosistemas, hábitat y conectividad 

4.1.4. Armonizar y generar nuevas políticas públicas existentes y sus respectivos 

programas de gasto y subsidios, a fin de garantizar la congruencia de las distintas 

iniciativas de la administración pública que tienen impacto en la degradación y pérdida 

de ecosistemas. 

4.1.5. Integrar criterios de sustentabilidad en políticas sectoriales y reglas de operación 

de programas que regulan y fomentan actividades productivas usuarias de la 

biodiversidad (turísticas, extractivas [pesqueras, forestales, silvopastoriles, 

agropecuarias, mineras] y energéticas). 
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6. Integración 

y gobernanza 

6.1. Armonización 

e integración del 

marco jurídico. 

6.1.2. Identificar y atender de manera coordinada entre sectores los problemas 

existentes en la aplicación del marco regulatorio nacional vigente, en relación con la 

conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. 

6.1.3. Armonizar el marco regulatorio nacional con una visión de desarrollo sustentable 

que incluya criterios y mecanismos de vinculación para la conservación, uso 

sustentable, restauración, reparación y compensación por los daños a la biodiversidad. 

6.1.4. Identificar elementos que deben ser tratados de manera específica en las normas 

jurídicas que garanticen la conservación y la sustentabilidad en el uso de la 

biodiversidad, su recuperación y restauración. 

6.4. 

Fortalecimiento 

de la cooperación 

y el cumplimiento 

de los 

compromisos 

internacionales. 

6.4.1. Dar seguimiento a los diversos foros y acuerdos internacionales relacionados 

con biodiversidad, así como a los compromisos emanados de éstos. 

6.4.2.  Promover la coordinación y sinergias entre los distintos puntos focales que dan 

seguimiento a los diversos foros y acuerdos internacionales y al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos. 

 

 

Estrategia de Integración para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Sector Agrícola (2016-

2022) 

Ejes Estrategias Líneas de acción  

Ejes 

sustantivos 

Impacto Sectorial 

en la 

Biodiversidad 

Incorporar el conocimiento e innovación generados por la investigación científica en 

el diseño de programas que promuevan el uso de tecnología dirigida a una 

productividad sustentable en el sector, bajo un esquema de planeación de la agricultura 

Ejes de 

Coordinación 

Arreglo y 

capacidad 

institucional 

Implementar mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional e intersectorial, 

con una identificación clara de competencias y fortalecimiento de capacidades tanto a 

nivel operativo como presupuestal. 

Instrumentos de 

Planeación 

Sectorial 

Impulsar nuevos instrumentos de planeación en el sector que modifiquen el esquema 

de incentivos para promover incentivos a la producción agrícola que se base en el 

manejo integral y sustentable de los recursos naturales. 

Incorporar en la planeación del sector un enfoque orientado al manejo integrado del 

paisaje, identificando las áreas de mayor diversidad biológica para fomentar esquemas 

productivos acordes con la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

Incorporar de forma explícita el concepto de biodiversidad en todos los instrumentos 

de planeación del sector, considerando sus distintos niveles más allá de sólo los 

recursos genéticos. 

Incorporar criterios de manejo y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en 

los programas de fomento e incentivos a la productividad sujetos a reglas de operación 

Ejes de 

soporte  

Marco Legal Incorporar de forma explícita los conceptos de biodiversidad e integración de la 

biodiversidad en el marco legal del sector, incluyendo criterios de manejo, 

aprovechamiento, uso sustentable y restauración de los recursos naturales. 

 

4.4. Compromisos Internacionales  

 

En materia de compromisos internacionales, se destacan los adquiridos ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, en lo relativo a alcanzar una tasa cero deforestación. También se analizan las 

Metas de Aichi, las cuales son un conjunto de veinte metas y forman parte del Convenio sobre Diversidad 

Biológica, abarcan aspectos como reducción de presiones directas sobre la diversidad biológica y la integración 

de la naturaleza en los distintos sectores; con relación a ellas se identifican al menos cuatro metas a las cuales se 

alinea el presente trabajo.  
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Tabla 4. Alineación con los compromisos internacionales 

Compromisos 

internacionales 

Metas  

Contribución Prevista y 

Determinada a Nivel 

Nacional de México 

Una de las metas incluidas en este documento que el país llevará a cabo en el periodo 2020-2030 

es: Alcanzar en el 2030 una tasa 0% de deforestación. 

Metas de Aichi 

Meta 3: Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado gradualmente o reformado los 

incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al 

mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos 

para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, de conformidad y en 

armonía con el Convenio y otras obligaciones internacionales pertinentes, tomando en cuenta las 

condiciones socioeconómicas nacionales. 

