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INTRODUCCIÓN

En 2019 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio) 
cumplió 27 años de existencia y de trabajar para México; en este tiempo se ha consoli-
dado como una institución de excelencia en el desarrollo de infraestructura informática 
para la biodiversidad, así como en la generación, análisis y síntesis científica para el 
apoyo al entendimiento de la biodiversidad y mejora de las decisiones para su conser-
vación y manejo sustentable; actualmente es la mejor fuente de información acerca de 
la riqueza biológica de nuestro país.

Es reconocida nacional e internacionalmente por implementar con éxito mecanis-
mos que vinculan a la ciencia, al gobierno y a muy diversos sectores de la sociedad 
para proteger la riqueza natural del país; además, es responsable de que México tenga 
la infraestructura sobre biodiversidad más grande del mundo para un país, bajo un 
solo techo.

Actualmente, y a casi tres décadas de trabajo, la conabio cuenta con un enorme 
acervo de información y conocimiento que le permite enfocarse a su análisis y gestión 
de conocimiento para ayudar a responder a varios de los problemas que plantea la 
relación entre la sociedad y la naturaleza. Como parte de ese proceso, en los últimos 3 
años (2017 – 2019) se ha concentrado en el desarrollo de diversas herramientas, sistemas 
y mecanismos que permiten relacionar información de diferentes campos del conoci-
miento (biológico, social, climático, económico, cultural, etc.) que pueden usarse para 
atender problemas concretos de conservación y manejo sustentable de la biodiversidad. 
Este documento describe las acciones y resultados más relevantes de la conabio en 
estos tres últimos años.

Humedales en Valle de Volcanes, Baja California

Fotografía: José María González
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ACCIONES Y 
RESULTADOS

1. El Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad (snib) 1 

La Comisión tiene uno de los sistemas de obtención, 
manejo, visualización y análisis de datos primarios 
sobre biodiversidad más avanzados en el mundo. 
Además de la información que proviene del traba-
jo científico – y que constituye la mayor parte –, ha 
integrado a este sistema una cantidad importante 
de datos que provienen de observaciones ciudada-
nas, revisadas y verificadas por expertos. Ésta ha 
sido una apuesta estratégica en la que la sociedad 
mexicana puede y debe contribuir directamente al 
conocimiento de la diversidad biológica de su país.

El snib alberga actualmente información de, 
entre otros, alrededor de 14 millones de registros 
de especímenes, con su taxonomía actualizada y 
estandarizada, de más de 103 000 especies conte-
nidas en sus catálogos taxonómicos; fichas técni-
cas de más de 4 000 especies presentes en México 
y más de 900 especies exóticas; cartografía con 
más de 14 000 mapas de distintos temas, princi-
palmente de distribución de especies, así como la 
cobertura del suelo (vegetación y usos del suelo) 
del país en diferentes años; un acervo con casi 
582 000 datos de sensores remotos y 155 000 foto-
grafías e ilustraciones de especies, ecosistemas y 
usos en formato digital 2 . Lo anterior es resultado 
de más de 800 proyectos que dieron origen a casi 
mil bases de datos, de registros de observación 

1.  SNIB http://www.snib.mx/

2.  CONABIO, a diciembre de 2019

en campo y de ejemplares depositados en colec-
ciones científicas.

Entre 2017 y 2019 se incorporaron más de 4.7 
millones de registros de especímenes, más de 8 700 
especies válidas, fichas técnicas sobre 120 espe-
cies y 129 especies invasoras, más de 8 600 temas 
de cartografía, más de 46 400 datos de sensores 
remotos y 55 000 fotografías e ilustraciones.

El snib ha permitido dar respuesta a miles 
de consultas sobre cuestiones ambientales en 
los ámbitos local, estatal y nacional, solicitadas 
a la conabio por medio de sus páginas web 3 , la 
página de datos abiertos del gobierno federal y 
otros medios. Entre 2017 y 2019, se recibieron en 
el sistema de servicios externos (servext) 4  casi 
5 000 solicitudes de información sobre muy diver-
sos temas de biodiversidad o de opiniones técnicas 
sobre manifestaciones de impacto ambiental (mia), 
cambio de uso de suelo y dictámenes de extracción 
no perjudicial, entre otros temas.

Además, a través de su sitio web, el snib 
presta hoy servicios a miles de usuarios en el país 
y, por medio de la Global Biodiversity Information 
Facility (gbif) 5 , en el mundo. De acuerdo con el 
Science Review de 2019 de la gbif, nuestro país 
ocupa el tercer lugar en el mundo y segundo en 
Latinoamérica en el número de artículos publicados 

3.  Biodiversidad Mexicana https://www.biodiversidad.gob.mx/ 

4.  SERVEXT servext@conabio.gob.mx

5.  GBIF https://www.gbif.org/

1

http://www.snib.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx
mailto:servext%40conabio.gob.mx?subject=
https://www.gbif.org/
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que usan los datos de la gbif (un total de 73 6 ). 
Hasta diciembre de 2019, México había aportado 
a esta plataforma casi nueve millones de datos 7 , 
cifra que continúa creciendo.

2. Catálogos de Autoridades 
Taxonómicas y Catálogo de 
Colecciones Científicas

Los Catálogos de Autoridades Taxonómicas 8  (cat) 
son una base de datos que integra los nombres 
científicos de las especies de diferentes grupos 
biológicos presentes en México y su referente 
taxonómico. La información está sistematizada y 
basada en estándares internacionales y sistemas 
de clasificación reconocidos por la comunidad 
científica nacional e internacional especializada 
en los diferentes grupos de organismos.

Los cat reúnen información de más de 103 000 
nombres válidos de especies y casi 59 000 nombres 
sinónimos, que son aproximadamente 50% de la 
estimación de las especies descritas con presencia 
en México; también tienen información de nombres 
comunes, distribución estatal y regional, tipo de 
ambiente, categorías de riesgo y conservación, 
todo respaldado con más de 15 000 referencias 
especializadas. Los nombres faltantes en los cat 
corresponden principalmente a invertebrados 
(insectos, moluscos y microorganismos). Los cat 
permiten validar y estandarizar taxonómicamente 
82% de los nombres científicos de los registros de 
especies en el snib. Entre 2017 y 2019 se agregan 
más de 8 700 especies válidas.

La conabio mantiene también un catálogo 
electrónico de acrónimos de 811 colecciones 
científicas bajo custodia de 268 instituciones del 

6.  GBIF Secretariat. 2019. GBIF Science Review 2019. Disponible en: 
https://www.gbif.org/document/5Lja8XKRwQDwbhxddOWjtm/gbif-
science-review-2019

7.  GBIF, noviembre 2019. Disponible en: https://www.gbif.org/

8.  Catálogos de especies  
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/CAT.html

Entre 2017 y 2019
4.7 millones de registros de especímenes

55 000 fotografías e ilustraciones

46 400 datos de sensores remotos

8 700 especies válidas

8 600 temas de cartografía

5 000 solicitudes de información

129 fichas técnicas de especies invasoras

120 fichas técnicas de especies

Resultado de 800 proyectos
y 1 000 bases de datos
14 millones de registros de especímenes

582 000 datos de sensores remotos

155 000 fotografías e ilustraciones

103 000 especies

14 000 mapas

4 000 fichas técnicas de especies

900 especies exóticas

https://www.gbif.org/document/5Lja8XKRwQDwbhxddOWjtm/gbif-science-review-2019
https://www.gbif.org/document/5Lja8XKRwQDwbhxddOWjtm/gbif-science-review-2019
https://www.gbif.org/
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/CAT.html
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país y 1 873 colecciones de 834 instituciones de 
otros países.

3. Geoportal

La conabio ha conformado en el snib un Sistema 
de Información Geográfica (sig) que es su marco 
de referencia espacial; integra un acervo de infor-
mación cartográfica digital de diferentes temá-
ticas que proviene de programas internos, de 
resultados de proyectos que la conabio financia 
a través del Fondo para la Biodiversidad, o bien 
que recibe de otras instituciones o dependencias 
gubernamentales.

La cartografía se divulga mediante un portal 
denominado Geoportal 9 , único en su tipo y en canti-
dad de información; permite a los usuarios no sólo 
visualizar la cartografía sino también obtener los 
datos. El Geoportal contiene más de 14 000 mapas, 
de los cuales alrededor de 12 000 son de acceso 
libre para los usuarios del sitio 10 . El 92% de los 
mapas corresponde a la sección de biodiversidad: 

9.  Geoportal http://geoportal.conabio.gob.mx/

10.  CONABIO, a diciembre de 2019.

monitoreo de manglares, distribución potencial de 
especies, especies en riesgo y prioritarias, recursos 
biológicos colectivos, agrobiodiversidad y agroeco-
sistemas, vegetación acuática sumergida, carto-
grafía de arrecifes, etc., que están organizados en 
temas del medio físico, biológico y social. Entre 
2017 y 2019 se integraron más de 8 600 mapas digi-
tales, equivalente a un incremento de 61% en este 
periodo. Estos datos corresponden principalmente 
a la distribución geográfica de especies, realizada 
por especialistas en los diferentes grupos en el país.

4. Evaluación de ecosistemas

En 2018 se actualizó la síntesis de la obra Capital 
natural de México 11  y, para continuar con la actua-
lización de la información contenida en los 4 volú-
menes de la obra, se comenzó a finales de 2019 el 
desarrollo de una plataforma digital para mantener 
y actualizar la información y el conocimiento útiles 
y relevantes para todo el público, en particular, 
para los responsables de diseñar e implementar 

11.  Capital natural de México  
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/capitalNatMex.html

http://geoportal.conabio.gob.mx/

http://geoportal.conabio.gob.mx/
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/capitalNatMex.html
http://geoportal.conabio.gob.mx/
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las políticas públicas del país. Se conformó un 
consejo asesor y una revisión de los temas que 
son susceptibles a actualizarse, y se representarán 
en esta plataforma.

5. Análisis y conocimiento sobre los 
niveles de especies y de genes

5.1 Especies exóticas invasoras . 
Implementación de la Estrategia Nacional 
sobre Especies Invasoras

Coordinado por la conabio y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (conanp), el proyec-
to gef-Invasoras «Aumentar las Capacidades 
Nacionales para el Manejo de las Especies Exóticas 
Invasoras (eei) a través de la Implementación de 
la Estrategia Nacional de eei» 12  (2014 a 2019), fue 
esencial para obtener resultados puntuales en la 
materia. Involucró a 15 instituciones (gobierno, 
academia y sociedad civil) y realizó acciones en 
15 áreas naturales protegidas (9 continentales y 
6 insulares).

Entre sus principales logros, se encuentran el 
mapeo a cargo del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (imta) de los principales cuerpos de agua 
del país para conocer su estado con relación a las 
especies invasoras; el proyecto de la unam y la uam 
en la Reserva de la biosfera Sierra Gorda (Querétaro) 
para la elaboración del Atlas de Especies Invasoras, 
el primero en su tipo, que ya tiene elaborada una 
línea base; el proyecto de monitoreo de plagas 
forestales encabezado por la Comisión Nacional 
Forestal (conafor) que se aplica en puntos de 
entrada de mercancías al país; la capacitación 
a los inspectores de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (profepa) para fortalecer 
sus acciones para prevenir la entrada de especies 
invasoras en puertos, aeropuertos y fronteras; así 
como proyectos con productores de especies 
exóticas con potencial invasor, y programas de 

12.  El proyecto fue financiado por el GEF y ejecutado por el PNUD.

3er lugar en el mundo
2do lugar en Latinoamérica
En número de artículos publicados 
que usan datos de GBIF

Catálogos de autoridades 
taxonómicas
103 000 nombres válidos de especies

59 000 nombres sinónimos

15 000 referencias especializadas

Catálogo electrónico 
de acrónimos
811 colecciones científicas de 
268 instituciones mexicanas

1 873 colecciones científicas de 
834 instituciones extranjeras

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/14039.pdf

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/14039.pdf
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monitoreo y control de especies invasoras en áreas 
naturales protegidas continentales e insulares 13 .

