
1

INFORME DE 
AVANCES PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DEL DECRETO 
SOBRE GLIFOSATO

A VEINTE MESES DE SU 
ENTRADA EN VIGOR 

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



2



3

DECRETO por el que se establecen las acciones que 
deberán realizar las dependencias y entidades que 
integran la Administración Pública Federal, en el 
ámbito de sus competencias, para sustituir 
gradualmente el uso, adquisición, distribución, 
promoción e importación de la sustancia química 
denominada glifosato y de los agroquímicos 
utilizados en nuestro país que lo contienen como 
ingrediente activo, por alternativas sostenibles y 
culturalmente adecuadas, que permitan mantener la 
producción y resulten seguras para la salud humana, 
la diversidad biocultural del país y el ambiente.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
31 de diciembre de 2020

INFORME DE AVANCES
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INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre del 2020 se publicó el 
Decreto presidencial por el que se 
establecen las acciones que deberán 
realizar las dependencias y entidades 
que integran la Administración Pública 
Federal (APF), en el ámbito de sus 
competencias, para sustituir 
gradualmente el uso, adquisición, 
distribución, promoción e importación 
de la sustancia química denominada 
glifosato y de los  agroquímicos 
utilizados en nuestro país que lo 
contienen como ingrediente activo, por 
alternativas sostenibles y  culturalmente 
adecuadas, que  permitan mantener la 
producción y resulten  seguras  para  la 
salud  humana, la diversidad 
biocultural del país y el ambiente.

Han transcurrido veinte meses a partir de 
la entrada en vigor del Decreto y desde el 
Gobierno Federal se han implementado 
importantes acciones que permiten 
avanzar en el cumplimiento del mismo, y 
que representan avances significativos 
en el reconocimiento del maíz como 
patrimonio biocultural y en garantizar la 
soberanía alimentaria del país. Por ello, 
las dependencias del Gobierno Federal, 
establecidas en el Decreto como las 
principales responsables de

Secretaría de Salud, a través de la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
presentan las principales acciones 
implementadas en el periodo del 1 de 
enero de 2021 al 31 de agosto de 2022, con 
relación al Decreto.

Este informe se conforma, por 
seis capítulos, donde las 
dependencias reportan las acciones 
implementadas en el marco de sus 
atribuciones, a lo largo de estos veinte 
meses de trabajo para coadyuvar al 
cumplimiento del Decreto.

Adicionalmente, y derivado del fuerte 
interés económico que prevalece en la 
industria de los agroquímicos, diferentes 
empresas privadas han presentado 
procedimientos de amparo ante las 
dependencias del Gobierno Federal para 
evitar la aplicación del Decreto, por 
lo que, se incorpora un sexto 
capítulo, titulado Defensa del 
Decreto, donde se presenta  
información  sobre los procedimientos  
legales  interpuestos por diferentes 
empresas, sus resoluciones y su 
estado actual.

Este Informe concluye con un 
apartado titulado  Hacia una  
transformación agroecológica, en el 
que se  realiza un breve recuento 
sobre los avances logrados  y las 
acciones  a realizar para garantizar la 
sustitución total del glifosato  por 
alternativas sostenibles y 
culturalmente adecuadas,  
que permitan mantener la 
producción y resulten  seguras  
para  la salud humana, la  
diversidad biocultural del país y el 
ambiente.

implementar las acciones necesarias 
para su cumplimiento, han  coordinado 
la generación de este Informe de 
Avances para el Cumplimiento del 
Decreto sobre glifosato 31/12/2020.

La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER)  a través de la 
Subsecretaría de Autosuficiencia 
Alimentaria (SAA), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la 



7

El presente Decreto tiene por objeto 

establecer las acciones que deberán 

realizar las dependencias y entidades 

que integran la Administración Pública 

Federal, para sustituir gradualmente el 

uso, adquisición, distribución, promoción 

e importación de la sustancia química 

denominada glifosato y de los 

agroquímicos utilizados en nuestro país 

que lo contienen como ingrediente 

activo, por alternativas sostenibles y 

culturalmente adecuadas, que permitan 

mantener la producción y resulten 

seguras para la salud humana, la 

diversidad biocultural del país y el 

ambiente. En ese sentido, a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto y 

hasta el 31 de enero de 2024, se establece 

un periodo de transición para lograr la 

sustitución total del glifosato.

“

”

Antecedentes y periodo 
de transición para 
lograr la sustitución 
total del glifosato
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El Decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y 
entidades que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, 
para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la 
sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que 
lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, 
que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad 
biocultural del país y el ambiente, fue publicado el 31 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial 
de la Federación.1

Conformado por un total de seis artículos, el primero establece un periodo de transición para 
lograr la sustitución total del glifosato, siendo el 31 de diciembre de 2024 la fecha establecida 
para lograr este mandato. Además, este artículo establece la instrucción presidencial para que 
tanto las dependencias, como entidades que integran la APF, sustituyan de forma gradual 
el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato, tanto de la sustancia 
química, como de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo.