Meta 5: Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá 

reducido hasta un valor cercano a cero, el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos 

los bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y fragmentación. 

Meta 7: Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de 

manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.  

Meta 19: Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías 

relativas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las 

consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, 

transferidos y aplicados.  

 

5. Desarrollo del trabajo  

El trabajo del equipo interdisciplinario se articula en dos partes: aspectos jurídicos y aspectos técnicos, para lograr 

el doble propósito mencionado.    

 

5.1. Aspectos Jurídicos 

 

5.1.1. Reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 

Parte del trabajo del equipo interdisciplinario fue diseñar e impulsar las reformas a la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, específicamente lo relativo a la colaboración entre SEMARNAT y SAGARPA para preservar 

bosques y fortalecer la sustentabilidad alimentaria del país, lo anterior quedó plasmado en el Artículo 24 de la 

nueva Ley promulgada por el Presidente de la República el pasado 5 de junio de 2018. 

 

Además de lo anterior, vale la pena señalar algunas de las innovaciones que contempla la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable: 

• Establece una mejor y precisa concurrencia y coordinación entre las distintas autoridades forestales. 

• Establecen las atribuciones que tendrán el Consejo Nacional Forestal y los Consejos Estatales Forestales, 

como órganos de carácter consultivo y de asesoramiento del sector. 

• Impulsa el manejo forestal comunitario como un modelo de gestión sustentable de los recursos forestales, 

el cual ha contribuido a tener un mejor manejo y conservación de los bienes y servicios forestales, además 

de contribuir a mejorar la calidad de vida de los poseedores de los terrenos forestales.  

• Define con claridad los conceptos principales (Art. 7) como es el concepto de vegetación secundaria 

nativa, que en algunas zonas tropicales se conoce como acahuales. 

• Define el término de salvaguardas y se establece la obligación de garantizar el respeto a las reconocidas 

por el derecho internacional, tales como el consentimiento libre, previo e informado de ejidos, 

comunidades y pueblos indígenas; la distribución equitativa de beneficios, la certidumbre y respeto a los 

derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos 

poseedores de la tierra; la inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género, la pluralidad y 

participación social; la transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas, el reconocimiento 
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y respeto a las formas de organización interna; a la transversalidad, integralidad, coordinación y 

complementariedad entre políticas e instrumentos de los tres órdenes de gobierno; así como el 

reconocimiento y respeto de las prácticas culturales tradicionales de las comunidades locales e indígenas. 

• En materia de biodiversidad forestal, regula el recurso biológico forestal, incluyendo especies y variedades 

del recurso genético forestal, denominado germoplasma forestal.  

• Incorpora el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal como un instrumento de la política nacional en la 

materia para generar información oportuna, coherente, y consistente sobre el estado de los bosques, su 

biodiversidad, la deforestación y degradación, además de la cuantificación de emisiones de gases efecto 

invernadero y de las absorciones de carbono en los ecosistemas forestales. 

• Incluye el manejo del fuego y se establece un Programa Nacional de Manejo de Fuego, que sustituye al 

de Prevención de Incendios y considera las aportaciones de las entidades públicas de los gobiernos federal, 

estatal y municipal, propietarios y poseedores del recurso forestal y sociedad civil organizada. 

 
5.1.2. Reformas referidas a la propuesta de coordinación entre el sector ambiental y el agrícola 

 
Como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, existía una gran necesidad de generar vínculos entre el sector 

ambiental y el sector agrícola de manera que se pudiera cumplir con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, el cual prevé en su meta “México Próspero” que, a través de un fomento económico moderno, se 

buscará construir un sector agropecuario y productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, así como 

incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

 

Por lo anterior, los integrantes del presente trabajo diseñaron y presentaron las siguientes reformas legales: 

• Una iniciativa donde se propuso que en terrenos forestales no se otorguen apoyos o incentivos para llevar 

a cabo actividades que aumenten la frontera agrícola en detrimento de las zonas forestales del país.  

• La utilización de herramientas tecnológicas y el intercambio de información entre la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, para identificar terrenos o predios que no puedan ser sujetos a apoyos gubernamentales que 

incentiven la pérdida de la cobertura forestal.  

• Reformar y adicionar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 

105, con el objeto de establecer que los programas de apoyo del Gobierno de la República no incentiven 

actividades o proyectos en zonas deforestadas o que puedan propiciar el cambio de uso de suelo de terrenos 

forestales.  

• También se propuso reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que derivaron en el 

Articulo 24, para incluir previsiones que cumplan con el objetivo, y para que no se otorguen apoyo para 

la realización de actividades agropecuarias en terrenos incendiados.  

