
Reunión de trabajo AGRICULTURA, MEDIO 

AMBIENTE y CONAFOR



Objetivo general: establecer las bases para

generar una agenda de trabajo dirigida a la

ejecución de programas, incentivos y acciones

en el territorio rural, con la finalidad de

promover actividades agropecuarias y forestales

sustentables, que contribuyan a lograr un

desarrollo rural sustentable bajo un enfoque de

manejo integral del territorio.



Palabras de 

Bienvenida

10:00 - Palabras iniciales a cargo de los titulares de las 

dependencias. 

1.1. Dr. Miguel García Winder, Subsecretario de 

Agricultura. 5 min. 

1.2. Ing. León Jorge Castaños, Director General de 

CONAFOR. 5 min.

1.3. Dr. Arturo Argueta, Subsecretario de Planeación y 

Política Ambiental. 5 min.



Grupo Enlace “LA CONAFOR” Enlace “AGRICULTURA”
II. Manejo Integrado del 

Territorio.

Dr. Ramón Silva Flores.

Coordinador General de Conservación y Restauración.

Correo: ramon.silva@conafor.gob.mx

Tel. 33 37 77 70 00 Ext. 2500

Dr. Salvador Fernández Rivera.

Encargado de Despacho de la Subsecretaria de Desarrollo Rural.

Correo: 

salvador.fernandez@agricultura.gob.mx

Tel. 55 38 71 11 22

III. Quemas agropecuarias y 

Manejo del Fuego.

IV. Deforestación.

Dra. Sol Ortiz García

Directora General de Atención al Cambio Climático en el Sector 

Agropecuario.

Correo: sol.ortiz@agricultura.gob.mx

Tel. 55 38 71 10 00 Ext. 33308

V. Plagas y enfermedades. Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga.

Director en Jefe del SENASICA.

Correo: gestion@senasica.gob.mx

Tel. 55 59 05 10 00 Ext. 51005

VI. Investigación y desarrollo. Ing. Mario Antonio Mosqueda Vázquez.

Coordinador General de Producción y Productividad.

Correo: mario.mosqueda@conafor.gob.mx

Tel. 33 37 77 70 00 Ext. 2000

Dr. Salvador Fernández Rivera.

Encargado de Despacho de la Subsecretaria de Desarrollo Rural.

Correo: salvador.fernandez@agricultura.gob.mx

Tel. 55 38 71 11 22

VII. Proyectos GEF6 y GEF7 Mtra. Taryn Sánchez Montesinos.

Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y de Fomento 

Financiero.

Correo: taryn.sanchez@conafor.gob.mx

Te. 33 37 77 70 00 Ext. 1700

Dra. Sol Ortiz García

Directora General de Atención al Cambio Climático en el Sector 

Agropecuario.

Correo: sol.ortiz@agricultura.gob.mx

Tel. 55 38 71 10 00 Ext. 33308

Planeación e información Ing. Jorge David Fernández Medina.

Coordinador General de Planeación e Información.

Correo: jfernandez@conafor.gob.mx

Tel. 33 37 77 70 00 Ext. 4000

Lic. Alejandrina González de la Rosa.

Coordinador de Asesores.

Correo: alejandrina.gonzalez@agricultura.gob.mx

Tel. 55 38 71 10 00 Ext. 34506



10:15 - Proyectos prioritarios.

Objetivo: presentar los proyectos impulsados mediante 

reglas de operación donde existen posibilidades de sumar 

acciones en territorio. 

CONAFOR

2.1. Estrategia de intervención territorial conjunta -

Ing. León Jorge Castaños. 15 min.

2.2. Proyecto Meseta Purépecha - Dr. Ramón Silva. 10 

min.

2.3. Plantaciones forestales comerciales y 

agroforestales en Tabasco, Campeche y Chiapas –

Ing. Mario Mosqueda, 10 min.

2.4. Programa de reducción de emisiones sector 

agropecuario-forestal - Ing. Jorge Fernández, 10 

min. 



Acuerdo CEC/RT01/2020-01: SEMARNAT y CONAFOR invitan a la Secretaría de Agricultura

y Desarrollo Rural a conformar un grupo de trabajo para regular y transitar a una producción

sustentable del aguacate.