Abstener de 
adquirir glifosato en 
la Administración 
Pública Federal.

Revocar y no otorgar 
permisos para 

liberación de Maíz 
Genéticamente 

Modificado (MGM)  y 
no dar autorizaciones 

para uso de semilla 
de MGM.

Promover los 
cambios en 

ordenamientos 
jurídicos para 

erradicar el uso 
de glifosato y 

del MGM.

Llevar a cabo 
investigaciones 
científicas para la 
sustitución del glifosato.

Promover e 
implementar 
alternativas 
sostenibles y 
culturalmente 
adecuadas al 
uso del glifosato.

Disminuir 
gradualmente el 
uso de glifosato.

Entre las instrucciones en 
el Decreto se encuentran:

1

2

34

5

6

Durante 2021
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llevó a 
cabo la coordinación de las Mesas Técnicas para los trabajos de la 
Administración Pública Federal de cumplimiento del Decreto, 
donde se establecieron las prioridades y líneas de 
colaboración entre las dependencias del Gobierno Federal para el 
cumplimiento del mandato que establece cada artículo del Decreto.

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020#gsc.tab=0
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Promoción e implementación 
de alternativas sostenibles 
y culturalmente adecuadas
al uso de glifosato

(…) las secretarías de Agricultura y 

Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales promoverán e 

implementarán alternativas sostenibles y 

culturalmente adecuadas al uso del 

glifosato, ya sea con otros agroquímicos 

de baja toxicidad, con productos 

biológicos u orgánicos, con prácticas 

agroecológicas o con uso intensivo de 

mano de obra, que resulten seguras para 

la salud humana, la diversidad 

biocultural del país y el ambiente.

El Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, en el ámbito de su 

competencia, coordinará, articulará, 

promoverá y apoyará las investigaciones 

científicas, desarrollos tecnológicos e 

innovaciones que le permitan sustentar y 

proponer, a las secretarías que se 

mencionan en el párrafo anterior, 

alternativas al glifosato (…)

“

”
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Como parte de las actividades que conforman la Estrategia, se encuentra la exposición 
fotográfica “A un año del decreto para la eliminación del glifosato y el maíz 
transgénico: Trabajando por la vida y la salud de la Madre Tierra”, presentada en el 
Centro de Cultural Alimentaria en el Complejo Cultural Los Pinos, del 22 de abril al 22 
de junio de 2022. 

Con el fin de acompañar  la inauguración  de  la  exposición  y  conmemorar  el  Día 
de la Madre Tierra, del 22 al 24 de abril se llevó a cabo un evento multidisciplinario, 
en el que participaron más de 300 personas. Durante estos tres días, se realizaron las 
siguientes actividades:

1

2

I. Acciones de difusión

A. Acciones de difusión, capacitación en territorio y
plataformas tecnológicas de acceso abierto

La SEMARNAT, a través de su Coordinación de Comunicación 
Social y del Centro de Educación y Capacitación para el 
Desarrollo Sustentable (CECADESU), ha desarrollado una 
Estrategia de promoción del maíz nativo y no 
genéticamente modificado, para lo cual ha generado 
diversos materiales informativos para acompañar las 
labores de capacitación y difusión del Decreto.

Mesa de intercambio de experiencias “El cuidado del territorio, a un año del 
decreto”, a cargo de servidores públicos que trabajan en territorio,  de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y la Procuraduría Agraria (PA).

Mesa de análisis “Impactos y alternativas” a cargo de productoras y productores 
que manejan técnicas agroecológicas.

Charla “Museo Memorial del Río Atoyac: semillas de lucha y conciencia 
socioambiental”, a cargo de la Red Comunidad, Ciencia y Educación.

Presentación del libro “Activando agroecologías de jóvenes” en coordinación con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las autoras de dicho material.

Talleres: “Impacto de la publicación del decreto para la prohibición del glifosato en 
escuelas de nivel medio superior en entornos rurales”, “Opciones para el control de 
arvenses en el Trópico Húmedo Mexicano”, “Control de malezas en cultivo de café” 
y, “Conectando el Territorio”; a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
mediante el Subsistema de Educación Media Superior y el CECADESU de SEMARNAT. 

Finalizando con la presentación musical del grupo Xochimani, música tradicional 
mexicana con perspectiva ambiental. 
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10, 11, 17 y 18 de diciembre 
de 2021.

80 participantes
De INECC, CONAFOR, 
CONANP y PA.