 

El Artículo 24 de la nueva Ley a la letra dice: 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no otorgará apoyos o 

incentivos económicos para actividades agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas que propicien 

el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria, para tal fin, se 

entenderán por actividades agropecuarias las definidas como tales en el artículo 3, fracción I de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría y la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerán el instrumento de 

información que permita identificar los terrenos forestales o predios agropecuarios. 

 

El articulo antes citado, se relaciona directamente con el sexto transitorio de esta Ley establece un plazo de tres 

meses a fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación pongan en operación el instrumento de información para la 

identificación de los predios agropecuarios y terrenos forestales.  

 

Lo anterior permitirá que en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, las dependencias 

tengan acceso a una herramienta que coadyuve en la toma de decisiones sobre la asignación de apoyos o incentivos. 

 

Derivado de ello, actualmente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Intersecretarial 

que da cumplimiento a dicho mandato1. Con este Acuerdo se da un paso sin precedente pues por primera vez se 

cuenta con un compromiso vinculante para que, al momento de asignar incentivos agrícolas, primero se evalué si 

estos incentivos no provocarán una afectación en ecosistemas de importancia ambiental cambiando el uso de suelo 

y permitiendo que la frontera agrícola avance desordenadamente. 

 

Otra contribución importante de los integrantes del presente trabajo es el manejo y gestión del Sistema Nacional 

de Gestión Forestal (SNGF). Este sistema fue el primer sistema electrónico en materia de gestión ambiental en la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que opera desde septiembre de 2008. Se concibió como un 

instrumento de política forestal con el fin de llevar el control, evaluación y seguimiento de los actos de autoridad 

relacionados con el aprovechamiento, plantación, transporte, transformación de materias primas y otras actividades 

silvícolas que se realizan en el país. 

 

El SNGF es un sistema informático que tiene como objetivo:  

• Sistematizar, automatizar y homologar la gestión forestal a nivel nacional, aprovechando las tecnologías 

y sistemas de información. 

• Generar y contar con la información derivada de los actos de autoridad en materia forestal para la toma de 

decisiones pública y privada (estadísticas, indicadores, mapas) y la planeación forestal y ambiental. 

• Fortalecer la transparencia y la mejora de los servicios a la ciudadanía. 

• Mediante su operación se gestionan 39 de los 40 tipos de trámites en materia forestal y se atienden en 

promedio de 55 a 57 mil trámites a nivel nacional por año. 

• La información derivada de todos los actos de autoridad se almacena en una base de datos nacional y 

única, lo que permite generar de manera automática estadísticas mediante la obtención de reportes e 

indicadores. 

 

El Sistema Nacional de Gestión Forestal, además de permitir la homologación de la gestión en materia forestal en 

todo el país, también permite la generación, manejo y consulta de información cartográfica, mediante la ubicación 

geográfica y presentación cartográfica de las autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable, no maderable 

y plantaciones. 

 

Cabe hacer mención que, aunque el SNGF existe desde 2008, los integrantes del presente trabajo realizaron 

mejoras al sistema, las cuales se relacionan con la innovación del uso de la información contenida en él, pues, a 

partir de los reportes que se generan en el SNGF respecto a la información cartográfica de los predios que cuentan 

con autorización de aprovechamientos forestal maderable, no maderable y plantaciones, fue posible incluir la 

ubicación geográfica y presentación cartográfica de dichos predios, para contribuir en la toma de decisiones 

respecto al otorgamiento apoyos o incentivos económicos para actividades agropecuarias. 

 

Derivado de lo anterior, conjuntamente con la Dirección General de Estadística e Información Ambiental de 

SEMARNAT, se vislumbra incorporar en el corto plazo al SNGF una aplicación que permita obtener directamente 

la información cartográfica de los predios que cuentan con autorización de aprovechamientos forestal maderable, 

                                                           
1 Se estima su publicación a la brevedad pues se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 
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no maderable y plantaciones y se refleje directamente en el instrumento de información para la identificación de 

los predios agropecuarios y terrenos forestales. 