Acuerdo CEC/RT01/2020-02. La CONAFOR invita a incorporarse al grupo de trabajo del

proyecto de “Meseta Purépecha” para sumar recursos y poder impulsar un desarrollo rural

sustentable de la región.

Acuerdo CEC/RT01/2020-03. Se acuerda promover conjuntamente el desarrollo de Sistemas

Agroforestales en zonas ganaderas considerando el uso de especies maderables con

demanda en el mercado, procurando la concurrencia de recursos para el fomento de esta

actividad, que permita la recuperación de la cobertura forestal, la reducción de emisiones de

GEI y la captura de carbono.

Acuerdo CEC/RT01/2020-04. Se acuerda integrar un anexo técnico para el diseño e

implementación de un Programa de Reducción de Emisiones en Coahuila, Chihuahua,

Durango y Nuevo León.

Propuesta de acuerdos



10:15 - Proyectos prioritarios.

Objetivo: presentar los proyectos donde existen 

posibilidades de sumar acciones en territorio. 

AGRICULTURA

2.5. Oportunidades de colaboración interinstitucional 

en gestión integral de territorios, asistencia 

técnica e investigación en sistemas agroforestales

– Dr. Salvador Fernández, 10 min.

2.6. Colaboración Interinstitucional para el Control de

Quemas Agropecuarias e Incendios Forestales y

actualización de la Norma-015 SEMARNAT-SAGARPA. –

Dra. Verónica Bunge, 10 min.

Sesión de preguntas – 5 min.

Sesión de preguntas – 5 min.



4. A las 12:00 guardar un minuto de silencio

en memoria de los que fallecieron

por COVID-19 y posteriormente un

minuto de aplausos para alentar a

los doctores, enfermeras y

enfermos.

†



Acuerdo CEC/RT01/2020-05. Hacer un ejercicio de priorización territorial entre la

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, CONAFOR y SEMARNAT. Con esto

hacer un ejercicio de sumar esfuerzos de asistencia técnica para desarrollar los

proyectos de ambos sectores. De igual forma, buscar financiamiento para

investigación en conjunto.

Acuerdo CEC/RT01/2020-06. Seguir colaborando para generar un mecanismo de

atención coordinada entre sectores de la administración pública para el control y

reducción de las quemas agropecuarias que contribuya a disminuir la incidencia de

incendios forestales.

Acuerdo CEC/RT01/2020-07. Se acuerda la revisión conjunta y la preparación de

una propuesta de actualización de la NOM 015 SEMARNAT/SAGARPA-2007 relativa

a las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos

forestales y en los de uso agropecuario.

Propuesta de acuerdos



11:30. Avances en la gestión de la frontera agrícola y forestal

Objetivo: presentar los avances y retos en la operación del

Sistema Nacional para la Consulta de Incentivos Concurrentes

(SINACIC), con la finalidad de articular los programas de

Agricultura y Medio Ambiente desde un enfoque de manejo

integral del territorio.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales   

3.1. Sistema Nacional para la Consulta de Incentivos 

Concurrentes – Dr. César  Rodríguez (15 min.)

Sesión de preguntas – 5 minutos



5. 12:10 - Presentación de proyectos con 

financiamiento internacional:

Objetivo: plantear la propuesta general de

colaboración en el marco de proyectos con

financiamiento internacional, donde se espera una

participación de ambas instituciones.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

5.1 Proyecto GEF 7 – Integración de la 

Biodiversidad en paisajes rurales. - Dra. Sol 

Ortiz, 15 min.

CONAFOR

5.2. Proyectos internacionales vinculados a 

REDD+ – Mtra. Taryn Sánchez, 7 min.

Sesión de preguntas – 5 minutos



Acuerdo CEC/RT01/2020-09. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural invita a la

CONAFOR para ser parte de los socios en la implementación y ejecución del Proyecto

Integración de la Biodiversidad en Paisajes Rurales de México aprobado por al Fondo del

Medio Ambiente Mundial (GEF), para la fase de Project Preparation Grant (PPG).