Modalidad virtual, durante 
marzo y abril del 2022.

132 funcionarios 
participantes de 32 Estados.

Taller de “Intercambio de 
experiencias entre las y los 

funcionarios públicos del sector”

Curso-Taller para funcionarios: 
“Eliminación gradual del glifosato 

y revalorización del maíz”

1 2

Por otra parte, la SEMARNAT ha coordinado diversas actividades de intercambio de 
experiencias entre servidores públicos, tales como:

El CONACYT desarrolló un Expediente científico sobre el 
glifosato y los cultivos genéticamente modificados2 donde 
se compilan diversas investigaciones científicas que 
evidencian los efectos adversos a la salud por el uso de 
glifosato, así como las implicaciones del uso de semillas de 
maíz genéticamente modificado. 

Además, ha producido a la fecha 21 números de una Gaceta 
quincenal de acceso libre, titulada Manejo Ecológico 
Integral de Arvenses (MEIA) (Sí hay alternativas al 
glifosato).3 Esta gaceta se escribe con las colaboraciones de 
diversos actores y ofrece: información científico-técnica 
concreta y específica sobre prácticas MEIA.

2 https://conacyt.mx/wp-content/uploads/documentos/glifosato/Dossier_formato_glifosato.pdf
3 https://conacyt.mx/publicaciones-conacyt/boletines-tematicos/



12

El objetivo de esta gaceta informativa es brindar información sintetizada sobre diferentes 
estrategias de MEIA  y  facilitar materiales digitales para el estudio e implementación de 
estas estrategias en distintos procesos de producción agrícola en nuestro país.

Además, la Gaceta realiza una reseña de diversas actividades implementadas por la APF 
para cumplir con el Decreto, e incorpora información sobre los proyectos financiados por el 
CONACYT para desarrollar las alternativas al uso de glifosato y otros herbicidas tóxicos, sus 
objetivos, avances y testimonios de productoras y productores de pequeña y gran escala sobre 
su manejo de arvenses sin herbicidas tóxicos.

La Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria (SAA), a 
través de la Estrategia de Acompañamiento Técnico del 
Programa Producción para el Bienestar, ha desarrollado las 
siguientes actividades de difusión del Decreto:

En Abril del 2021, se realizaron eventos de intercambio entre productores 
participantes en las Escuelas de Campo para hacer un balance de 
los resultados obtenidos en el Ciclo Primavera–Verano con manejo 
Agroecológico, para informar del Decreto Presidencial del 31 de diciembre 
de 2021 y definir acciones para su cumplimiento. Además se realizaron 84  
eventos con la participación de 1,552 Productores y Técnicos de 25 Estados. 

A partir de Julio de 2019 se realizan Conferencias mensuales denominadas: 
Ciclo Autosuficiencia alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas 
Sustentables. A la fecha se han realizado 40 Conferencias Mensuales 
de las cuales la mayoría (22 Conferencias) han mostrado alternativas 
agroecológicas prácticas y sus resultados. De estas, 2 han mostrado casos 
de sustitución de Glifosato con productores de pequeña y mediana escala.

El 12 de Junio de 2021 y 11 de Junio de 2022, en Culiacán Sinaloa, se realizaron 
eventos de Cosecha de Maíz Blanco Ciclo Otoño-Invierno sin Glifosato 
con un productor de gran escala (600 hectáreas de Maíz blanco comercial). 
En ambos eventos se constató que sin el uso de Glifosato y con prácticas 
agroecológicas se incrementaron los rendimientos por hectárea y se 
redujeron los costos por tonelada producida.

3

1

2
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Además, como una estrategia de mitigación y compensación a los efectos nocivos 
ocasionados por la agricultura tradicional al medio ambiente y a la salud, la SEMARNAT 
impulsa el establecimiento de huertos agroecológicos que contribuyen a lograr la soberanía 
alimentaria, reducir el daño ambiental, generar autoempleos, desarrollar economías circulares 
y la conformación de espacios recreativos y de intercambio de saberes.

A la fecha se cuenta con 17 huertos, establecidos en 11 estados de la República, en espacios 
públicos del municipio, en terrenos de uso comunal de ejidos o bien, en predios pertenecientes 
a algún plantel escolar o del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). En este proyecto 
participan 25 aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes son 
capacitados y formados por una persona facilitadora y quienes tendrán la misión de replicar 
y difundir las prácticas y conocimientos que desarrollen durante un año. Actualmente, se 
cuenta con 288 jóvenes vinculados en los 17 Huertos.

Al finalizar el 2022 se proyecta contar con un total de 32 huertos instalados, mediante cada 
huerto agroecológico se busca replicar estos ejercicios en las comunidades, a través de huertos 
familiares o escolares; de esta forma, se tendría una vinculación con 350 jóvenes aprendices 
más y se aumentaría la capacidad de divulgación e influencia con los huertos réplica.