 

5.2. Aspectos Técnicos 

 

En el apartado de los aspectos técnicos y con el objetivo de utilizar herramientas tecnológicas para identificar 

terrenos o predios que no puedan ser sujetos a apoyos gubernamentales que incentiven la pérdida de la cobertura 

forestal, se desarrolló un instrumento de información según lo señalado en el Artículo 24 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

5.2.1. Instrumento de información 

 

Consiste en una herramienta que incorpora los sistemas de información geográfica y que tiene la capacidad de 

visualizar, analizar y reportar información ambiental, administrativa y agropecuaria relacionada a cualquier predio 

georreferenciado, el cual referimos como “Instrumento de Información”, de acuerdo con el nombre que le brinda 

el último párrafo del Artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Dicho instrumento permite 

analizar polígonos (predios) georreferenciados en su sistema, sobreponerlos y analizarlos de manera automatizada 

sobre cartografía digital, e identificar si se encuentran dentro de terrenos forestales y otras áreas de interés de 

SEMARNAT o en zonas con vocación de actividades agropecuarias; al terminar el análisis genera un reporte con 

la información geoespaciales en forma visual y como reporte sintetizado. 

 

Ilustración 2.  Interfaz de consulta del instrumento de información 

 
 

Se desarrolló bajo estándares de código abierto, su sistema de consulta está instalado y en funcionamiento en los 

servidores y servicios de la empresa Amazon2, esto permite contar con una plataforma disponible para su 

funcionamiento las 24 horas del día. Por su arquitectura es altamente estable, flexible, escalable y seguro para 

procesar miles de solicitudes de consultas de predios de manera simultánea, que podrían llegar a través de los 

                                                           
2 Se instaló en esta empresa por su capacidad de gestión y soporte. 
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diferentes Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y/o Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de SAGARPA 

distribuidos a nivel nacional. A continuación, se describen los cuatro pasos del funcionamiento del instrumento: 

 

1. El usuario selecciona y sube un polígono georreferenciado al instrumento de información el cual valida la 

integridad de archivo y continúa con el proceso del análisis. 

2. Realiza “al vuelo o al instante” la sobreposición y los análisis geoespaciales con las capas que integran el 

instrumento de información  

3. Muestra el resultado de sobreposición con base en base a criterios establecidos de manera numérica y 

visual  

4. Genera un reporte en formato PDF, con el resultado de los análisis geoespaciales, considerando criterios 

establecidos de sobreposición. 

 

5.2.1.1. Cartografía y bases de datos 

 

La plataforma integra cartografía de la cobertura de suelo de la República Mexicana, Áreas Naturales Protegidas 

federales, estatales y municipales, pagos por servicios ambientales (PSA), aprovechamientos forestales, áreas 

quemadas en terrenos forestales, manglares, integridad ecológica de ecosistemas, sitios de atención prioritaria para 

la conservación de la biodiversidad y la frontera agrícola, considerando que la información cartográfica puede ser 

ampliada según las necesidades de las dos Secretarias. 

 

El principal reto tecnológico de los participantes en el proyecto fue la colaboración interinstitucional para lograr 

conjuntar la información cartográfica que integra el instrumento de información. Las instituciones participantes 

del sector ambiental son CONABIO, CONAFOR, CONANP y SEMARNAT. 

 

En el sector medioambiental se cuenta con información cartográfica que se genera e integra en diferentes sistemas, 

diferentes escalas y para diferentes necesidades. Cada mapa del instrumento de información representó retos 

tecnológicos para su consolidación a nivel nacional, a continuación, se describe de manera general cada una de las 

capas o mapas y los principales esfuerzos para su integración al instrumento de información. 

 

a) Mapa de Cobertura de Suelo de la República Mexicana  

El mapa de cobertura de suelo de la República Mexicana 2015 es un producto cartográfico que agrupa 32 clases 

de vegetación y cobertura de suelo, de las cuales 28 son ecosistemas (Ilustración 3). Para su elaboración, se 

utilizaron las imágenes satelitales de 5 metros de resolución espacial proveniente de la constelación RapidEye del 

año 2015, posteriormente se ejecutó una revisión visual, análisis y corrección. Este mapa tiene como finalidad 

proporcionar una fuente de información confiable para valorar las coberturas de vegetación y cobertura de suelo 

del país.   

 

El mapa es un producto único en el país que permite una mejor aproximación a la vegetación y cobertura de suelo 

que se presenta en el territorio nacional. La revisión de la exactitud del mapa revela niveles muy altos de calidad 

que lo hacen muy útil para aplicaciones de modelación o aplicaciones científicas, entre otros. Cabe mencionar que 

actualmente se ha iniciado el proceso para que el mapa sea considerado como información de interés nacional 

dentro del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica INEGI. 
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Ilustración 3.  Mapa de cobertura de suelo de la República Mexicana 

 
 

La periodicidad asegurada a partir del mapa del 2015 hacia adelante es de un mapa de cobertura de suelo cada tres 

años en escalas 1:25,000. La CONABIO brindará un servicio en la web bajo estándares internacionales que 

permitirán que el mapa pueda ser integrado en diversos sistemas geográficos, en el mismo sitio cualquier usuario 

tendrá acceso a la descarga de las bases de datos geoespaciales (es decir, los mapas de cobertura de suelo) junto 

con su descripción, tanto a nivel nacional como estatal. 