Acuerdo CEC/RT01/2020-10. Solicitar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural un

espacio en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad

de crear un Grupo de Trabajo enfocado en atender el tema de Degradación y Deforestación

de ecosistemas.

Propuesta de acuerdos



6. 12:40  - Acuerdos y asuntos 

generales. 10 min.



7. 12:50 – 13:00 – Breves 

palabras de cierre por los 

titulares que presidieron la 

reunión. 



Acuerdo CEC/RT01/2020-01: SEMARNAT y CONAFOR invitan a la Secretaría de Agricultura

y Desarrollo Rural a conformar un grupo de trabajo para regular y transitar a una producción

sustentable del aguacate.

Acuerdo CEC/RT01/2020-02. La CONAFOR invita a incorporarse al grupo de trabajo del

proyecto de “Meseta Purépecha” para sumar recursos y poder impulsar un desarrollo rural

sustentable de la región.

Acuerdo CEC/RT01/2020-03. Se acuerda promover conjuntamente el desarrollo de Sistemas

Agroforestales en zonas ganaderas considerando el uso de especies maderables con

demanda en el mercado, procurando la concurrencia de recursos para el fomento de esta

actividad, que permita la recuperación de la cobertura forestal, la reducción de emisiones de

GEI y la captura de carbono.

Acuerdo CEC/RT01/2020-04. Se acuerda integrar un anexo técnico para el diseño e

implementación de un Programa de Reducción de Emisiones en Coahuila, Chihuahua,

Durango y Nuevo León.

Propuesta de acuerdos



Acuerdo CEC/RT01/2020-05. Hacer un ejercicio de priorización territorial entre la

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, CONAFOR y SEMARNAT. Con esto

hacer un ejercicio de sumar esfuerzos de asistencia técnica para desarrollar los

proyectos de ambos sectores. De igual forma buscar financiamiento para

investigación en conjunto.

Acuerdo CEC/RT01/2020-06. Seguir colaborando para generar un mecanismo de

atención coordinada entre sectores de la administración pública para el control y

reducción de las quemas agropecuarias que contribuya a disminuir la incidencia de

incendios forestales.

Acuerdo CEC/RT01/2020-07. Se acuerda la revisión conjunta y la preparación de

una propuesta de actualización de la NOM 015 SEMARNAT/SAGARPA-2007 relativa

a las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos

forestales y en los de uso agropecuario.

Propuesta de acuerdos



Acuerdo CEC/RT01/2020-08. Semarnat y Conafor invitan a la Secretaría de 

Agricultura a participar, a través de las unidades que considere pertinentes, al 

Grupo de Trabajo Técnico del SINACIC a fin de robustecer la potencia de la 

plataforma digital y los beneficios que se puedan obtener de su consulta.

Acuerdo CEC/RT01/2020-09. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

invita a la CONAFOR para ser parte de los socios en la implementación y

ejecución del Proyecto Integración de la Biodiversidad en Paisajes Rurales de

México aprobado por al Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF), para la

fase de Project Preparation Grant (PPG).

Acuerdo CEC/RT01/2020-10. Conafor solicita a la Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural un espacio permanente en la Comisión Intersecretarial para

el Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad de crear un Grupo de Trabajo

enfocado en atender el tema de Degradación y Deforestación de

ecosistemas.

Propuesta de acuerdos



Acuerdo CEC/RT01/2020-11. Con la finalidad de promover actividades

agropecuarias y forestales sustentables, y en tención de la Cláusula Cuarta del

Convenio Específico de Colaboración, el Grupo de Trabajo acuerda desarrollar

el Programa de Trabajo que abarcará las temáticas, acciones y actividades de

colaboración interinstitucional necesarias para cumplir el objeto del mismo. Para

lo anterior los enlaces de los diferentes grupos de trabajo se coordinarán y

enviarán insumos a los enlaces responsables del seguimiento, quienes de

manera coordinada integrarán una propuesta para su aprobación en la Próxima

reunión del Grupo de Trabajo.

Acuerdo CEC/RT01/2020-12. El Grupo de Trabajo acuerda que su próxima

reunión se llevará a cabo durante la primera quincena de noviembre.