Desde la SEMARNAT, a  través de la participación y la 
presencia a nivel territorial que tienen la CONANP y la 
CONAFOR, se ha llevado a cabo una amplia estrategia de 
difusión y capacitación en  cascada  que, a  través de 
reuniones de coordinación y de trabajo en territorio, ha 
permitido   socializar  y  replicar  los   conocimientos    sobre 
el  Decreto,   su    implementación,   los efectos   del   glifosato 
y de los agroquímicos; así como la importancia de las 
prácticas agroecológicas.

II. Capacitación en Territorio

CONANP CONAFOR

Realizó 105 
reuniones de 
coordinación 

intersectorial y 
426 reuniones de 

trabajo.
 6,837 personas 

capacitadas
en total. 

117 sesiones de 
capacitación, 
de las cuales 
32 servidores 

públicos fueron 
instruidos para 
capacitar a su 

vez a 
237 personas.

Ha llevado a 
cabo 32 

actividades en 
territorio, 

atendiendo a 
457 personas

en total.

CONAFOR

En 2021

293 personas 
capacitadas de 
la sociedad civil.

999 participantes 
capacitados a 

través de 
charlas informativas. 

CONANP

Al primer semestre de 2022
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El CONACYT desarrolla desde 2021 el Programa 
Interinstitucional de Especialidad en Soberanías 
Alimentarias  y  Gestión  de  Incidencia  Local  Estratégica 
(PIES-AGILES). 

Participan a la 
fecha 287 becarios 

y decenas de 
docentes y 

promotores/
formadores.

Opera con 12 
nodos 

territoriales
 en 18 estados.

Su currícula en aula 
y en campo incluye 
investigaciones de 
acción participativa 

con las 
comunidades 

rurales. 

PIES-AGILES Para el rediseño 
de 

agroecosistemas y 
prácticas de 

innovación libres 
de glifosato. 

Las  y los  becarios  se  están especializando en promover procesos de formación y de incidencia 
territorial para la generación de bioinsumos, cuidado e intercambio de semillas, uso de 
cultivos de coberteras, protección de polinizadores, agroforestería comunitaria, rescate de la 
gastronomía local y manejos colectivos del agua.

Varias de estas personas están ya colaborando, con apoyo de sus docentes,  en la capacitación 
que realizan el programa Sembrando Vida y de la Estrategia de Acompañamiento Técnico 
de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER para producir bioinsumos y 
para adoptar otras acciones de transición agroecológica.

La SAA lleva a cabo actividades de fortalecimiento de 
capacidades técnicas en territorio, con lo cual ha capacitado a 
114 mil productores en temas de transición agroecológica, 
organización y políticas públicas. 

Del conjunto de estos productores, 86 mil decidieron 
transitar  a  prácticas agroecológicas y 2 mil 310 
productores se conformaron como innovadores, 
encargados de transmitir al resto de los campesinos sus 
conocimientos y experiencias.4

4 Agricultura-INIFAP. 2022. Productores  “locos, descuidados o de las agüitas”, pilar de la transición agroecológica en México. Informe de 
trabajo, convenio, Agricultura-INIFAP, julio 2022.
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La Estrategia de Acompañamiento Técnico (EAT), tiene como objetivo fortalecer las capacidades 
de los productores participantes en el Programa Producción para el Bienestar para que 
transiten a sistemas de producción más sustentables a través de la capacitación en prácticas 
agroecológicas que contemple:

Como parte de esta Estrategia, actualmente se cuenta con 2 mil 310 Escuelas de Campo 
(ECA),  constituidas como espacios de intercambio de conocimientos y organización, de las 
cuales, 1,163 implementan cultivos de maíz, 129 de milpa, 53 de frijol, 18 de arroz, 399 de café, 
280 de miel, 141 de caña, 110 de cacao, 6 de amaranto, 5 de chía, y otros 73 productos que son 
esenciales en el proceso de implementación de la EAT. 

Las ECAs tienen dos pilares: la pedagogía de comunidad de aprendizaje y la metodología “de 
campesino a campesino”, articuladas por un proceso de capacitación con una amplia gama de 
temas que involucran una visión sistémica del desarrollo rural sustentable.

Adicionalmente, se llevan a cabo prácticas agroecológicas en el manejo de los cultivos (entre 
ellos la eliminación del uso de herbicidas incluido el glifosato), con la finalidad de incrementar 
la productividad en maíz, frijol, arroz, trigo y milpa. Hasta el momento, se incrementó en 321% 
la cantidad de prácticas agroecológicas implementadas en las Escuelas de Campo con línea 
base en 2019 y resultados en 2020 y 2021.