 

 

 

b) Mapa de aprovechamientos forestales  

 

La capa contiene todos los polígonos de las autorizaciones forestales que la SEMARNAT ha autorizado. Otra 

contribución importante de los integrantes del presente trabajo es la integración a nivel nacional de la cartografía 

de los predios contenidos en el Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF). Mediante este sistema se gestionan 

39 de los 40 tipos de trámites en materia forestal y se atienden en promedio de 55 a 57 mil trámites a nivel nacional 

por año. Los integrantes del presente trabajo diseñaron una herramienta que permitió analizar la información de 

los aprovechamientos forestales contenidos en el SNGF. 

 

Aunque se contaba con la información de la georreferenciación de los aprovechamientos forestales, estas 

presentaban todo tipo de errores, tales como coordenadas invertidas, sin información suficiente ni orden coherente 

para poder generar polígonos correctos o confusión para poder discriminar un polígono de otros. Un número 

significativo de polígonos no incluía zona UTM3 y existían errores de capturas en las coordenadas. 

 

                                                           
3 Universal Transverse Mercator 
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Para darle solución a esto, se diseñó y desarrolló un sistema de información geográfico (SIG) en línea para atender 

las necesidades de integración y depuración de la información geográfica, esto fue un trabajo que llevo al menos 

seis meses. Sin embargo, gracias al presente trabajo se logró la generación de la capa cartográfica de 

aprovechamientos forestales, con la cual SEMARNAT no contaba a la fecha. 

 

c) Mapa de Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

Los límites de las Áreas Naturales Protegidas son construidos en apego a lo descrito en los decretos de creación 

publicados en el Diario Oficial de la Federación, tomando como insumos planos oficiales, cuadros de construcción 

e incluyéndolos a los sistemas de información geográfica institucional, para el establecimiento de una Área Natural 

Protegida Federal deben realizarse estudios de campo. Es un esfuerzo de varios años y que permanentemente se 

mantiene actualizada, está asociado a la información los programas de manejo de cada una de las áreas, que para 

efectos del presente proyecto serán insumo esencial para la definición de las actividades que podrán realizarse en 

el territorio protegido. Se sumó a este esfuerzo la integración de la subzonificación de las ANP, las áreas protegidas 

de los estados y los municipios, lo que ha permitido que el instrumento cuente con mayor información a diversos 

niveles para un mejor apoyo para la toma de decisiones. 

 

d) Mapa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 

 

Las zonas de elegibilidad de Servicios Ambientales se han definido mediante un proceso técnico-cartográfico, con 

el objeto de focalizar la asignación de apoyos a fin de generar mayor ganancia ambiental y social. Para su 

determinación se tomaron en cuenta diferentes criterios e insumos con la finalidad de cumplir con el objetivo 

establecido de una mayor focalización de las áreas de apoyo: capa de Sitios Prioritarios desde la Perspectiva 

Biológica (CONABIO 2012),Capa de beneficiarios de ejercicios anteriores, uso de suelo y vegetación Serie IV, 

Índice de Presión Económica a la Deforestación (INE 2010) y  la capa de Conservación de la Biodiversidad, este 

fue un esfuerzo de coordinación entre varias áreas del sector ambiental, y permitió calificar a cada polígono que 

recibe estos apoyos en el ámbito forestal. 

 

e) Mapa de Integridad Ecológica 

Para la construcción de este mapa se ejecutó una metodología robusta que conjunta la cobertura del suelo, 

estabilidad de la vegetación en el periodo 1985-2015 y diversos parámetros tales como diámetro, altura, densidad 

de dosel, producción neta primaria, índice de área foliar, entre otros. Incluye tres clases: 1) muy alta integridad 

(espacios naturales con mínima degradación por acciones humanas con un 81 a 100% de integridad ecológica), 2) 

alta integridad (espacios naturales con poca degradación perceptible por acciones humanas con un 61-80% de 

integridad ecológica) y 3) media integridad (espacios naturales con degradación por acciones humanas, con un 41-

60% de integridad ecológica). 