Si bien el proyecto concluyó, se establecieron 
Subconsejos de especies exóticas invasoras en el 
seno de la conanp, que cuentan con representa-
ción de organismos de la sociedad civil, institucio-
nes académicas y comunidades, que continuarán el 
trabajo, fungiendo como órgano de consulta sobre 
el tema.

6. Agrobiodiversidad

La conabio ha fomentado la generación de una 
línea base para determinar los centros de origen 
y diversidad genética sobre especies nativas de 
México como maíz, amaranto, chile, calabaza, 
chayote, algodón, xoconostle, aguacate, tomate 
verde, cempasúchil, vainilla, papaya y frijol de culti-
vos originarios y sus parientes silvestres, que son 
los reservorios de variabilidad genética 14 .

13.  Proyecto GEF – Especies Invasoras https://youtu.be/IBL-ZRSsHic

14.  Proyecto centros de origen y diversidad genética https://www.
biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/proyectosCdeO.html

Como seguimiento al Proyecto Global de 
Maíces Nativos (2006 – 2010) 15  se obtuvieron 
datos genómicos de 46 razas de maíz nativas de 
México 16  y se inició el Programa de conservación 
y monitoreo de teocintles 17  (las especies de las 
que se originan los maíces cultivados), en colabo-
ración con investigadores del Centro Universitario 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (cucba), 
de la Universidad de Guadalajara (udg). También 
se generó el reporte de un proyecto de valoración 
económica de los sistemas productivos de maíz, 
en el marco de la iniciativa TEEB Agrifood, que se 
publicó en 2017 18 . Con investigadores de la unam 
principalmente, se han iniciado proyectos dirigi-
dos a conocer la diversidad de calabazas (género 
Cucurbita), frijoles (género Phaseolus) y algodo-
nes (género Gossypium), desde aproximaciones 

15.  Proyecto Global de Maíces  
https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/proyectoMaices.html

16.  Diversidad genética y conservación del maíz  
https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/divGenMaiz 

17.  Programa de Monitoreo de teocintles  
https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/monitoreo-teocintles

18.  Ecosistemas y agrobiodiversidad en sistemas de producción de maíz 
de pequeña y gran escala https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/
genes/files/resumen_ejecutivo_TEEB.pdf

https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/que-es/agrobiodiversidad

https://youtu.be/IBL-ZRSsHic
https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/proyectosCdeO.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/proyectosCdeO.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/proyectoMaices.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/divGenMaiz
https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/monitoreo-teocintles
https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/genes/files/resumen_ejecutivo_TEEB.pdf
https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/genes/files/resumen_ejecutivo_TEEB.pdf
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/que-es/agrobiodiversidad
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genéticas, genómicas, taxonómicas, geográficas 
y ecológicas.

Recientemente, la conabio planteó el 
«Programa de cultivares mexicanos y sus parientes 
silvestres» que tiene como objetivos generales: (1) 
conservar y usar sustentablemente la diversidad 
genética de las plantas cultivadas y sus parientes 
silvestres y el proceso evolutivo que la genera y 
mantiene; y (2) potenciar la producción agrícola y 
silvícola de México de forma inteligente y amiga-
ble con el medio ambiente 19 . El Proyecto gef de 
Agrobiodiversidad Mexicana que la conabio está 
ejecutando (con el apoyo del gef y en colaboración 
con la fao) desde agosto de 2018 por cinco años 20  
forma parte de dicho programa y busca construir y 
fortalecer mecanismos para conservar la agrobio-
diversidad presente en México y los agroecosis-
temas tradicionales 21 . Este proyecto, además de 
contribuir a que se reconozca, valore, utilice y dé 
mayor impulso a la riqueza en recursos genéticos 
de México, reconoce el conocimiento tradicional 
e indígena y la importancia de los campesinos 
para conservar la gran variabilidad genética 22 . El 
Proyecto «Salvaguardar los parientes silvestres de 
cultivos de Mesoamérica» 23  culminó a mediados 
de 2019, su objetivo y resultados se detallan en el 
apartado 8.2.

19.  An Initiative for the Study and Use of Genetic Diversity of 
Domesticated Plants and Their Wild Relatives  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00209/full

20.  Agrobiodiversidad Mexicana https://www.biodiversidad.gob.mx/
diversidad/proyectos/agrobiodiversidadmx

21.  Agrobiodiversidad
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/que-es/agrobiodiversidad

22.  Campesinos Mexicanos: un activo para México y el Mundo
https://www.gob.mx/conabio/prensa/campesinos-mexicanos-un-activo-
para-mexico-y-el-mundo?idiom=es

23.  Salvaguardando los Parientes Silvestres https://www.biodiversidad.
gob.mx/diversidad/proyectos/psmesoamerica

7. Sistemas Operacionales

La conabio también obtiene información a partir 
de sensores remotos; cuenta con un acervo de casi 
582 000 24  datos y ha desarrollado varios sistemas 
de monitoreo basados en percepción remota, sien-
do los principales a la fecha:

7.1 Sistema Nacional de Monitoreo  
de la Biodiversidad (snmb) 25 

Está coordinado por la conabio, la conafor y la 
conanp y permite generar datos sobre el estado de 
salud (integridad) de los ecosistemas del país y los 
cambios en biodiversidad. Este sistema permitirá 
verificar el grado de preservación de la integridad 
ecosistémica y evaluar la eficacia de los instrumen-
tos de conservación. Ya se tienen mapas anuales 
del 2004 al 2014 sobre integridad ecosistémica, 
que son de libre acceso.

Recientemente se han incorporado al sistema 
variables referentes al componente faunístico, así 
como amenazas críticas a la biodiversidad, como la 
presencia de especies invasoras. A partir del mismo, 
el Instituto de Ecología, A.C., desarrolló indicadores 
como el Índice de Integridad Ecosistémica, que ha 
servido, por ejemplo, a la conanp para evaluar la 
efectividad en sus acciones de manejo en las áreas 
protegidas federales. Esa información alimentará 
reportes de cumplimiento de compromisos nacio-
nales e internacionales como los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable, la Contribución Prevista 
y Determinada a Nivel Nacional de México y las 
Metas Aichi, en el marco de los acuerdos interna-
cionales sobre cambio climático, la desertificación 
y la pérdida de biodiversidad (unfccc, unccd y 
cdb, respectivamente).

24.  CONABIO, al 31 de octubre de 2019

25.  Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad  
https://www.biodiversidad.gob.mx/sistema_monitoreo/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00209/full
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/proyectos/agrobiodiversidadmx
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/proyectos/agrobiodiversidadmx
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/que-es/agrobiodiversidad
https://www.gob.mx/conabio/prensa/campesinos-mexicanos-un-activo-para-mexico-y-el-mundo?idiom=es
https://www.gob.mx/conabio/prensa/campesinos-mexicanos-un-activo-para-mexico-y-el-mundo?idiom=es
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/proyectos/psmesoamerica
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/proyectos/psmesoamerica
https://www.biodiversidad.gob.mx/sistema_monitoreo/
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7.2 Sitios permanentes de calibración y 
monitoreo de la biodiversidad (sipecam)  
para el snmb

El sipecam fortalece al snmb al establecer sitios 
de monitoreo en los siete grandes ecosistemas de 
México y determinar las condiciones de referen-
cia en los ecosistemas conservados; identificará 
la sensibilidad de la fauna en sitios con diversos 
signos de degradación, a través de la colecta 
de datos mediante monitoreo participativo. El 
sipecam se encuentra en una primera fase, que 
permitió, a partir de 2019, llevar a cabo la evalua-
ción, priorización y selección de sitios de mues-
treo en los ecosistemas de México (incluirá Áreas 
Naturales Protegidas anp, Áreas de Importancia 
para la Conservación de la Aves, aicas y sitios 
Ramsar). En esta etapa se busca, además generar 
una red de organizaciones y localidades integradas 
al proyecto con capacidad para montar equipo y 
descargar información, lo cual permitirá alimentar 
bases con datos útiles a los análisis posteriores. En 
las siguientes etapas, el sistema buscará generar 
parte de los parámetros que pueden ser incluidos 
en la estimación de la Integridad Ecosistémica en 
México, que informa del estado de conservación, 
incluyendo por primera vez evidencia en campo 

del estado de defaunación de una muestra repre-
sentativa del país.

7.3 Sistema MAD-Mex (Monitoring Activity 
Data-Mexico) 26 

Se desarrolló con la colaboración del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y de la 
conafor; con él, se producen mapas de cambio 
de cobertura de suelo para todo el territorio mexica-
no a una escala de 1:20 000 (incluyendo mapas de 
1993 a la fecha). Éstos sirven como línea base para 
medir la deforestación nacional y las emisiones de 
carbono, son útiles para programas y proyectos 
a escala nacional, regional y local, y favorecen la 
mejor toma de decisiones. mad-Mex forma parte 
del proyecto Integralidad gamma (i-gamma) 27 , que 
articula el esfuerzo de una veintena de instituciones 
generadoras de conocimiento (federales, estatales, 
académicas y organizaciones de la sociedad) para 
poner a disposición pública información en materia 
de conservación y uso de la riqueza natural y, a 
partir de ello, desarrollar mecanismos de cálculo de 
métricas sobre el estado de los ecosistemas que 

26.  Sistema MAD- Mex https://madmex.conabio.gob.mx/

27.  i-GAMMA https://www.facebook.com/IGammaNet/

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares

https://madmex.conabio.gob.mx/
https://www.facebook.com/IGammaNet/
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares
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permitan estimar el impacto ambiental de diversas 
políticas públicas. Actualmente se trabaja con el 
inegi, con datos de 2015 a 2018, para generar un 
nuevo mapa y aportar insumos respecto a emisio-
nes de carbono.

7.4 Sistema de Monitoreo de los Manglares 
de México (smmm) 28 

Cada cinco años, este sistema determina las 
condiciones de este ecosistema de gran impor-
tancia en los 17 estados costeros de la República 
Mexicana, generando cartografía sobre la exten-
sión y distribución de los manglares a escala 
1:50 000 e incluye también casi 302 000 fotos 
aéreas. Actualmente, el sistema cuenta con cuatro 
fechas de monitoreo, 1970 – 1980, 2005, 2010 y 
2015, y se planea llevar a cabo, en 2020, el quinto 
monitoreo de estos ecosistemas. En 2017 se publi-
có el libro «Manglares de México. Actualización y 
exploración de los datos del sistema de monitoreo 
1970/1980 – 2015» donde se da cuenta de la actua-
lización de la cartografía resultado del sistema, así 
como de sus líneas de trabajo para caracterizar las 
áreas de perturbación del ecosistema, el cambio 
en la línea de costa, la identificación de especies, 
las actividades antrópicas que lo afectan y las polí-
ticas públicas en la materia.

28.  Sistema de Monitoreo de los Manglares de México  
https://www.biodiversidad.gob.mx/monitoreo/smmm

7.5 Sistema Nacional de Consulta de 
Incentivos Concurrentes (sinacic) 29 

Esta plataforma pionera en México contribuye a 
evitar la expansión de la frontera agrícola sobre 
bosques y selvas, pues permite que las autori-
dades de las dependencias del gobierno federal 
que otorgan subsidios, consulten espacialmente 
el lugar donde se aplicaría, y lo contrasten con 
sitios prioritarios para la conservación, atendien-
do con esto el artículo 24 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. Para desarrollar 
este sistema, colaboraron las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura 
y Desarrollo Rural (sader) con el apoyo técnico 
de la conabio. En una siguiente fase, el sistema 
incorporará la información de otras dependencias 
gubernamentales, como la Secretaría de Bienestar, 
y de los programas sociales de la Administración 
Pública Federal.

