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CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN



CRECIMIENTO DE LA FRONTERA 
AGROPECUARIA VERSUS PÉRDIDA DE 

ECOSISTEMAS FORESTALES



PERIODO 2001-2018

DEFORESTACIÓN POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

TIERRAS FORESTALES A 
PASTIZALES

TIERRAS FORESTALES A 
TIERRAS AGRÍCOLAS

CONAFOR. 2019. Estimación de la tasa de deforestación bruta en México para el periodo 2001-2018 con el método de muestreo 
sistemático. Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación. Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal. México. 

193,412
ha/año

68,608
ha/año



HITOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SINACIC



HITOS HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SINACIC



INICIO DEL SINACIC JULIO 2017



ARTÍCULO 105.- En los estímulos fiscales y otros apoyos económicos que se
otorguen a las actividades forestales deberán considerarse criterios ecológicos
de manera que se promuevan el desarrollo y fomento integral de la actividad
forestal, el establecimiento y ampliación de plantaciones forestales y las obras
para la protección de suelos forestales, en los términos de esta Ley y de la
LeyGeneral de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los apoyos que se otorguen a las actividades agropecuarias tendrán que ser
compatibles con la protección de los suelos forestales, de manera que no se
realice el cambio de uso de suelo de forestal agrícola o pecuario.

Artículo reformado DOF 13-12-1996, 05-06-2018

MODIFICACIÓN DE LA LGEEPA JUNIO 2018



PUBLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE JUNIO 2018

ARTÍCULO 24.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación no otorgará apoyos o incentivos económicos para
actividades agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas que
propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o incrementen la
frontera agropecuaria, para tal fin, se entenderán por actividades
agropecuarias las definidas como tales en el artículo 3, fracción I de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería,Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerán el
instrumento de información que permita identificarlos terrenos forestales o
predios agropecuarios.



EL SINACIC



ACUERDO SECRETARIAL SEPTIEMBRE 2018

“…el instrumento de información adecuado para la identificación
de los terrenos forestales o predios agropecuarios consiste en una
plataforma digital que integre no sólo información geográfica,
sino también bases de datos e insumos informativos suficientes
que permitan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación acatar lo ordenado en el artículo 24,
párrafo segundo, de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.”



ACUERDO SECRETARIAL SEPTIEMBRE 2018

“… tendrá la capacidad tecnológica para que los servidores
públicos de la SEMARNAT y de SAGARPA, así como de la
CONAFOR, puedan visualizar, analizar y recibir reportes sobre
información ambiental y agropecuaria relacionada con cualquier
solicitud de subsidio asociada con un predio georreferenciado, de
tal manera que les permita decidir sobre el otorgamiento de
apoyos y estímulos económicos para la realización de procesos
productivos primarios basados en recursos naturales renovables
como la agricultura, ganadería y silvicultura siempre que dichas
actividades agropecuarias no se desarrollen en zonas deforestadas
o propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o
incrementen la frontera agropecuaria, …”



EL INSTRUMENTO

Es un sistema de consulta cartográfica automatizada que permite
evaluar las solicitudes de subsidios/incentivos con base en las reglas
de operación vigentes, ejecutadas mediante herramientas de análisis
espacial y cumpliendo con Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.



INFORMACIÓN PARA EL INSTRUMENTO

• Frontera agrícola actual (SIAP)
• Áreas Naturales Protegidas federales (CONANP)
• Aprovechamientos forestales (DGGFyS, SEMARNAT)
• Pagos de servicio ambientales (CONAFOR)
• Incendios (CONAFOR)
• Vegetación natural y cobertura de suelo de México: base 2015 

(CONABIO)
• Integridad ecológica (CONABIO)
• Sitios de atención prioritaria (CONABIO)
• Manglares (CONABIO)



EL INSTRUMENTO



EL INSTRUMENTO: REVISIÓN DEL POLÍGONO



EL INSTRUMENTO: EL REPORTE



EL INSTRUMENTO: EL REPORTE



AVANCES RECIENTES EN LA ACTUALIZACIÓN 
DEL SINACIC



AVANCES RECIENTES FEBRERO – JUNIO 2020

DEFINICIÓN Y
ACTUALIZACIÓN

DE LA 
CARTOGRAFÍA

ACTUALIZACIÓN 
DE  REGLAS DE 

OPERACIÓN

INTEGRACIÓN 
DE LA

MATRIZ DE 
DECISIÓN