Producción local 
de bioinsumos

Innovaciones 
tecnológicas

Cooperación 
interinstitucional

Trabajo en 
cadenas de valor y 
circuitos cortos

Diálogo de saberes
Promoción de 

aprendizaje 
intergeneracional

Promoción de 
la asociación

Biodiversidad y 
sistemas complejos 

Productor como 
sujeto de derecho 
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III. Plataformas tecnológicas de acceso libre

A través del portal Geomática, la SEMARNAT pone a 
disposición del público en general el Mapa de alternativas y 
experiencias agroecológicas para eliminar el uso de 
agroquímicos como glifosato5, donde es posible consultar 
ejemplos de prácticas agroecológicas en Guadalajara, 
Colima, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, 
Veracruz y Chiapas.  

Asimismo, mediante el desarrollo de Cursos Virtuales dirigidos al público en general, habilitados 
en la Plataforma Moodle de acceso libre y gratuito, se han generado dos ediciones: Curso 
“Glifosato y organismos genéticamente modificados”, durante los meses de noviembre y 
diciembre del 2021, con un total de 662 participantes. Y el Curso “Transiciones agroecológicas 
para la sustitución del glifosato en México”, llevado a cabo del 14 de febrero al 22 de marzo 
de 2022, el cual contó con 1105 participantes.

5 https://geomaticaportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=eae08e6ffad64e9fa7c0f1534be313de

Fuente: Portal Geomática, SEMARNAT.
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Mediante acciones de acopio, divulgación de información y 
capacitación de actoras y actores clave en materia de 
transición agroecológica y alternativas al uso de glifosato, el 
CONACYT desarrolló la plataforma digital de acceso libre 
titulada “Búsqueda de Alternativas al Glifosato”, como un 
capítulo del Ecosistema Nacional Informático de Soberanía 
Alimentaria (ENISA)6. En este capítulo, se difunde 
información sobre el glifosato, qué es, cuáles son sus 
impactos, la importancia del Decreto y un compilado de 
información científica sobre este agroquímico.

6 https://alimentacion.conacyt.mx/glifosato/
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Por su parte, la Secretaría de Agricultura, a través de la SAA ha 
desarrollado tres plataformas digitales de acceso público: 

El buscador de beneficiarios, que transparenta en tiempo real la dispersión 
de los apoyos a los productores beneficiarios de Producción para el Bienestar7.

La Plataforma de Capacitación Agroecológica8, conformada actualmente 
por 25 módulos donde se pueden consultar audiovisuales y manuales sobre 
mejoramiento participativo de semillas nativas, manejo de suelo, cadenas de 
valor, la milpa, salud, biodiversidad, economía social y videos para elaborar 
distintos bioinsumos, entre otros.

Plataforma de Bioinsumos, que va registrando a los productores que 
generan estos materiales9. Cabe señalar que estas dos últimas plataformas son 
administradas por CONACYT y en su actualización participan 10 instituciones 
del Gobierno de México.

3

1

2

7 https://www.suri.agricultura.gob.mx:8017/buscadorBeneficiario
8 https://capacitacion-at.com/
9 https://bioinsumos-agricultura.mx/

Fuente: Plataforma de Capacitación Agroecológica.
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En 2021 se publicó la convocatoria “Desarrollo de Innovaciones Tecnológicas para una 
agricultura libre de agroinsumos tóxicos”, y durante 2021 y 2022 se han articulado grupos de 
investigación-acción que han derivado en Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia 
(PRONAII). En suma, con estas acciones se han apoyado 62 proyectos con una inversión 
aproximada de $165 millones de pesos.  En estos proyectos, se articula la participación de 
miembros de la comunidad académica, micro y pequeñas empresas, asociaciones campesinas, 
y el gobierno, logrando la incidencia en todo el territorio. Los principales cultivos atendidos son 
maíz, cítricos y aguacate, mismos que destacan por su alto uso de glifosato (aproximadamente 
representan el 50% del consumo nacional).

Con estos proyectos, se han puesto en marcha cinco grandes líneas de investigación-acción, a 
lo largo del territorio mexicano: 

En respuesta a la encomienda presidencial, el CONACYT 
desarrolla diversas acciones que promueven la 
participación de los diferentes actores de la Penta-Hélice 
(Gobierno, academia, industria, sociedad y ambiente). 

Una de estas acciones ha sido el apoyo a proyectos de 
desarrollo científico, tecnológico, y de innovación que 
articulen  a  los  diferentes  sectores  para  buscar  alternativas 
al uso  de agroquímicos, que sean culturalmente  pertinentes 
y seguras  para  la salud  humana  y  el  ambiente. Ello  incluye 
una  colaboración muy estrecha con las instituciones de la 
APF involucradas.