7.6 Red de Monitoreo Comunitario  
de Aves 30 

Su propósito es evaluar el impacto de las activida-
des antropogénicas sobre la biodiversidad, median-
te el monitoreo y seguimiento de especies de aves 
indicadoras, para mejorar y hacer más sustentables 
las prácticas productivas, y tomar mejores decisio-
nes de política pública. La conabio coordina la Red 
en colaboración con diversos actores como ejida-
tarios, comuneros, organizaciones de la sociedad 
civil, consultores, empresas, grupos académicos, la 

29.  Sistema Nacional de Consulta de Incentivos Concurrentes  
https://www.sinacic.mx/

30.  Red de Monitoreo Comunitario de Aves  
https://es-la.facebook.com/RedMonitoreoComunitarioAvesCONABIO/

https://www.sinacic.mx/login

https://www.biodiversidad.gob.mx/monitoreo/smmm
https://www.sinacic.mx/
https://es-la.facebook.com/RedMonitoreoComunitarioAvesCONABIO/
https://www.sinacic.mx/login
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conanp y gobiernos estatales y municipales. Está 
diseñada para recolectar datos en proyectos de 
ciencia ciudadana, usando la plataforma aVerAves. 
Entre 2017 y 2019, se capacitaron y equiparon 201 
nuevos monitores con lo que la Red llegó a 660 
monitores comunitarios en 111 municipios de 15 
entidades: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. A la fecha 
se han obtenido más de 26 300 listados de espe-
cies de aves de la Red.

7.7 Sistema de Alerta Temprana de 
Incendios Forestales 31 

El sistema lleva operando más de 20 años y propor-
ciona información diaria automatizada sobre la 
ubicación de incendios forestales (puntos de calor) 
detectados con imágenes de satélite, además de 
información sobre las características de la zona 
incendiada, su orografía, vías de comunicación 
para acceder a ella, su cercanía a áreas naturales 
protegidas y otros datos útiles para disminuir los 

31.  Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales  
http://incendios.conabio.gob.mx/

riesgos sobre ecosistemas importantes para nues-
tro país. La información llega vía electrónica a los 
responsables de combatir incendios forestales en 
cada estado de la República, aproximadamente 
30 minutos después de recibir la imagen satelital 
correspondiente, y se ofrece gratuitamente a los 
países centroamericanos. Además de los gobier-
nos estatales, el sistema es utilizado actualmente 
al menos por la conafor, conanp, semarnat, 
sader, cenapred (atlas de riesgos), Telmex y 
diversas universidades. Su uso favorece la opti-
mización del número y ubicación de brigadas, la 
asignación de medios adecuados de supresión del 
fuego y la planeación de acciones de prevención y 
combate. De esta forma la conabio contribuye a 
que los daños causados por el incendio en la flora y 
fauna sean menores, pues se atienden más rápido.

https://www.facebook.com/RedMonitoreoComunitarioAvesCONABIO/

http://incendios.conabio.gob.mx/
https://www.facebook.com/RedMonitoreoComunitarioAvesCONABIO/
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7.8 Sistema de información y análisis 
marino-costero (simar) 32   33 

A partir de 2018, la conabio creó el simar que 
integra en un solo sistema la información el conoci-
miento sobre el medio marino y costero a través de 
mediciones in situ, satelitales y modelos, junto con 
un servicio de información geoespacial. Su integra-
ción deriva en varios sistemas de alertas tempranas 
y de información y análisis para las costas del Golfo 
de México, el Mar Caribe y el Pacífico nororien-
tal; se puede consultar a detalle en https://simar.
conabio.gob.mx

El simar contiene los sistemas de adquisi-
ción de datos: a) satelital de monitoreo oceánico 
(satmo), b) in situ de monitoreo oceánico (sidmo), 
c) de modelos climáticos océano-atmósfera 
(simod) y d) de información geoespacial (geodat). 
Además, contiene los siguientes sistemas de 
alerta temprana: a) de blanqueamiento de corales 
(SATcoral), b) de sargazo (satsum), c) del estado 

32.  Cerdeira-Estrada, S., R. Martell-Dubois, J. Valdéz, L.O. Rosique, S. 
Perera-Valderrama, J.R. López-Perea, R. Ressl. 2018-2019. Sistema 
de información y análisis marino-costero (SIMAR). Marine-coastal 
Information & Analysis System. CONABIO, México.  
Disponible en: https://simar.conabio.gob.mx

33.  SIMAR https://simar.conabio.gob.mx/

de salud de los ecosistemas costeros mexicanos 
del Mar Caribe (Costamex-Caribe), d) de floreci-
mientos algales (satfa), e) de análisis de los efectos 
del cambio climático sobre la biodiversidad marina 
(Proclim) y f) Red de boyas virtuales para el moni-
toreo oceánico (Virtualnet).

El simar constituye una nueva herramienta 
tecnológica con la que México apoya diferentes 
iniciativas internacionales, por ejemplo mediante 
la incorporación de conocimiento y análisis en la 
Red de Observación de la Biodiversidad Marina 
(Marine Biodiversity Observation Network, mbon); 
integrando mediciones in situ y satelitales como 
parte del cumplimiento de objetivos de la Red 
Antares-ChloroGIN; reportando análisis para 
medición de resultados nacionales como parte 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) 
de las Naciones Unidas, las Metas de Aichi (en 
particular la meta 10 del eje 1 de conocimiento) y 
el Convenio de Cartagena (para la Protección del 
Mar Caribe). Con el simar, la conabio impulsa 
un intercambio de datos abiertos de información 
marino-costera para uso público. Los sistemas de 
alerta que proporciona son fundamentales en el 
desarrollo de estrategias nacionales, regionales y 

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/index.html

https://simar.conabio.gob.mx/
https://simar.conabio.gob.mx/
https://simar.conabio.gob.mx
https://simar.conabio.gob.mx/
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/index.html
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locales encaminadas a la conservación y restaura-
ción de ecosistemas marinos-costeros.

8. Análisis y conocimiento de 
los ecosistemas mexicanos

8.1 Actividad humana e impactos  
en la biodiversidad

• Sistema de Información Espacial para el 
Soporte de Decisiones sobre Impactos en la 
Biodiversidad (siesdib):  

 Se enfoca en la implementación de un mecanis-
mo de diagnóstico y evaluación de los impactos 
de la actividad humana sobre la biodiversidad, la 
integridad ecológica (ie) y la riqueza natural de 
México. Consiste en el desarrollo de indicadores 
que permiten caracterizar la condición de los 
ecosistemas, con base en la ie y sus efectos 
en la riqueza natural, así como en el análisis del 
impacto ecológico de las actividades humanas. 
El siesdib incluye principalmente información 
espacial sobre la ie, basada en interacciones de 
especies clave (como la existencia o no de los 
depredadores tope que son uno de los mejores 
indicadores de la integridad de los ecosistemas), 

los impactos humanos en la fragmentación y 
reducción de los ecosistemas en los que habi-
tan, lo que limita seriamente la viabilidad de las 
poblaciones de esos depredadores. Es un siste-
ma de soporte de decisiones que identifica la 
ie como el principal receptor de los impactos 
humanos, describiendo así la condición rema-
nente del capital natural del país. La documenta-
ción de los métodos empleados para el análisis 
de la ie y el capital natural se ha formalizado en 
la publicación de algunos artículos científicos 34 . 
El siesdib complementa, en varios sentidos, a 
la obra «Capital natural de México».

34.  Mora, F. 2019. The use of ecological integrity indicators within the 
natural capital index framework: The ecological and economic value of 
the remnant natural capital of Mexico. Journal for Nature Conservation 
47:77-92. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.11.007
Mora, F. 2018. A spatial framework for detecting anthropogenic impacts 
on predator-prey interactions that sustain ecological integrity in Mexico. 
Ecological Processes 7: 1-37. Disponible en: https://ecologicalprocesses.
springeropen.com/articles/10.1186/s13717-018-0146-4
Mora, F., 2017. Nation-wide indicators of ecological integrity in Mexico: 
The status of mammalian apex-predators and their habitat. Ecol. Indic. 82, 
94–105. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.06.030
Mora, F. 2017 A structural equation modeling approach for formalizing 
and evaluating ecological integrity in terrestrial ecosystems. Ecological 
Informatics 41: 74-90. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.
ecoinf.2017.05.002

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/indice_capnat.html

https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.11.007
https://ecologicalprocesses.springeropen.com/articles/10.1186/s13717-018-0146-4
https://ecologicalprocesses.springeropen.com/articles/10.1186/s13717-018-0146-4
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.06.030
https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2017.05.002
https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2017.05.002
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/indice_capnat.html
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• Modelo de impactos de la actividad humana 
en la biodiversidad:

 Desde 2008, con base en el modelo mundial 
Globio, se desarrolla en la conabio un modelo 
de impactos en la biodiversidad (mexbio) —con 
resolución de 1 km2— que incluye datos para 
México sobre el impacto causado en la biodiver-
sidad por la degradación de la vegetación natu-
ral y los diversos cambios de uso del suelo, la 
infraestructura de carreteras y la fragmentación 
de las masas forestales. Representa el primer 
indicador operativo y dinámico en el ámbito 
nacional sobre la intensidad de los impactos, 
que permite apoyar la planeación y el manejo 
adaptativo para la conservación de la biodiver-
sidad en México.

8.2 Prioridades en conservación  
de la biodiversidad

Se han realizado diversos análisis para identificar, 
diagnosticar y evaluar áreas de importancia para la 
conservación de la biodiversidad de los ambientes 
marinos, terrestres y acuáticos epicontinentales, 
con base en conceptos y herramientas de planea-
ción sistemática que permiten integrar datos de 
biodiversidad con información sobre los principales 

factores de presión y amenaza sobre ella. El trabajo 
ha contado con la colaboración de más de 260 
especialistas de diferentes instituciones y organi-
zaciones académicas, gubernamentales y conser-
vacionistas nacionales e internacionales. Además, 
en el proceso se han desarrollado capacidades 
para manejar grandes volúmenes de información 
y considerar diversos criterios que permiten orientar 
espacialmente los esfuerzos para conservar la biota, 
en particular especies de distribución restringida, 
endémicas y amenazadas. Entre los resultados 
obtenidos, publicados en diversos formatos como 
libros y carteles, destacan los sitios de atención 
prioritaria y los sitios prioritarios para la restau-
ración 35   36 , identificados mediante los análisis 
de vacíos y omisiones 37 , y los de prioridades de 
ambientes terrestres, epicontinentales y costeros, 
así como de otras variables como el estado de 

35.  conabio (coord.). 2016. Prioridades para la conservación y restauración 
de la biodiversidad de México: resiliencia, refugios y conectividad. 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México.

36.  Prioridades para la conservación y la restauración de la biodiversidad 
de México https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/pais/files/
prioridades_conservacion_restauracion.pdf

37.  Vacíos y Omisiones en Conservación  
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom.html

https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/pais/files/prioridades_conservacion_restauracion.pdf

https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/pais/files/prioridades_conservacion_restauracion.pdf
https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/pais/files/prioridades_conservacion_restauracion.pdf
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/pais/files/prioridades_conservacion_restauracion.pdf
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conservación de los ecosistemas y la factibilidad 
de su restauración. Más recientemente se publi-
caron los resultados de la identificación de corre-
dores climáticos y las áreas de importancia para la 
conservación de los parientes silvestres de cultivos 
mesoamericanos.