 

 

f) Mapa de Áreas Quemadas o Incendios 

Este mapa tiene como objetivo generar información cartográfica confiable sobre los terrenos forestales afectados 

por incendios a nivel nacional, con el fin de proveerla a las diferentes Gerencias de la CONAFOR, así como a 

otras dependencias Federales y Estatales como la SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, CONABIO, CENAPRED, 

INECC e INEGI para la toma de decisiones en la materia. La elaboración de polígonos de terrenos forestales 

afectados por incendios tiene como función principal determinar datos importantes como la ocurrencia, 

espacialidad y superficie afectada por incendio, además que pueden ser de utilidad para otro tipo de análisis e 

investigaciones sobre el manejo del fuego. 

 

g) Mapa de biodiversidad 

Este mapa tiene como propósito integrar los resultados de los análisis de vacíos y omisiones de los ambientes 

terrestres, dulceacuícolas y costeros-marinos para determinar los sitios de atención prioritaria para la conservación 

de la biodiversidad. A partir de varias reuniones con expertos de diversas instituciones del sector gubernamental, 

se desarrolló un modelo multicriterio que permitiera identificar espacialmente los sitios de atención prioritaria para 

la conservación de la biodiversidad dentro de una estrategia de desarrollo territorial sustentable.  
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5.2.1.2. Ejemplo del funcionamiento del instrumento de información. 

 

En la siguiente imagen se observa la evaluación para subsidios de un predio ubicado dentro de la frontera agrícola 

en el Municipio de Villaflores Chiapas, tras el análisis del sistema de información, queda calificado como rojo o 

negativo en cuanto a: 

1) Áreas Naturales Protegidas, por estar dentro del Área Natural Protegida La Sepultura 

2) Por cobertura, ya que se ubica en un Bosque de Pino en más del 97% de su superficie 

3) Por apoyo recibido, Pago por Servicios Ambientales, de la CONAFOR.  

 

Por lo anterior, aunque se encuentra calificado como dentro de la frontera agrícola, este predio sería beneficiado 

con solo aquellos incentivos que no generen cambien el uso de suelo. 
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Ilustración 4.  Ejemplo de funcionamiento del instrumento de información 
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Ejemplos de algunas situaciones por las que el instrumento asigna calificaciones verde, amarillo y rojo: 

 

Situación  Calificación del 

instrumento 

Significado 

Polígonos que presenten un porcentaje de 2% o más de 

su área en las subzonas de uso restringido de protección 

o zona núcleo de las Áreas Naturales Protegidas(ANP) 

federales, estatales y municipales. 

Rojo 

No se recomienda el 

otorgamiento para actividades 

agropecuarias que cambien el 

uso de suelo. 

Polígonos que se encuentren completamente fuera de 

las subzonas de protección y uso restringido de la zona 

núcleo de las ANP federales, estatales y municipales, 

pero dentro de otra subzonificación de ANP (p.e. zona 

de amortiguamiento) la aplicación los marcará en color 

amarillo.  

Amarillo 

Se recomienda condicionar el 

otorgamiento de incentivos a lo 

mandatado por el programa de 

manejo del ANP en cuestión. 

Polígonos que se encuentren completamente dentro o 

toquen los polígonos (2% de su área) de pagos por 

servicios ambientales y aprovechamientos forestales. 
Rojo 

No se recomienda el 

otorgamiento para actividades 

agropecuarias que cambien el 

uso de suelo. 

Polígonos que se encuentren completamente fuera de la 

cartografía de frontera agrícola, la aplicación los 

marcará en color rojo, señal de que en estas zonas no se 

permitirá ningún subsidio. 

 

Rojo 

No se recomienda el 

otorgamiento para actividades 

agropecuarias que cambien el 

uso de suelo. 

Polígonos que se encuentren dentro de la frontera 

agrícola y no toquen las capas de interés ambiental.  
Verde 

Se recomienda el otorgamiento 

para actividades agropecuarias. 

 

Cabe hacer mención que de ninguna forma se podrá otorgar subsidios que impliquen un cambio de uso de suelo 

en un área de bosque/selva hacia un uso agropecuario, aunque las capas de información de la aplicación no 

indiquen un área de bosque/selva durante el proceso de evaluación.  

 

5.2.1.3. Sistema de Evaluación 

 

Con la actualización trianual del Mapa Cobertura de Suelo de la República Mexicana se estaría en posibilidad de 

comparar que la frontera forestal se mantiene estable, evitando así el cambio de uso de suelo, logrando alcanzar la 

tasa cero neta de deforestación en 2030. 

 

El instrumento de información, permitirá integrar y actualizar la información cartográfica de los programas de 

conservación de la SEMARNAT, con ello se puede monitorear y evaluar la no duplicidad de apoyos en un mismo 

polígono (predio), logrando así aplicar de manera eficiente los recursos de la SEMARNAT. 