B. Investigaciones científicas

En esta última, se han desarrollado bioinsumos, a partir de aceites esenciales, extractos vegetales, 
metabolitos secundarios, microorganismos, polímeros, residuos agroindustriales y sustancias 
derivadas de insectos, con el fin de fomentar el uso de bioinsumos como una alternativa 
sustentable para la producción agrícola. Por otra parte, el uso de prácticas agroecológicas, 
ha adquirido un papel protagónico para el control de arvenses y el mejoramiento de las 
características de las zonas productivas.

1

2

3

4

5

Uso de prácticas agroecológicas.

Aprovechamiento de residuos.

Biorremediación del suelo y agua.

Implementación de maquinaria de uso agrícola.

Formulación de bioinsumos. 
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Es desarrollado por un grupo de 
investigación-acción, conformado por la 
Universidad Autónoma de Chapingo a 
través del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias para el Desarrollo 
Rural Integral (CIIDRI), el Colegio de 
Postgraduados (COLPOS), Citricultores 
Tihuatecos Asociados, S.C. de R.L. de C.V. 
y coordinados por el Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología 
y el Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ). 
Con este proyecto se trabaja para 
impulsar la transición agroecológica en 
al menos 3,000 productores de naranja 
valencia en el norte de Veracruz. 

Proyecto “Plan de manejo 
integral para la sustitución 
de glifosato en el cultivo de 
Naranja Valencia (Citrus 
sinensis L. Osbeck)”

Proyecto “Transición 
agroecológica para una 
producción de maíz a escala 
comercial libre de 
agrotóxicos”

Coordinado y desarrollado por el Centro 
de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C.

Lleva a cabo la implementación de 
modelos de transición agroecológica en 
13 faros agroecológicos a lo largo del 
país, abordando desde la etapa del 
diagnóstico de cada faro, hasta el 
establecimiento e implementación de 
estrategias de transición agroecológica.

Al respecto, vale la pena destacar, por el gran impacto a nivel territorial que han logrado, 
dos de los PRONAII apoyados:

Por otra parte, con el propósito de contar con información que permita orientar las alternativas 
al uso del glifosato propuestas por el CONACYT, se lleva a cabo la Encuesta Nacional de Uso de 
Glifosato en Núcleos Agrarios, en colaboración con la Procuraduria Agraria (PA), destacando 
que la encuesta y el diseño de muestreo fueron desarrollados para tener un instrumento con 
alta solidez estadística. Su aplicación contó con una fase piloto, con un universo muestral de 92 
núcleos agrarios, correspondientes a 30 municipios y ocho entidades federativas del país. Fue 
aplicada por las y los visitadores agrarios asignados a los núcleos agrarios correspondientes, 
además de personal de apoyo designado por la PA para tal propósito.  

Para llevar a cabo la implementación de la Encuesta, en marzo de 2021, el personal de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
Modificados CIBIOGEM (SEj), como unidad administrativa del CONACYT, realizó sesiones de 
capacitación para las y los visitadores agrarios, jefas y jefes de departamento, y representantes 
estatales de los núcleos agrarios de las entidades federativas seleccionadas.  Durante las 
sesiones se explicó el contenido del Decreto, los antecedentes sobre la naturaleza química y el 
uso del glifosato como herbicida, los principales impactos sobre la salud humana y el ambiente, 
documentados con evidencia científica, así como la indisoluble relación de estos herbicidas 
con los organismos genéticamente modificados y, finalmente, el contenido de la encuesta 
piloto y su forma de aplicación.

En el segundo semestre de 2021, dio inicio a la planeación de la fase nacional y de finales 
de febrero a mediados de mayo de 2022 se aplicó la encuesta, en estricto apego a la 
semaforización establecida como medida de prevención ante la pandemia de la enfermedad 
provocada por el SARs-CoV-2. En este ejercicio participaron 700 visitadores agrarios de las 32 
representaciones estatales de la PA, aplicando la encuesta a 8,000 sujetos agrarios distribuidos 
en 2,000 núcleos agrarios. Actualmente, los resultados de la encuesta están siendo analizados 
por el personal del CONACYT y serán publicados en el tercer trimestre de 2022.
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Las acciones de investigación que ha llevado a cabo la 
Estrategia  de  Acompañamiento  Técnico,  se enfocan  en  tres 
áreas, por una parte, la medición de resultados, con el 
propósito  de  reducir  los  costos  de producción, 
aumentar  el  rendimiento  por  hectárea  y  disminuir  el  
uso de agroquímicos.

En las mediciones realizadas con los productores de maíz, 
durante dos ciclos agrícolas, los resultados arrojados fueron:

Disminución de 
las inversiones 
destinadas a la 

compra de 
agroquímicos.