• Corredores climáticos. Mantener y mejo-
rar la conectividad del paisaje es una de las 
estrategias más relevantes para proteger la 
biodiversidad ante el cambio global; por ello, 
se delimitaron corredores climáticos con el 
apoyo de la conanp en el marco del proyecto 
gef-Resiliencia 38 , para apoyar la implementa-
ción de los Programas de Adaptación al Cambio 
Climático (pacc) y otros instrumentos de política 
pública en el país. El diseño de corredores climá-
ticos 39  se basa en buscar rutas para conectar 
fragmentos de vegetación primaria a lo largo de 
gradientes que evitan cambios bruscos en las 
condiciones climáticas, además de considerar 
el grado de impacto humano.

• Áreas de importancia para la conservación 
de los parientes silvestres de cultivos meso-
americanos. En el proyecto «Salvaguardar 
los parientes silvestres de cultivos mesoame-
ricanos», con la participación de expertos de 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México y 
el Reino Unido, se identificaron las áreas de 
importancia para la conservación in situ de los 
parientes silvestres de nueve cultivos: aguacates, 
algodones, calabazas, chiles, frijoles, maíces, 
papas, tomates verdes y vainillas. El análisis 
consideró un enfoque de planeación sistemáti-
ca y 119 modelos de distribución potencial vali-
dados por los expertos, así como indicadores 
de la diversidad genética delimitados con base 

38.  conanp. 2019. Conectividad de los ecosistemas ante el cambio 
climático en las Áreas Naturales Protegidas.  
Disponible en https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/
conectividad-de-los-ecosistemas-ante-el-cambio-climatico-en-las-
areas-naturales-protegidas (consultado en diciembre de 2019).

39.  Corredores Climáticos https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/
pdf/carteles_3eneb/29_CDMX_Godinez_CorredoresClimaticos.pdf

en áreas climáticas distintas y los patrones filo-
geográficos de otros grupos taxonómicos, que 
permiten diferenciar poblaciones genéticamen-
te distintas sin contar con datos genéticos. Los 
resultados indican que las áreas de importancia 
para la conservación, que concentran un eleva-
do número de especies, en particular aquellas en 
riesgo o de distribución restringida, se localizan 
en diferentes ecosistemas y contextos sociocul-
turales de Mesoamérica 40 .

8.3 Geovisualización
La conabio utiliza la geovisualización para generar 
aplicaciones que describen y explican la situación 
de la biodiversidad mexicana de una forma espa-
cial, lo cual facilita a los usuarios explorar y analizar 

40.  conabio, inifap, icta, centa, dibio-miambiente, Universidad de 
Birmingham y uicn. 2019. Salvaguardar los parientes silvestres de 
cultivos mesoamericanos: Síntesis ejecutiva. Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad-Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, México. Disponible en: http://bioteca.
biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/14954.pdf

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/
Documentos/14954.pdf

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/conectividad-de-los-ecosistemas-ante-el-cambio-climatico-en-las-areas-naturales-protegidas
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/conectividad-de-los-ecosistemas-ante-el-cambio-climatico-en-las-areas-naturales-protegidas
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/conectividad-de-los-ecosistemas-ante-el-cambio-climatico-en-las-areas-naturales-protegidas
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/carteles_3eneb/29_CDMX_Godinez_CorredoresClimaticos.pdf
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/carteles_3eneb/29_CDMX_Godinez_CorredoresClimaticos.pdf
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/14954.pdf
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/14954.pdf
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/14954.pdf
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los datos de forma interactiva, vinculándolos con 
datos socioeconómicos que permiten comprender 
las relaciones causa-efecto entre la naturaleza y 
la sociedad. El Geoportal (descrito en el aparta-
do 3) es la mejor expresión de esta herramienta. 
Además, se han desarrollado otras aplicaciones 
de geovisualización:

8.3.1 Perfiles y cartografía de suelo
Para contribuir al análisis de la distribución de las 
especies vegetales y los tipos de vegetación la 
conabio cuenta ahora con una cartografía digital 
de suelos. Estos mapas resultan de modelar los 
datos que ha producido el inegi, cerca de 12 000 
perfiles de suelo georreferenciados y descritos en 
sus propiedades físicas y químicas, a partir de rela-
cionar cada perfil con el clima, la altitud, el relieve y 
la roca parental en la que se encuentra. El resultado 
son mapas con una resolución de 1 km2 con valores 
para conocer el porcentaje de arcilla y arena, de 
acidez o de materia orgánica y a diferentes profun-
didades (5, 15, 30, 60, 90 y 200 cm). Esta cartogra-
fía también contribuye a la descripción del potencial 
productivo de diferentes cultivos 41 .

8.3.2 Mosaico satelital de México visto desde 
el espacio
Es el primer mapa que representa al país entero 
con imágenes satelitales actuales sin nubes y de 
alta resolución, que se puede consultar en línea, 
en aplicaciones web o proyectos de Sistemas de 
Información Geográfica. En noviembre de 2019 
se generó una nueva línea de costa de México 
(2011 – 2014), con la cual la superficie nacional 
calculada (incluyendo islas) se actualizó a 1 954 658 
km2 con 15 069 km de línea costa total. Esta carto-
grafía complementa la elaborada por el inegi y la 

41.  Arroyo-Cruz, C.E., Larson, J., Guevara, M., 2017. A machine learning 
approach for mapping soil properties in Mexico using legacy data, climate 
and terrain covariates at a coarse scale. Chapter 5 in GlobalSoilMap - 
Digital Soil Mapping from Country to Globe (Eds. Arrouays D, McKenzie N, 
Hempel J, de Forges A, McBratney A) Proceedings of the Global Soil Map 
2017 Conference, July 4-6, 2017, Moscow, Russia. 

Secretaría de Marina (semar), y es una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones sobre los 
recursos naturales costeros.

8.3.3 Atlas de naturaleza y sociedad 42 

Es una plataforma que fue premiada como la mejor 
aplicación técnica de esa herramienta duran-
te el Latin American Geospatial Forum en 2016. 
Proporciona al usuario mapas interactivos con 
texto narrativo, imágenes y contenido multime-
dia para visualizar la información y los resultados 
más importantes de proyectos desarrollados por 
la conabio, los cuales pueden entenderse e inter-
pretarse de manera fácil.

El atlas incluye: a) una serie de mapas sobre 
la distribución de manglares en el contexto 
del Sistema de Monitoreo de los Manglares de 
México y sus cambios durante las tres últimas 
décadas; b) una geovisualización de la dimensión 
social de la biodiversidad mediante una caracte-
rización sociodemográfica y socioeconómica de 
todos los municipios del país (en el marco del 
programa gubernamental de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre); c) dos aplicaciones para el 
monitoreo de cobertura y cambios de cobertura 
de suelo; d) un estudio sobre la dinámica de la 
costa en las zonas de los manglares, visualizando 
en forma detallada las pérdidas y ganancias de 
la línea de costa por medio de transectos a cada 
50 m; e) resultados de 50 proyectos del Corredor 
Biológico Mesoamericano México; y f) una versión 
del nuevo mosaico satelital «México sin nubes» en 
resolución espacial reducida a 30 m.

Entre 2017 y 2019, se integraron datos sociales 
y económicos a nivel local, de cerca de 190 000 
localidades; se espera que en 2020 se publiquen 
dichos datos en esta plataforma.

42.  Atlas de Naturaleza y Sociedad  
https://www.biodiversidad.gob.mx/atlas/

https://www.biodiversidad.gob.mx/atlas/
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8.3.4 Realidad virtual
Se han explorado formas innovadoras para repre-
sentar información sobre la biodiversidad mexica-
na de manera menos abstracta y más dinámica 
y atractiva para los no especialistas, mediante 
visualizaciones bi y tridimensionales que permiten 
al usuario sumergirse en los ecosistemas de México 
mediante cascos o lentes de realidad virtual.

• Mediateca. Permite visualizar modelos de fauna 
y flora mexicana en formatos 3D y en 360 grados, 
como si estuvieran en una galería. El usuario 
puede acceder a ellos de manera interactiva o 
los puede bajar para sus propias aplicaciones.

• Inmersión en ecosistema Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo. Se 
puede acceder de diferentes formas. Para un 
grado alto de inmersión, si se cuenta con el visor 
de Oculus Rift (en una PC de gama alta), a través 
de aplicaciones Smartphone que requieren un 
visor para montarlo, y a través de aplicaciones 
desktop que permiten explorar el ecosistema 
modelo sin ningún equipo de realidad virtual.

El modelado incluye no sólo la geomorfología 
arrecifal, sino también las especies más importantes 

de este ecosistema y su distribución aproximada 
a la realidad.

8.4 Gestión territorial de la riqueza natural
Para implementar planes y proyectos de conserva-
ción y uso racional de la riqueza natural, disponibles 
a comunidades rurales, se requiere la participación 
de la sociedad y el trabajo científico multi e inter-
disciplinario, que provea la información científica 
sólida, de calidad y pertinente para apoyar la toma 
de decisiones para el diseño de políticas públicas 
orientadas al bienestar social. En concordancia 
con ello, la conabio ha desarrollado los siguien-
tes proyectos.

8.4.1 El Corredor Biológico Mesoamericano 
México (cbmm) 43 

El proyecto, financiado principalmente con recursos 
del gef aportados al ffb, concluyó en diciembre de 
2018. A lo largo de 16 años, el cbmm fue un espa-
cio en el que confluyó el quehacer de un conjunto 
diverso de actores, desde los tres niveles de gobier-
no (incluyendo semarnat, las entonces sagarpa y 

43.  Corredor Biológico Mesoamericano  
https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredorbiomeso.html

https://www.biodiversidad.gob.mx/region/geoviz.html

https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredorbiomeso.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/geoviz.html
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sedesol, conafor y conanp, entre otras), hasta 
las organizaciones de la sociedad civil, campesi-
nas e indígenas y la academia, para implementar 
acciones que no sólo contribuyeron a proteger 
ecosistemas y espacios de alta biodiversidad del 
sur-sureste del país, sino que a la vez fomentaron 
buenas prácticas productivas y por ende apoyaron 
una mejora en las condiciones de vida de las pobla-
ciones rurales asentadas en esos territorios.

Así, mediante un trabajo que conjuntó estu-
dios académicos, visitas de campo, asociación y 
asesoría técnica a productores campesinos a través 
de Agencias de Desarrollo Sustentable, apoyo a 
proyectos productivos y de conservación, capaci-
tación y vinculación a mercados locales y extranje-
ros, el cbmm promovió acciones para estabilizar la 
cobertura de los ecosistemas existentes, restaurar 
áreas críticas deterioradas y reconvertir prácticas 
productivas de sus habitantes en beneficio de los 
ecosistemas.

Sus acciones alcanzaron seis estados, 185 
municipios, 1 241 localidades y 9 corredores 
biológicos. En ellos realizaron 10 proyectos de 
gran envergadura, 1 750 subproyectos con grupos 
de productores (de apicultura, agrobiodiversidad, 
acuacultura, cafeticultura, ecoturismo, forestería 
y agroforestería, vida silvestre, mantenimiento y 
restauración de ecosistemas, producción artesanal 
y saneamiento ambiental), 940 estudios e investiga-
ciones y tuvo un promedio anual de 11 000 bene-
ficiarios, de los cuales un tercio fueron indígenas. 
Además, generó al menos 40 publicaciones.

Este modelo innovador contribuyó a sensibili-
zar y coordinar instituciones para movilizar recursos 
hacia la conservación y uso sustentable de la biodi-
versidad. Se logró innovar en el diseño y aplicación 
de políticas públicas; involucrar a la población local 
en la conservación y uso sustentable de la biodi-
versidad; conjugar necesidades de conservación y 
mejoramiento económico de los pobladores locales; 
entender que la conservación de la biodiversidad 
no es posible si no se conocen los procesos socia-
les que construyen los territorios; y finalmente, que 

es posible conservar la biodiversidad en conjunto 
con las comunidades rurales e indígenas, fomen-
tando su desarrollo económico a través de procesos 
productivos más eficientes ambientalmente, fortale-
ciendo capacidades locales y facilitando el acceso 
de los productos a los mercados.