 

De igual forma con el instrumento de información se permitirá integrar y actualizar la información cartográfica de 

los programas y padrones de subsidios de la SAGARPA, con ello se puede monitorear anualmente la correcta 

aplicación de los subsidios de acuerdo a la clase de cobertura de suelo, por ejemplo; el cultivo de café de sombra 

en selvas, provee servicios ambientales que contribuyen a la conservación de la biodiversidad.  

 

5.3. Piloto de política pública sobre conectividad ecológica y manejo integrado de paisajes. 

 

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, el conflicto histórico entre lo agrario y lo ambiental es el corazón 

del presente trabajo. Detener el conflicto en el otorgamiento de subsidios agropecuarios en zonas de alta 

importancia de conservación de la biodiversidad y paisajes productivos con un instrumento de información es una 

parte esencial. Pero es sólo el primer paso de la solución, los siguientes pasos deben estar abocados a fomentar 
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actividades de restauración ambiental de los paisajes y de las funciones ecosistémicas con un enfoque de 

conectividad ecológica. 

 

Los subsidios contrapuestos han generado fragmentación ecosistémica, esta fragmentación ha dado origen a 

paisajes denominados “en mosaico” dada la combinación que presentan los diferentes tipos de uso de suelo 

(Brown, 2005). Regenerar estos espacios del paisaje en mosaico es una estrategia de conectividad ecológica, 

biológica y cultural.  

 

Desde la administración pública, es importante la articulación de diversos esfuerzos e iniciativas institucionales 

hacia la generación de una política nacional de conectividad ecológica. Por ello, desde este equipo 

interdisciplinario se promovió la inclusión de un piloto de conectividad ecológica en la Selva Lacandona como 

parte del proyecto Bioconnect. Dicho proyecto es parte de la colaboración técnica entre Semarnat y la Agencia 

Francesa para el Desarrollo, que busca generar, a mediano plazo, una política nacional de conectividad ecológica 

y manejo integrado de paisajes mediante cinco ejes de acción:  

 

A) Políticas públicas. Crear, fortalecer y/o consolidar las bases institucionales para alinear políticas públicas y 

programas que favorezcan la conectividad ecológica. 

B) Soporte legal. Fortalecer las bases jurídicas que permitan la instrumentación de la política de Manejo Integrado 

del Paisaje y conectividad ecológica. 

C) Bases científicas. Generar y difundir el conocimiento científico que facilite la toma de decisiones que 

favorezcan la conectividad ecológica. 

D) Gobernanza. Diseñar políticas públicas con enfoque territorial (incorporando instrumentos de ordenamiento 

ecológico, Áreas Naturales Protegidas, zonas de conservación, etc.) conducentes a un desarrollo que fomente la 

articulación de programas y proyectos sectoriales y el fortalecimiento de instituciones de gobernanza, que 

favorezcan el Manejo Integrado del Paisaje y la conectividad ecológica. 

E) Sostenibilidad económica y social. Fomentar, crear y fortalecer las actividades económicas y prácticas sociales 

sostenibles que favorezcan la conectividad ecológica. 

Con impacto en las líneas de Política pública, Gobernanza y Sostenibilidad económica y social, se busca crear un 

modelo replicable de intervención en el territorio con proyectos que conecten las áreas naturales protegidas con la 

participación de los municipios y las comunidades. En concreto se busca:  

• Fortalecer y alinear los instrumentos de planeación territorial (ej. ordenamientos ecológicos, territoriales, 

turísticos, pesqueros y acuícolas) para promover la Conectividad Ecológica, que incorporen áreas 

naturales protegidas, sus zonas de influencia, zonas forestales, de alta riqueza para la biodiversidad y en 

general, el territorio para facilitar la conservación de los ecosistemas, la buena salud de los servicios 

ecosistémicos y en general la adecuada gestión del territorio. 

• Apoyar, fortalecer y consolidar procesos asociativos y acuerdos locales que permitan articular esfuerzos 

a nivel territorial de diferentes sectores que favorezcan la conectividad ecológica. 