Incremento de 
3 a 12 el número 

promedio de 
prácticas 

agroecológicas.

Incremento 
promedio en los 
rendimientos de 
670 kilogramos 

por hectárea.

Reducción del 
51% de las ECAs 

en el uso de 
glifosato durante 

el primer año. 

Una segunda área de las investigaciones es la identificación de microorganismos benéficos, 
con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y en el 
marco de la EAT, se realizaron estudios sobre 3,391 muestras de suelos y en 2,547 se evaluó la 
presencia de microorganismos.

Estos estudios permitieron obtener un diagnóstico sobre el estatus de fertilidad de los suelos 
de las ECAS, la presencia de microorganismos benéficos para el crecimiento de las plantas 
(Trichoderma, Paecilomyces, Beauveria y Metarhizium, Penicillium, etcétera) y la presencia 
de 112 bacterias que pueden ser útiles para el manejo agroecológico de los suelos y del cultivo. 

Por último, en el área de la producción de bioinsumos de calidad, las ECAs generan 3.6 
millones de litros de lixiviados y 100 mil toneladas de sólidos. Además, se realizó el estudio 
de la calidad de los bioinsumos que comprendió lixiviados, bioles, compostas, lombricompostas 
y bocashi, entre otros.

Los análisis se enfocaron, por una parte, en el contenido de minerales para inferir la disposición 
de nutrimentos para los cultivos, y por otra parte; en el aislamiento de microorganismos que 
pueden ser benéficos o dañinos para los mismos. 

Se evaluó la inocuidad de los bioinsumos y se encontró que están libres de coliformes totales 
(78%), libres de coliformes fecales (79%) y libres de E. coli (79%) de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-210-SSA1-2014, por lo cual se puede concluir que estos productos son 
inocuos y no representan un peligro para su aplicación. 
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Acciones para la 
sustitución gradual
del uso de glifosato

Con base en los resultados de las 

investigaciones científicas, desarrollos 

tecnológicos e innovaciones a las que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 

tercero del presente Decreto, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología emitirá 

recomendaciones anuales para las 

autoridades competentes que les 

permitan sustentar, en su caso, la 

cantidad de glifosato que autorizarán a 

los particulares para su importación.

“

”
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2021

16,526,177.00

8,263,088.50

1,257,231.00

2022 2021

628,615.50

2022

Glifosato Formulado Glifosato Técnico

Evolución de la Cota de Importación emitida por el CONACYT

Fuente: CONACYT.
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A. Cota de importación

El 19 de marzo de 2021, la Dirección General del CONACYT 
recomendó las cantidades máximas de glifosato técnico y 
formulado a autorizar a los particulares para su 
importación a México en el año 2021. Esta recomendación se 
basó en los resultados de diversas investigaciones científicas, 
así como en los insumos de las mesas técnicas 
intersecretariales establecidas en el marco del grupo de 
discusión para la determinación de la cota 2021 y la 
implementación del Decreto. 



Los principales argumentos para la recomendación de cota establecida son:

1

2
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4

5

En 2021:

En términos del artículo segundo del Decreto, las dependencias 
y entidades de la APF, se abstendrán de adquirir, utilizar, distribuir, 
promover e importar glifosato o agroquímicos que lo 
contengan como ingrediente activo, en el marco de 
programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno, 
lo que de facto supone una disminución inmediata en la 
cantidad de glifosato requerida, y que es necesario importar.

Con base en los resultados científicos obtenidos por modelos 
predictivos internacionales, se concluye que el margen de beneficio 
no se reduce en la mayoría de los escenarios sin glifosato. Por lo que, 
no se proyectaron impactos negativos en la producción agrícola por 
la reducción marginal inicial establecida para 2021. 

Para lograr prescindir gradualmente del uso de glifosato, existen ya 
múltiples opciones de control de arvenses en nuestro país que se 
aplican en diversas condiciones; muchas de ellas son producto, tanto 
del enorme legado agrícola mesoamericano, como de nuevas 
investigaciones agronómicas que han propuesto soluciones 
agroecológicas y de agricultura orgánica, tanto en México como en 
el resto del mundo.

Considerando diferentes experiencias de producción sin glifosato 
documentadas, tanto de pequeña como de gran escala para abasto 
nacional y exportación en mercados diferenciados, en las que el 
rendimiento y la ganancia monetaria neta es mayor que en su 
contraparte convencional con glifosato, y en los que se evitan los 
daños a la salud y al ambiente ocasionados por este agrotóxico. 

Tomando en cuenta que, la superficie de cultivos asperjables ha 
tendido a reducirse en los últimos 10 años y, que los Programas del 
Gobierno Federal Sembrando Vida (Secretaría del Bienestar) y 
Producción para el Bienestar (SADER) están incorporando 
superficies significativas al cultivo sin agrotóxicos.