Por otra parte, el cbmm abrió la puerta a la 
aplicación del sistema mad-Mex y del sinacic, 
descritos en sistemas operacionales. Un resultado 
que tomó tiempo, pero fue importante, ya que fue 
el inicio de la alineación de políticas públicas para 
el manejo sustentable y desarrollo ecológico de 
varias regiones por parte de los sectores agrícola, 
de desarrollo social y forestal.

8.4.2 Cooperación para la gestión  
de corredores
Además de los recursos del gef, bajo la supervi-
sión del Banco Mundial, se recibieron y canalizaron 
fondos para el cbmm de otras fuentes como el caf-
Banco de Desarrollo de América Latina, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(uicn), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (fao) y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (fida). También 
se obtuvo apoyo financiero y técnico de agencias 
bilaterales de Alemania (Ministerio Federal para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, bmz, 
y su Agencia de Cooperación para el Desarrollo, 
giz); España (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, aecid); Estados 
Unidos (Agencia para el Desarrollo Internacional, 
usaid, y Servicio de Pesca y Vida Silvestre, usfws); 
Francia (Agencia Francesa de Desarrollo, afd) y 
Japón (Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón, jica); todas ingresaron como aportaciones 
al Fondo para la Biodiversidad, que las administró 
a satisfacción de los donantes.
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8.4.3 Proyecto Sistemas Productivos 
Sostenibles y Biodiversidad (spsb) 44 

En 2019 concluyó este proyecto (financiado por 
el gef/Banco Mundial) que fomentó, dentro del 
espacio del cbmm, cadenas productivas sosteni-
bles de bienes y servicios basados en la biodiver-
sidad, para apuntalar en la región del sureste de 
México proyectos que hacen uso del patrimonio 
natural de formas que no degradan las caracterís-
ticas funcionales y estructurales de los ecosiste-
mas. Comprendió siete sistemas productivos (miel, 
café, cacao, forestal, vida silvestre, ganadería silvo-
pastoril y ecoturismo).

Se promovió el fortalecimiento institucional, 
diferenciación en el mercado y alianzas de nego-
cios, en asociación con 27 empresas sociales que 
reúnen a pequeños productores comuneros, ejida-
tarios y propietarios, que se asocian para producir y 
comercializar conjuntamente los bienes y servicios 
que ofrecen. El proyecto fue adoptado por unos 
6 400 productores en cerca de 40 000 hectáreas. 
En conjunto con el proyecto de Gobernanza de la 
Biodiversidad, se generó en 2019 la Herramienta 
de Verificación de principios y criterios de susten-
tabilidad en proyectos productivos, que busca 
guiar a las instituciones de gobierno y a diferentes 
actores en el desarrollo de proyectos relacionados 
con el aprovechamiento y manejo sustentable de 
la biodiversidad 45 .

8.4.4 Recursos biológicos comunitarios
La conabio ha apoyado a diferentes comunidades 
que utilizan recursos biológicos en los ecosistemas 
de las zonas donde habitan. Se han impulsado acti-
vidades como la meliponicultura (apicultura con 
abejas nativas del trópico mexicano), la extracción 
de resinas para fines rituales con copales, inciensos 
y materiales aromáticos, y varios otros de desarrollo 

44.  Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad  
https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/SPSB/index.html

45.  Herramienta de verificación
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/15098.pdf

más reciente, como los destilados de varias espe-
cies de magueyes para el registro de la denomina-
ción de origen con los productores de mezcal, que 
tienen un importante valor económico y social local, 
nacional e internacional. El papel de la Comisión ha 
sido el de suministrar a los productores información 
útil para mejorar su producción, la conservación de 
los recursos que utilizan y la protección intelectual 
de sus productos. Buena parte de estos esfuer-
zos están enmarcados en la implementación del 
Protocolo de Nagoya.

9. Cooperación, estrategias 
y políticas públicas

La etapa en la que se encuentra la Comisión, de 
generación de conocimiento, de desarrollo o aplica-
ción de avanzados sistemas y herramientas para la 
toma de decisiones, de comunicación a la sociedad 
a través de diversos medios y de incorporar a la 
propia sociedad en la generación de ese conoci-
miento, de modo que se lo apropien, es producto de 
haber ido creando, durante 27 años, una cultura de 
colaboración. La conabio ha definido estrategias 
que propician la creación de masas críticas loca-
les (redes de expertos en torno a la biodiversidad) 
que trascienden a los sexenios. Se han gestado 
cadenas de valor, emitido recomendaciones susten-
tadas en la mejor información científica disponible, 
construido memoria histórica —dentro y fuera de 
la Comisión, nacional e internacionalmente—, y 
ha formado cuadros de nuevos profesionales de la 
biodiversidad, altamente calificados, creando así un 
importante capital humano para la nación.

9.1 Colaboración científica y técnica y 
cooperación internacional 46 

Desde su creación, la conabio ha establecido 
esquemas de cooperación regional, bilateral y 

46.  Cooperación Internacional  
https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional

https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/SPSB/index.html
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/15098.pdf
https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional
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triangular con varios países y organizaciones 
extranjeros, para crear y fortalecer capacidades; 
en los últimos años ha colaborado, por ejemplo, 
con Alemania, Belice, Chile, Colombia, la Comisión 
de Colaboración Ambiental con América del Norte 
(cca), Costa Rica, Francia, Guatemala, Panamá, 
Reino Unido y la Unión Europea. Entre los mejores 
ejemplos de esta colaboración, entre 2017 a 2019 
destacan:

• Alemania. La conabio consolidó un grupo 
líder en temas de geomática y bioinformá-
tica en México, y exportó algunos logros a 
Centroamérica (detección temprana de puntos 
de calor para prevenir incendios, de cobertura de 
suelo y sus cambios), a Sudamérica (cobertura 
de suelos) y a Europa (prevención de incendios). 
Además, desarrolló el sistema mad-Mex sobre 
detección de cambios de cobertura con datos 
de percepción remota provenientes de Landsat 
y RapidEye, que permite tener una compara-
ción de las tendencias en el país. Con giz, ha 
llevado a cabo proyectos como «Gobernanza 
de la biodiversidad» y «Beneficios redd+», la 
elaboración de las Estrategias Nacionales de 
Integración de la Biodiversidad en los sectores 

de agricultura, pesca, forestal y turismo, y el 
Monitoreo de la Selva Maya.

• Comisión para la Cooperación Ambiental de 
América del Norte (cca). La conabio partici-
pa en varios proyectos, entre ellos: a) apoyo al 
comercio sustentable de especies listadas en la 
cites (2017 – 2018), b) conservación de las aves 
playeras por medio de la participación comunita-
ria (2017 – 2018), c) fortalecimiento de la conser-
vación regional de las especies polinizadoras 
para asegurar sus beneficios en el ámbito local 
(2019 – 2020).

• Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. La 
conabio colabora con países de esas regio-
nes para que se incorpore el sistema mad-Mex 
(redd+) a sus sistemas de reportes naciona-
les. Con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (amexcid), de 
la sre, el inegi y la conafor, coopera de 
forma bilateral con Perú, Colombia, Honduras, 
Guatemala y Chile (Alianza del Pacífico). 
Adicionalmente, mad-Mex forma parte de 
la cooperación multilateral en el marco de la 
Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 
Ambiental con todos los países de Mesoamérica 

https://www.biodiversidad.gob.mx/SPSB/

https://www.biodiversidad.gob.mx/SPSB/
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(desde Guatemala hasta Panamá), incluyendo a 
la República Dominicana.

• Francia. La conabio colabora actualmente en la 
organización de talleres nacionales para definir 
el Marco Global de Biodiversidad Post 2020 que 
será adoptado en octubre de 2020.

• Redes de información. La conabio participa 
en las reuniones del órgano de gobierno de 
la Infraestructura Mundial de Información en 
Biodiversidad (gbif), en las que se aprueban 
el programa de trabajo y el presupuesto, y se 
discuten los pasos a seguir por la red.

• Encyclopedia of Life (Enciclopedia de la vida). 
México, por medio de la conabio, participa en 
esta bioenciclopedia colaborativa en línea desde 
2011. Es una fuente de consulta que reúne, 
genera y comparte el conocimiento de manera 
abierta, gratuita, accesible y confiable.

• La Biblioteca sobre el Patrimonio de la 
Biodiversidad. Desde 2014, la conabio es 
miembro de la biblioteca digital mundial espe-
cializada en biodiversidad (Biodiversity Heritage 
Library, bhl), conformada en 2007 como un 
consorcio de bibliotecas, museos e institucio-
nes especializadas en diversos aspectos de 
la biodiversidad. Ofrece acceso abierto a una 

colección de más de 250 527 volúmenes, que 
incluyen más de 57.5 millones de páginas 47 , y 
es una fuente muy valiosa de información biblio-
gráfica sobre especies.

• El Consorcio Global de Información sobre 
Especies Invasoras. Es producto de la colabo-
ración de diferentes proveedores de información 
sobre especies invasoras, creado para apoyar 
al cdb a implementar el artículo 8, inciso h, y 
la Meta 9 de Aichi (aprobadas en la cop10 en 
Japón). México participa proveyendo informa-
ción mediante colaboraciones con el Compendio 
de Especies Invasoras del Centre for Agriculture 
and Biosciences International (cabi) y la Base de 
Datos Global sobre Especies Invasoras (gisd).

• La Plataforma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (ipbes). La 
conabio como Punto Focal Nacional ante esta 
plataforma ha participado activamente en las 
reuniones plenarias (2017, 2018 y 2019) y en las 
evaluaciones de Degradación y Restauración de 
Suelos (2018), Coalición por los Polinizadores 
(2018), Regional de América (2018), Global 

47.  Biodiversitylibrary.org, a 30 de noviembre de 2019.

https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/redes/index.html

https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/redes/index.html
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(2019), Uso Sustentable (2019) y Especies 
Exóticas Invasoras (2019).

9.2 Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 48  (cdb)

El cdb es el instrumento global más importante para 
abordar la conservación y el uso sustentable de la 
diversidad biológica. La conabio ha sido, desde 
un inicio, el Punto Focal Nacional ante el cdb para 
los siguientes temas: a) El Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, y Tecnológico (sbstta), 
para el cual en 2018 el Director General de Asuntos 
Internacionales e Implementación de la conabio 
fue elegido Presidente para el período 2019 – 2020, 
siendo el primer mexicano que ocupa la Presidencia. 
b) Iniciativa Global para la Conservación Vegetal 
(gspc); Mecanismo Facilitador de Información 
(chm); e Iniciativa Mundial sobre Taxonomía (gti).

La conabio ha dado seguimiento puntual a 
las reuniones de la Conferencias de las Partes de 
la cdb desde hace 27 años. En este período asistió 
a la cop de 2018, de sbstta (2017, 2018 y 2019) 
y del Órgano Subsidiario de implementación de 

48.  CDB  
https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html

2018. Además, durante 2017 y 2018 la conabio fue 
responsable de los temas sustantivos de México, 
país que presidió la cop13.

Además, en el ámbito nacional, la conabio 
también da seguimiento a los trabajos de imple-
mentación de Convenios Internacionales en el 
marco del Protocolo de Nagoya sobre Acceso 
a los Recursos Genéticos y Participación Justa 
y Equitativa de los Beneficios Derivados de su 
Utilización, así como al Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología.