• Crear las condiciones económicas y sociales que promuevan el desarrollo de prácticas productivas 

sustentables, esquemas de financiamiento, incentivos de mercado que favorezcan el Manejo Integrado del 

Paisaje y la conectividad ecológica 

 

Para lograr lo anterior, se propuso y ejecutan acciones como un intercambio de experiencias de presidentes 

municipales de la Selva Lacandona (Ocosingo, Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas) con las Juntas 

intermunicipales de Jalisco. El objetivo es crear la Junta Intermunicipal de la Selva Lacandona (JISELA) con 

enfoque biocultural, considerando que los municipios se ven envueltos en procesos que trascienden sus límites 

jurisdiccionales, enfrentando problemas que involucran espacios más amplios que su propio territorio, como es el 

manejo de una cuenca o una ecorregión. A ello hay que agregar que los cambios trienales de administración 

generan serias discontinuidades que impiden estrategias consistentes de mediano y largo plazo y, por lo tanto, 

esfuerzos con continuidad efectiva. 
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Por otro lado, se realiza el fortalecimiento de las mujeres indígenas asociadas con el fin de ahorrar y dar 

microcréditos para proyectos de desarrollo territorial en la selva lacandona y se apoyan iniciativas locales con 

financiamiento de prácticas sostenibles.  

 

Las acciones mencionadas permiten tener una intervención de la función pública en procesos locales de manera 

asertiva con miras a generar modelos replicables en el resto del país.  

 

5.4. Factibilidad de implantación de la propuesta e impacto institucional 

 

El presente trabajo es factible de implantar en la Administración Pública Federal y dicha factibilidad se sustenta 

en lo siguiente: 

• La temática forma parte de uno de ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: “México 

Próspero”. 

• Es parte de los compromisos internacionales adquiridos por México y con los cuales siempre se ha 

mostrado un papel proactivo como país. 

• Elevar la productividad del sector agrícola sin menoscabo de los recursos naturales y la coordinación de 

ambos sectores, está plasmado en los programas sectoriales de SEMARNAT y SAGARPA. 

 

Aunado a todo lo anterior la coordinación interinstitucional entre ambas SEMARNAT y  SAGARPA ha quedado 

plasmada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, volviéndose un mandato en su Articulo 24, así 

como la generación del instrumento de información que sirva para distinguir si un predio es agrícola o se encuentra 

en algún ecosistema forestal; al que hace referencia el apartado V. b del presente trabajo.  

 

Sobre el impacto institucional del presente trabajo, esta tendrá un impacto favorable en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

 

• Se fortalece la coordinación interinstitucional. 

• Se amplían y afinan las capacidades del sector ambiental y del agropecuario y de los funcionarios que a 

ellos pertenecen. 

• Se brinda mayor certeza en las evaluaciones de impacto ambiental al contar con herramientas técnicas 

como las que conforman el presente trabajo. 

• Se podrá incidir en las reglas de operación, tanto del sector ambiental como del sector agropecuario para 

hacerlas más sustentables. 

 

6. Conclusiones  

 
Con el presente trabajo, se establecen los mecanismos necesarios para la alineación de incentivos, a fin  de 

coadyuvar a conservar la biodiversidad y fortalecer la sustentabilidad alimentaria del país. 

 

Se partió de diseñar los aspectos o adecuaciones legales necesarios para establecer como un compromiso 

vinculante la coordinación entre los sectores ambiental y agrícola que tenga como finalidad frenar el avance de la 

frontera agrícola sobre la frontera forestal. 

 

La Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, promulgada el cinco de junio de 2018, obliga el uso de un 

instrumento de información para evaluar la pertinencia de otorgar incentivos a predios en función de la ubicación 

con respecto a zonas de importancia ambiental.  
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El presente trabajo, en su vertiente técnica, incluye el diseño de dicho instrumento, el cual ha demostrado su 

factibilidad de implementación mediante un ejercicio piloto disponible para cinco estados de la república (Chiapas, 

Michoacán, Tabasco, Veracruz y Campeche).  

 

Con estas herramientas se desea fomentar el enfoque de conectividad y manejo integrado del paisaje como 

herramienta para estabilizar la frontera agrícola. 

 

Con la elaboración del presente trabajo se da cumplimiento a los objetivos nacionales que fueron plasmados en el 

Plan Nacional de Desarrollo y otros instrumentos:  Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 

facilitador que    preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 

empleo.  Así como impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. 

 

Adicionalmente, este trabajo permite a México cumplir también con compromisos internacionales como son los 

adquiridos con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en lo relativo a alcanzar 

una tasa cero deforestación y con las Metas de Aichi, las forman parte del Convenio sobre Diversidad Biológica. 

 

Asimismo, se da un gran paso para la transversalización de la biodiversidad en el sector agrícola, lo cual significa 

un esfuerzo sin precedentes que es un ejemplo para la comunidad global. Posicionando a nuestro país como un 

actor responsable y comprometido con el medio ambiente. Esto sin duda ocurre dentro de un marco de voluntad 

política de ambos sectores, una muestra más de que el actual Gobierno de la República es la administración más 

ambientalista que México ha tenido. 
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