9.3 Autoridad Científica cites  
en México 49 

México es Estado-Parte de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (cites) desde 1991, y la 
conabio es la Autoridad Científica cites en México 
desde 2000; como tal le corresponde contribuir y 
promover, basada en elementos técnicos y cientí-
ficos, la conservación y el manejo sustentable de 
las especies, generando información para tomar 
decisiones sobre especies sujetas a comercio 
internacional y formular dictámenes de extracción 

49.  CITES https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites

https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/redes/index.html

https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites
https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/redes/index.html
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no perjudicial (ndf), que es un requisito indispensa-
ble para la exportación de especímenes silvestres 
de especies enlistadas en la cites. Entre 2017 y 
2019, la conabio emitió 1 259 NDF que respaldan 
la sustentabilidad de la exportación desde México 
de 36 especies de origen silvestre, siendo las más 
numerosas, candelilla (Euphorbia antisyphilitica, 
499), borrego cimarrón (Ovis canadensis, 293), tibu-
rón de puntas blancas (Carcharhinus falciformis, 
127), caoba (Swietenia macrophylla, 78) y tiburones 
martillo (Sphyrna lewini y S. zygaena, 89). También 
emitió 32 opiniones técnicas sobre la sustentabi-
lidad del aprovechamiento de 28 especies cites.

En su carácter de Autoridad Científica, la 
conabio lidera la participación de México en las 
reuniones anuales de los Comités de Fauna y 
Flora; actualmente representa a Norteamérica en 
el primero y es representante alterno en el segundo, 
asiste y da seguimiento a las reuniones del Comité 
Permanente y la Conferencia de las Partes (cop). 
Durante la 18va Reunión de la cop de cites (Sri 
Lanka, 2019), se adoptaron las tres propuestas 
de enmienda presentadas por México, elaboradas 
con actores relevantes para promover la conserva-
ción, aprovechamiento y comercio sustentable de 
especies silvestres mexicanas. Entre ellas, se logró 

transferir el cocodrilo de río (Crocodylus acutus) del 
Apéndice I al II, la inclusión en el Apéndice II de 18 
especies mexicanas de iguanas negras (Ctenosaura 
spp.) y la inclusión de tiburón Mako (Isurus spp.) 
en el Apéndice II.

El trabajo de la Comisión en esta Convención 
recibe, desde hace tiempo, reconocimiento de 
muchos países por su calidad y compromiso.

9.4 Políticas públicas
• Fortalecimiento de capacidades locales para 

el conocimiento, la conservación y el uso de la 
biodiversidad: En el año 2002 surgió la iniciativa 
de Estrategias Estatales de Biodiversidad 50 , ante 
la necesidad de fortalecer capacidades para la 
gestión de los recursos naturales en las entida-
des federativas; se basan en estudios estatales 
que implican un proceso participativo donde se 
involucran los gobiernos locales, la academia y 
la sociedad civil con el acompañamiento de la 
conabio. En los últimos 3 años se publicaron 
las estrategias de Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo 
y Yucatán; se decretó la del estado de Hidalgo; 

50.  Estrategias Estatales de Biodiversidad
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/index.html

https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/index.html

https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/index.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/index.html
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está en edición la de la Ciudad de México y 
en proceso la de Sonora. Además, se estable-
cieron Comisiones estatales de Biodiversidad 
(coesbio) en Tamaulipas y Quintana Roo.

• Estudios Estatales de Biodiversidad. Hasta 
finales de 2019, 20 estados han realizado y publi-
cado su estudio de biodiversidad. En la elabora-
ción de estos documentos participaron más de 
3 000 expertos pertenecientes a casi 800 insti-
tuciones, nacionales y extranjeras 51 . Entre 2017 
y 2019 se publicaron los estudios de Ciudad de 
México, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, 
San Luis Potosí y Tabasco; el de Zacatecas está 
en edición; el de Morelos en actualización (se 
publicó el primero en 2006); y se encuentran 
en proceso los de Baja California Sur, Hidalgo, 
Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas.

10. Divulgación

10.1 Comunicación del conocimiento
La conabio tiene como una de sus finalidades 
comunicar a la sociedad la información que compila 

51.  CONABIO, a diciembre de 2019.

y genera acerca de la naturaleza y el estado de su 
conservación y manejo sustentable; a la vez esti-
mula a la ciudadanía para que se involucre tanto en 
conocer su entorno natural como en generar cono-
cimiento adicional acerca del mismo. La estrategia 
de comunicación utiliza mecanismos de divulgación 
de la ciencia que fomentan la curiosidad y la obser-
vación del entorno natural de las personas.

• Publicaciones. El boletín bimestral Biodiversitas 52  
publica materiales accesibles a estudiantes y 
profesores, transmitiendo los principales resul-
tados de la labor de la conabio. En este período 
se publicaron 18 números (130 a 147) 53 . Debido 
a la disminución de financiamiento, no se han 
publicado convocatorias para apoyar la publi-
cación de libros. Solamente se ha publicado 
aquello que tiene financiamiento propio o versión 
digital. Las publicaciones pueden ser descarga-
das en forma digital en la Bioteca del sitio web 
Biodiversidad mexicana. Recientemente se firmó 
un convenio con educal y las publicaciones de 
la conabio están disponibles en más de 70 libre-
rías en todo el país. Además, se participa en 

52.  Biodiversitas http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/biodiversitas.html

53.  CONABIO, a diciembre de 2019

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20171110173711

http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/biodiversitas.html
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id=20171110173711
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las principales Ferias nacionales del Libro, en el 
estand de educal y con presentaciones y talle-
res sobre las publicaciones.

• Medios de información 54 . La conabio ha 
continuado difundiendo información en una 
gran variedad de espacios de comunicación 
nacionales e internacionales con entrevistas, 
menciones y artículos. Ha publicado más de 100 
boletines de prensa en este periodo (sin costo), 
además de materiales audiovisuales, spots de 
audio y video, anuncios para medios impresos, 
conferencias de prensa y redes sociales. En el 
portal Biodiversidad Mexicana se encuentra una 
sección dirigida a los medios de comunicación 
que contiene formatos digitales de boletines y 
notas informativas, así como otros productos de 
interés periodístico. Desde el 24 de julio de 2017 
se ha promovido el documental «Humboldt en 
México, la mirada del explorador» de Ana Cruz 
en un sitio web desarrollado por la conabio y 
en varios eventos. Recientemente, se inició una 
colaboración estrecha con Once Niñas y Niños 
del Canal Once, donde se presentan materiales 

54.  Medios de información  
https://www.gob.mx/conabio/archivo/prensa?idiom=es

de video para niños, y se inició la grabación de 
una serie con el Canal titulada «Nos nutrimos 
de naturaleza» que se estrenará en abril de 
2020. Se ha seguido difundiendo en diversos 
canales de TV estatal la serie «Bios: naturaleza 
y sociedad» coproducida con Canal 22, con 13 
episodios de 25 minutos. La serie se encuentra 
disponible en un micrositio web e incluye enla-
ces a contenidos relacionados a cada uno de 
los programas 55 . Durante 2018 se colaboró en la 
coproducción del programa de radio Resistierra 
con Ibero Radio y con la Fonoteca Nacional. Los 
22 programas de radio están disponibles en la 
Bioteca de la conabio. También está disponible 
a solicitud en el sitio Youtube Biodiversidad de 
México. Recientemente se firmó un convenio 
de colaboración con la Universidad de Veracruz 
para realizar coproducciones televisivas sobre 
temas ambientales.

• Plataformas web. La conabio mantiene varias 
plataformas de difusión en internet, todas ellas 
con acceso desde una sola entrada (www.biodi-
versidad.gob.mx). En conjunto, estas páginas 

55.  Bios https://www.biodiversidad.gob.mx/bios/

http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/

https://www.gob.mx/conabio/archivo/prensa?idiom=es
http://www.biodiversidad.gob.mx
http://www.biodiversidad.gob.mx
https://www.biodiversidad.gob.mx/bios/
http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/
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tuvieron 27.5 millones de visitas tan sólo entre 
enero y diciembre de 2019. Estas páginas son:

• conabio (http://www.gob.mx/conabio)
• Biodiversidad Mexicana (http://www.biodiversi-

dad.gob.mx)
• EncicloVida (www.enciclovida.mx)
• Bioteca (http://bioteca.biodiversidad.gob.mx)
• Soy Monarca (https://www.soymonarca.mx)
• Humboldt en México (http://www.humboldten-

mexico.com)
Concursos:

• Mosaico Natura (https://www.mosaiconatura.
net/)

• Entre azul y verde (http://www.entreazulyverde.
mx)

Ciencia ciudadana:
• NaturaLista (http://www.naturalista.mx/)
• aVerAves (http://avesmx.conabio.gob.mx)

Niños:
• El País de las Maravillas (http://paismaravillas.

mx)
• Portal web para niños 56 . El sitio web «México 

país de maravillas», muestra la diversidad 
biológica mexicana de una manera didáctica 

56.  México: El País de las Maravillas http://www.paismaravillas.mx/

y entretenida, transmitiendo el conocimiento, 
pero, sobre todo, estimulando la curiosidad 
infantil mediante animación, fotografías, videos, 
juegos y sonidos, además de material descar-
gable como fichas de especies, rompecabezas, 
«memoramas» y dibujos de los diversos ecosis-
temas que se pueden imprimir gratuitamente.

• Biodiversidad de México en redes sociales. 
La conabio cuenta con perfiles verificados en 
redes sociales como Facebook 57 , Twitter 58  e 
Instagram 59 . A diciembre de 2019, Facebook 
suma 182,894 seguidores y genera un alcance 
mensual por el conjunto de sus publicaciones de 
alrededor de un millón de personas. En Twitter, 
la conabio cuenta con casi 48 000 seguidores, 
con un alcance mensual mayor a 500 000 perso-
nas. La cuenta de la conabio de Instagram se 
inició en abril de 2016 y a la fecha tiene más de 
25 000 seguidores.

57.  Facebook https://es-la.facebook.com/CONABIO/

58.  Twitter https://twitter.com/CONABIO

59. Instagram  
https://www.instagram.com/biodiversidad_mexicana/?hl=es-la

https://www.biodiversidad.gob.mx/SDB/

http://www.gob.mx/conabio
http://www.biodiversidad.gob.mx
http://www.biodiversidad.gob.mx
http://enciclovida.mx/
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx
https://www.soymonarca.mx
http://www.humboldtenmexico.com
http://www.humboldtenmexico.com
https://www.mosaiconatura.net/
https://www.mosaiconatura.net/
http://www.entreazulyverde.mx
http://www.entreazulyverde.mx
http://www.naturalista.mx/
http://avesmx.conabio.gob.mx
http://paismaravillas.mx
http://paismaravillas.mx
http://www.paismaravillas.mx/
https://es-la.facebook.com/CONABIO/
https://twitter.com/CONABIO
https://www.instagram.com/biodiversidad_mexicana/?hl=es-la
https://www.biodiversidad.gob.mx/SDB/
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• Biodiversidad de México en YouTube 60 . El sitio 
de la conabio en YouTube fue creado en mayo 
de 2009, e incluye entrevistas temáticas, videos 
sobre diversos actos y seminarios, exposicio-
nes, presentaciones de libros y documentales. 
Hasta diciembre de 2019 se han publicado 
alrededor de 900 videos con un total de 9 millo-
nes de visualizaciones, y tiene más de 27 000 
suscriptores.

• Banco de Imágenes 61 . El Banco de Imágenes 
cuenta con un acervo en línea de 155 000 foto-
grafías e ilustraciones de especies, ecosiste-
mas y usos en formato digital, que representan 
la amplia diversidad biológica de México y la 
forma en que la sociedad la utiliza, aportadas 
por 5 800 autores 62 . Cada imagen del acervo 
incluye información taxonómica, geográfica, 
distribución, origen (si la especie es nativa, endé-
mica o exótica), categoría de riesgo nacional e 

60.  Biodiversidad de México en YouTube  
https://www.youtube.com/user/biodiversidadmexico

61.  Banco de Imágenes  
https://www.biodiversidad.gob.mx/recursos/bancoimg.html

62.  CONABIO, a diciembre de 2019.

internacional- semarnat, uicn, cites), nombres 
científico y común, y datos del autor.

• Exposiciones fotográficas. La conabio orga-
niza varias exposiciones fotográficas anuales. 
Todos los años se actualizan las exposicio-
nes fotográficas de los tres zoológicos de la 
Ciudad de México, además de la gran expo-
sición del Concurso Nacional de Fotografía de 
la Naturaleza (ver más adelante). El banco de 
imágenes también alberga más de 50 exposi-
ciones curadas sobre temas de biodiversidad 
que están disponibles al público.

• Guías de gran formato. En colaboración con la 
sedema se instalaron 110 guías de gran forma-
to en las principales áreas verdes de la ciudad 
de México. Las guías presentan a las especies 
comunes de aves, mariposas y árboles de la 
ciudad de México creando espacios educativos 
al aire libre.

• Exposiciones en museos y zoológicos. 
Durante 2018 se montaron tres exposiciones 
en espacios públicos: Mariposas de ciudad 
(Metro), Aves de la ciudad de México (Metro 
y Zoológico de Chapultepec) y De nuestros 
mares a nuestros paladares. Esta última expo-
sición dedicada al consumo responsable de 

http://enciclovida.mx/

https://www.youtube.com/user/biodiversidadmexico
https://www.biodiversidad.gob.mx/recursos/bancoimg.html
http://enciclovida.mx/
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pescado se realizó con el apoyo de Comunidad 
y Biodiversidad A.C. (cobi) y es permanente en 
el interior del Zoológico de Chapultepec. Junto 
con la Sociedad Mexicana de Historia Natural 
la conabio montó la exposición «150 años de 
historia natural en México» en el Museo Nacional 
de las Culturas del Mundo, celebrando el 150 
aniversario de la sociedad. En colaboración con 
el Antiguo Colegio de San Ildefonso se desa-
rrolló la exposición «El arte de comer insectos» 
expuesta de octubre de 2019 a febrero de 2020. 
En colaboración con el Museo Interactivo de 
Economía (mide) se desarrolló la exposición 
Ecos de la Tierra, Economía y Ecosistemas que 
estuvo presente todo 2019 acompañada de dos 
ciclos de charlas sobre temas relevantes a la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad de México 
(enbiomex).

• En 2018 se instaló la exposición México 
Megadiverso con mega alebrijes de especies en 
riesgo en el zoológico de Chapultepec quedan-
do como permanente hasta la fecha.

• La conabio ha continuado apoyando el Festival 
de Flores y Jardines que se organiza cada año 
en la Ciudad de México. Se ha participado con 
exposiciones, charlas, y asesoría científica.

• XXV aniversario de la conabio. Del 4 de octu-
bre al 14 de diciembre de 2017 se desarrolló el 
ciclo de conferencias: Biodiversidad Mexicana 
en el Colegio Nacional. Se presentaron 24 
conferencias celebrando el xxv aniversario de 
la conabio 63   64 .

• Semana de la Diversidad Biológica 65 . En el 
marco del decenio de la Diversidad Biológica de 
las Naciones Unidas (2011 – 2020), la conabio 
organizó tres ediciones de la «Semana de la 
Diversidad Biológica» de 2017 a 2019, como 
un esfuerzo para promover el conocimiento y 
la valoración de la riqueza natural de México. 
En 2017 el tema fue «Turismo sostenible: al 
viajar deja tu huella verde», En 2018 el tema 
fue «Historias de éxito: acciones por la natura-
leza». En 2019 el tema fue «Nuestra biodiversi-
dad, nuestra alimentación, nuestra salud», y se 

63.  XXV Aniversario de la CONABIO  
https://www.biodiversidad.gob.mx/conabio/que-hacemos/xxv-
aniversario

64.  CONABIO 25 años de evolución  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262393/25_an_os_
Conabio_web.pdf

65.  Semana de la Diversidad Biológica  
https://www.biodiversidad.gob.mx/cienciaciudadana/SDB

https://www.biodiversidad.gob.mx/cienciaciudadana/

https://www.biodiversidad.gob.mx/conabio/que-hacemos/xxv-aniversario
https://www.biodiversidad.gob.mx/conabio/que-hacemos/xxv-aniversario
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262393/25_an_os_Conabio_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262393/25_an_os_Conabio_web.pdf
https://www.biodiversidad.gob.mx/cienciaciudadana/SDB
https://www.biodiversidad.gob.mx/cienciaciudadana/


32 CONABIO • INFORME  2017–2019

realizaron 328 eventos distintos en 29 estados 
de la República.

• Mosaico Natura México 66 . Esta página, produc-
to de la colaboración entre la conabio y la 
revista National Geographic en español, se trans-
formó en el Concurso Nacional de Fotografía 
de la Naturaleza (con 5 ediciones hasta 2019), 
abierto a aficionados y profesionales de todas 
las edades. A esta iniciativa se unieron la 
Secretaría de Turismo, el Consejo Mexicano 
de Promoción Turística, la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 
Discovery Channel Latinoamérica, las revistas 
Mexicanísimo y México Desconocido, y las 
empresas Nikon, Epson, LG y la Fundación Acir. 
Como resultado de esta iniciativa se han obte-
nido miles de fotografías y videos que se suman 
al acervo del Banco de Imágenes de la conabio 
para su uso público. Se realizaron tres ediciones 
del concurso de 2017 a 2019. Las fotografías 
de los finalistas de los concursos de fotografía 
han sido parte de la exposición «Visiones de 
nuestra naturaleza» que se instala en las rejas 
del Bosque de Chapultepec durante 3 meses 
y después en las rejas del Bosque de Aragón, 
durante otros tres meses.

• En 2018 y 2019, la conabio lanzó el primer y 
segundo concurso de pintura y dibujo sobre 
la naturaleza para niños y jóvenes «Entre azul 
y verde», en colaboración con la Secretaría de 
Educación Pública, del Consejo Nacional para el 
Fomento Educativo (conafe), Fundación Acir, la 
Fundación Claudia y Roberto Madrazo y World 
Wildlife Fund, entre otros colaboradores.

• EncicloVida 67 . Es una plataforma digital que 
en la actualidad integra información reunida 
por la conabio sobre más de 103 000 espe-
cies de plantas, animales y hongos de México, 
y las complementa con información de otros 
sitios de la web. Brinda información del snib 

66.  Mosaico Natura https://www.mosaiconatura.net/

67.  EnclicloVida http://enciclovida.mx/

y también de la Enciclopedia de la Vida (eol) y 
de Wikipedia, tanto en inglés como en español. 
Cuenta asimismo con miles de títulos de literatu-
ra en línea del consorcio internacional Biblioteca 
sobre el Patrimonio de la Biodiversidad (bhl) 
así como miles de fotografías de México sobre 
hongos, flora y fauna del Banco de Imágenes 
de la conabio, de NaturaLista, de eol, de 
Wikimedia y de la plataforma Flickr que difunde 
fotos y videos. En adición, EncicloVida presenta 
nombres comunes de organismos en español, 
lenguas indígenas e inglés; mapas con distri-
bución potencial de muchas de ellas; especies 
con registros de museos, recolectas y proyectos 
de la conabio, incluyendo las observaciones 
de la plataforma NaturaLista; y especies en las 
categorías de la que están extintas, en peligro 
de extinción, amenazadas o sujetas a protección 
especial, así como de la lista roja de la uicn y de 
la cites. En 2019, se lanzó la aplicación móvil de 
EncicloVida para el sistema operativo androide y 
está en desarrollo la versión para el sistema iOS.

• Servicios externos 68 . Es un servicio de informa-
ción al público por el cual se atienden alrededor 
de 1 500 solicitudes anuales.

10.2 Ciencia ciudadana
La conabio mantiene dos plataformas de ciencia 
ciudadana:

• aVerAves 69 . Es la versión para México de eBird, 
una plataforma de internet que recaba informa-
ción de los observadores y estudiosos de las 
aves creada por el Laboratorio de Ornitología 
de la Universidad Cornell. Hasta diciembre de 
2019 han ingresado al sistema, enviados por 
casi 14 600 usuarios registrados, nacionales y 
extranjeros, más de 8.34 millones de registros 
(5.4 millones en el snib), en los que están repre-
sentadas 98% de las especies de este grupo en 
México. Las especies no registradas son raras, 

68.  Servicios externos: servext@conabio.gob.mx

69.  AverAves https://ebird.org/averaves/home

https://www.mosaiconatura.net/
http://enciclovida.mx/
mailto:servext%40conabio.gob.mx?subject=
https://ebird.org/averaves/home
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accidentales o extintas. La plataforma en México 
ha mantenido un crecimiento constante gracias 
a las actividades de promoción y a su utilización 
en diversos proyectos de monitoreo y capacita-
ción, que se mencionan a continuación.

• Avesmx 70 . El sitio de conocimiento sobre las 
aves de México contiene datos acerca de todas 
las especies conocidas en el territorio nacional, 
fotografías e información actualizada sobre 
tendencias poblacionales de cada especie, esta-
tus de conservación, endemismo y distribución 
a lo largo del país, basados en su presencia 
en aicas (se encuentra en el sitio web de la 
conabio, actualmente con 243 registros), anp, 
estados y biomas.

• Programa de aves urbanas 71 . Es un proyecto 
de ciencia ciudadana que busca la colabora-
ción de la población en el monitoreo de aves 
urbanas. Los registros de especies que se reali-
zan durante los monitoreos se depositan en la 
página aVerAves y NaturaLista. Este programa 
cuenta con 98 coordinadores voluntarios, 1 520 
listas de especies de aves con más de 14 500 
registros, y la participación de 72 ciudades 72 .

• NaturaLista 73 . Es la plataforma de ciencia ciuda-
dana desarrollada por la conabio en colabora-
ción con iNaturalist, la red de ciencia ciudadana 
estadounidense que promueve la recolección 
de información por parte del público mediante 
fotografías y audios, para aumentar el conoci-
miento sobre las especies de hongos, flora y 
fauna del mundo. Con NaturaLista, los usua-
rios pueden aprender sobre plantas, hongos y 
animales, y contribuir al conocimiento científico 
de la naturaleza de México. Esta red social es, 
simultáneamente, enciclopedia, catálogo foto-
gráfico, mapoteca, guía de campo y contiene 

70.  Avesmx http://avesmx.conabio.gob.mx/

71. Programa de Aves Urbanas https://www.facebook.com/
ProgramadeAvesUrbanas/

72.  conabio, a diciembre de 2019

73.  Naturalista https://www.naturalista.mx/

www.biodiversidad.gob.mx

www.mosaiconatura.net

enciclovida.mx

www.paismaravillas.mx

www.naturalista.mx

www.soymonarca.mx

avesmx.conabio.gob.mx

http://avesmx.conabio.gob.mx/
https://www.facebook.com/ProgramadeAvesUrbanas/
https://www.facebook.com/ProgramadeAvesUrbanas/
https://www.naturalista.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx
http://www.mosaiconatura.net
http://enciclovida.mx/
http://www.paismaravillas.mx
http://www.naturalista.mx
http://www.soymonarca.mx
http://avesmx.conabio.gob.mx
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información de especies mexicanas (nativas y 
endémicas), especies en riesgo en México y en 
el mundo, y especies introducidas (exóticas). 
En 2019, tuvo un promedio de 4 023 608 visi-
tas (11 023 visitas al día), un promedio anual de 
14.7 millones de páginas vistas (más de 40 309 
páginas vistas al día) y sus usuarios activos han 
aportado más de 1.8 millones de observaciones 
de alrededor de 32 500 especies. La Fundación 
Carlos Slim apoya de manera paralela la Red 
de «Naturalistas Tutor», un grupo de 18 natura-
listas muy activos convertidos en capacitadores 
regionales que imparten talleres especializados 
para el uso de la plataforma en distintas zonas 
del país. Hasta la fecha, se han impartido 319 
talleres, capacitando así a más de 8 100 perso-
nas, en 30 estados. También se opera la Red 
de Curadores, formada por 14 especialistas de 
distintos grupos taxonómicos, que verifica la 
información capturada en la plataforma. El sitio 
de Naturalista en Facebook tiene a diciembre 
de 2019 un total de 31 348 seguidores. A finales 
de 2019 se llevó a cabo el evento «Seis años de 
NaturaLista: una nueva generación de explora-
dores de la naturaleza» en el Museo Soumaya. 
En seis años, NaturaLista se ha convertido en la 
red de ciencia ciudadana más grande de México.

• Durante 2018 y 2019, la conabio, junto con 
iNaturalist y National Geographic, organizó dos 
eventos latinoamericanos de ciencia ciuda-
dana, en la Universidad Nacional Autónoma 
de México en la Ciudad de México y en la 
Universidad Marista de Mérida. La participación 
de representantes de gobiernos e instituciones 
latinoamericanos ha incrementado sustancial-
mente la red iNaturalist beneficiando a todos 
los países.

11. Administración

Un elemento medular del funcionamiento adminis-
trativo para la operación eficiente de la conabio, 
ha sido la existencia de un fideicomiso privado 

—Fondo para la Biodiversidad (ffb)—, contrata-
do con Nacional Financiera, s.n.c., mediante el 
cual se administran las aportaciones federales 
y los donativos, deducibles de impuestos, de 
organismos públicos y privados, nacionales y del 
extranjero, así como de personas físicas. Así, los 
recursos se manejan de manera ágil y oportuna 
para la operación de la Comisión, con transparen-
cia, reglas contables estrictas y auditorías anua-
les externas. Esta fluidez ha resultado esencial 
para que la conabio haya logrado lo hecho hasta 
ahora con presupuestos que se mantuvieron, por 
muchos años, en niveles muy modestos y aun en 
años que tuvieron aumento, fueron austeros. El 
Fideicomiso cuenta con un Comité Técnico que 
revisa y autoriza trimestralmente los presupuestos 
de ingresos y egresos pormenorizados, para que la 
conabio pueda cumplir con sus funciones, objeti-
vos y requerimientos de colaboración que necesita 
para alcanzar sus metas de manera absolutamente 
transparente y honesta.

Entre 2017 y 2019, la semarnat otorgó recur-
sos para la operación de la conabio por un monto 
total de $326 306 050 pesos (En 2017 $133 190 438; 
en 2018 $158 115 612 y en 2019 $35 000 000), y se 
recibieron otras aportaciones (recursos externos) 
para proyectos específicos, tanto de fuentes fede-
rales como de gobiernos estatales, instituciones 
privadas y organismos internacionales, por un total 
de $441 088 777 pesos. En total se financiaron 303 
proyectos, de los cuales sólo el 6.6% (20 proyectos) 
fue con recursos del presupuesto operativo apor-
tado por la semarnat y el resto, 93.4% (283 proyec-
tos) fue con recursos externos aportados al ffb. 
Adicionalmente en 2019, se operaron 5 proyectos 
con recursos externos no ingresados al Fondo.

Parte de los recursos externos obtenidos entre 
2017 y 2019 fueron aportados por fuentes federales 
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como sagarpa, semarnat, conanp y conacyt; 
otros por diversas fuentes como instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil, 
por ejemplo, el Instituto de Ecología a.c. y el fmcn; 
organismos internacionales como gef, uicn, pnud, 
fao y afd; además del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, coesbio de Morelos, la Fundación 
Carlos Slim y la Fundación ADO.

Para el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
materia de rendición de cuentas, anualmente se 
lleva a cabo la renovación en el registro de fidei-
comisos públicos (aunque el ffb es de carácter 
privado) de dicha dependencia; se formulan metas 
presupuestales relacionadas al snib y se elabo-
ran informes trimestrales de avance. Con relación 
a obligaciones fiscales, el ffb realiza el pago de 
contribuciones conforme a la normatividad vigente, 
y también se verifica la renovación del estatus del 
Fideicomiso como donatario autorizado.

12. Transparencia 74 

Desde su creación y constitución, la conabio y el 
ffb, respectivamente, han tenido la convicción y 
como uno de sus principios de actuación ser trans-
parentes en su operación y aportar a la sociedad 
todos los datos, información y conocimiento que 
compila o genera.

Por lo mismo, toda esa información está dispo-
nible al público a través de su portal web 75 . La 
información proviene tanto del ejercicio de recur-
sos públicos, como también del de otras fuentes 
(privadas, derivadas de convenios internacionales, 
etc.), destinado a acciones, proyectos, estudios y 
programas orientados al conocimiento de la diver-
sidad biológica de México, su conservación y uso 
sustentable, así como a sus actividades operativas.

74.  Transparencia http://www.conabio.gob.mx/web/transparencia.html

75.  Transparencia y Acceso a la Información de la CONABIO y el FFB 
http://www.conabio.gob.mx/web/transparencia.html

Aquella información que no se encuentra en la 
página web puede solicitarse al ffb o a la conabio 
a través del mecanismo de acceso a la informa-
ción (servicios externos) al correo servext@conabio.
gob.mx.

Asimismo, el ffb que, por disposición del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) es un sujeto obligado ya que recibe recur-
sos públicos (además recibe recursos de otras 
fuentes), cumple con sus obligaciones de trans-
parencia conforme al artículo 77 del Título Quinto 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Así, reporta sus obligaciones en el Sistema de 
Portales de Información de Transparencia de forma 
trimestral, mismas que pueden ser consultadas por 
el público en general a través del Portal Nacional 
de Transparencia 76 .

Además, a través del sitio web de la conabio, 
el ffb y la conabio, publican los proyectos finan-
ciados 77  por esta última a través de la primera y 
otros instrumentos legales suscritos por el ffb o el 
ffb y la conabio. Todos contienen datos del finan-
ciamiento y, en caso de proyectos, los resultados 
obtenidos; la información está disponible al público.

76.  Plataforma Nacional de Transparencia 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

77.  Proyectos financiados
http://www.conabio.gob.mx/web/proyectos/proyectos_financiados.html

http://www.conabio.gob.mx/web/transparencia.html
http://www.conabio.gob.mx/web/transparencia.html
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://www.conabio.gob.mx/web/proyectos/proyectos_financiados.html
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RECONOCIMIENTOS

El trabajo realizado por la conabio en los últimos 3 años le ha valido una serie de 
reconocimientos, entre los cuales destacan los siguientes:

• Reconocimiento editorial del Premio Antonio García Cubas 2017, mención honorífica 
en categoría de divulgación, por la coedición del libro «Historias que brotan de las 
rocas». (conabio-unam), 2017.

• Premio a la Excelencia de aplicaciones geoespaciales (como parte del Latin America 
Geospatial World Excellence Award), por el proyecto «México VR – Arrecife», 2018.

• Premio Nacional de la Administración Pública 2018 de tercer grado, por el proyecto 
interinstitucional «Alimentar México sin deforestar», coordinado por semarnat, 2018.

• Reconocimiento en la IV Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2019 por la cápsula 
«cesmach, una experiencia exitosa de sustentabilidad», coproducido por la conabio 
y la dgcd-unam, 2019.

2
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1 aecid Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

2 afd Agencia Francesa de Desarrollo

3 aicas Áreas de importancia para la conservación de las aves

4 anp Área natural protegida

5 bhl Biodiversity Heritage Library

6 bmz
Ministerio Federal para la Cooperación y el  
Desarrollo Económico de Alemania

7 cabi Centre for Agriculture and Biosciences International

8 cat Catálogos de Autoridades Taxonómicas

9 cbmm Corredor Biológico Mesoamericano México

10 cenapred Centro Nacional de Prevención de Desastres

11 cesmach Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, S.C.

12 chlorogin Chlorophyll Globally Integrated Network

13 chm
Mecanismo Facilitador de Información del Convenio  
sobre la Diversidad Biológica

14 cites
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

15 coesbio Comisión Estatal de Biodiversidad

16 conabio Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

17 conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

18 conafor Comisión Nacional Forestal

19 conanp Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

20 cop
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/ 
Conferencia de las Partes

21 costamex-caribe
Sistema de alerta del estado de salud de los ecosistemas  
costeros mexicanos: Mar Caribe

22 cucba
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de  
la Universidad de Guadalajara

23 dgcd-unam
Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México

24 ecusbe Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad

25 eei Especies exóticas invasoras

26 enbiomex Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México

27 eol Encyclopedia of Life

28 fao Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

29 ffb Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad

Siglas y acrónimos
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30 fida Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

31 fmcn Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A. C.

32 gbif Global Biodiversity Information Facility

33 gef Global Environment Facility

34 geodat Servicio de información geoespacial

35 gisd Base de Datos Global sobre Especies Invasoras

36 giz Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo

37 gspc
Iniciativa Global para la Conservación Vegetal del Convenio sobre  
la Diversidad Biológica

38 gti
Iniciativa Mundial sobre Taxonomía del Convenio sobre  
la Diversidad Biológica

39 ie Integridad ecológica

40 i-gamma
Innovación para la Integralidad en la Gestión Ambiental del Desarrollo 
Apoyada en Datos Masivos y Aprendizaje Automatizado / Integralidad 
GAMMA

41 imta Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

42 inai
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y  
Protección de Datos Personales

43 inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía

44 jica Agencia de Cooperación Internacional del Japón

45 mad-mex Monitoring Activity Data-Mexico

46 mbon Marine Biodiversity Observation Network

47 meri Método de Evaluación Rápida de Invasividad

48 mexbio Modelo de impacto en la biodiversidad de México

49 mia Manifestación de Impacto Ambiental

50 pacc Programa de Adaptación al Cambio Climático

51 pnud Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

52 proclim
Sistema de análisis de los efectos del cambio climático  
sobre la biodiversidad marina

53 profepa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

54 redd+
Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de 
bosques; más conservación, manejo sostenible y mejoramiento del stock de 
carbono de los bosques en los países en desarrollo.

55 sagarpa
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Actualmente Secretaría de Desarrollo Rural, SADER)

56 satcoral Sistema Satelital de Alerta Temprana de Blanqueamiento de Corales

57 satfa Sistema Satelital de Alertas Temprana de Florecimientos Algales

58 satmo Sistema Satelital de Monitoreo Oceánico

59 satsum Sistema Satelital de Alerta Temprana de Sargazo

60 sbstta
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica

61 sedesol Secretaría de Desarrollo Social (Actualmente Secretaría de Bienestar)
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62 semar Secretaría de Marina

63 semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

64 servext Sistema de Servicios Externos

65 sidmo Sistema in situ de monitoreo oceánico

66 siei Sistema de Información de Especies Invasoras

67 siesdib
Sistema de Información Espacial para el Soporte de Decisiones sobre 
Impactos en la Biodiversidad

68 sig Sistema de Información Geográfica

69 simar Sistema de Información y Análisis Marino-Costero

70 simod Sistema de modelos climáticos océano-atmósfera

71 sinasic Sistema Nacional de Consulta de Incentivos Concurrentes

72 sipecam Sitios permanentes de calibración y monitoreo de la biodiversidad

73 smmm Sistema de Monitoreo de los Manglares de México

74 snib Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad

75 snmb Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad

76 ser Secretaría de Relaciones Exteriores

77 teeb The Economics of Ecosystems and Biodiversity

78 teeb agrifood TEEB for Agriculture and Food

79 uam Universidad Autónoma Metropolitana

80 udg Universidad de Guadalajara

81 uicn Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

82 unam Universidad Nacional Autónoma de México

83 unccd Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

84 unfccc Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

85 usaid Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

86 usfws Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos

87 virtualnet Red de boyas virtuales para el monitoreo oceánico
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