1

2

3

4
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En 2022:

En México actualmente es posible y económicamente viable 
controlar adecuadamente a las plantas arvenses, sin usar glifosato, 
en distintos cultivos y escalas de producción. Esto mediante 
prácticas de manejo de las arvenses que forman parte de estrategias 
agrícolas integrales, diseñadas para evitar daños a la salud humana, 
al ambiente y a la producción de alimentos.

24Nuevas revisiones y meta-análisis de cientos de investigaciones 
científicas y experiencias en campo confirman y fortalecen la 
evidencia de que en la agricultura diversificada y agroecológica 
existen alternativas viables al glifosato para productores de 
distinta escala.

En 2020 y 2021, la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la 
SADER identificó e implementó en sus Escuelas de Campo (ECA) un 
conjunto de prácticas de manejo de los cultivos que contribuyen a la 
reducción en el uso de Agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas y 
herbicidas dentro de los cuales se encuentra el glifosato).

La acción más significativa que realiza el programa Sembrando Vida 
de la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) en la implementación de 
alternativas al uso del glifosato, y en general al uso de pesticidas y de 
agroquímicos, es establecer biofábricas en sus 18,102 comunidades 
de aprendizaje campesino. 

La Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, la 
Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales de la 
SEMARNAT, el Programa Sembrando Vida de BIENESTAR, la 
Procuraduría Agraria y el CONACYT han difundido las alternativas al 
glifosato a una población más amplia de potenciales usuarios vía 
redes sociales, boletines, gacetas y plataformas informáticas en línea.
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En 2022:

En México actualmente es posible y económicamente viable 
controlar adecuadamente a las plantas arvenses, sin usar glifosato, 
en distintos cultivos y escalas de producción. Esto mediante 
prácticas de manejo de las arvenses que forman parte de estrategias 
agrícolas integrales, diseñadas para evitar daños a la salud humana, 
al ambiente y a la producción de alimentos.

Nuevas revisiones y meta-análisis de cientos de investigaciones 
científicas y experiencias en campo confirman y fortalecen la 
evidencia de que en la agricultura diversificada y agroecológica 
existen alternativas viables al glifosato para productores de 
distinta escala.

En 2020 y 2021, la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la 
SADER identificó e implementó en sus Escuelas de Campo (ECA) un 
conjunto de prácticas de manejo de los cultivos que contribuyen a la 
reducción en el uso de Agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas y 
herbicidas dentro de los cuales se encuentra el glifosato).

La acción más significativa que realiza el programa Sembrando Vida 
de la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) en la implementación de 
alternativas al uso del glifosato, y en general al uso de pesticidas y de 
agroquímicos, es establecer biofábricas en sus 18,102 comunidades 
de aprendizaje campesino. 

La Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, la 
Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales de la 
SEMARNAT, el Programa Sembrando Vida de BIENESTAR, la 
Procuraduría Agraria y el CONACYT han difundido las alternativas al 
glifosato a una población más amplia de potenciales usuarios vía 
redes sociales, boletines, gacetas y plataformas informáticas en línea.

B. Autorizaciones

Conforme a las atribuciones del CONACYT y el mandato 
establecido en el Artículo Cuarto del Decreto Presidencial para 
la sustitución gradual del glifosato, SEMARNAT aportó 
información sobre el desarrollo histórico de las solicitudes 
de autorización de importación de glifosato; y fue parte del 
grupo de discusión para la determinación de la cota 2021; la 
cual fue generada por CONACYT tomando en consideración el 
comportamiento histórico en el consumo de esta sustancia en 
el país, las reservas declaradas por las asociaciones que 
concentran al mayor número de empresas importadoras de 
glifosato, las características del sector agrícola y diversos 
programas enfocados en la mejora y bienestar de las 
condiciones de vida del sector agrícola mexicano.
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Glifosato Formulado Glifosato Técnico

Fuente: SEMARNAT.
NOTA: Cantidad autorizada con fecha de corte al 31 de agosto de 2022. 

16,526,177.00

7,497,987.69 8,263,088.50

1,413,584.03

Cantidad
AutorizadaCota Cota
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500,564.22 0

Cota Cota

1,257,231.00 628,615.50

2021 20212022 2022

Comparación de cota de glifosato y autorizaciones de 
importación emitidas por la SEMARNAT 2021-2022

Cantidad
Autorizada

Cantidad
Autorizada

Cantidad
Autorizada

En 2021:

Con la cota emitida por el CONACYT el 19 de marzo de 2021 y aceptada por la 
SEMARNAT el 21 de marzo de 2021, se estableció una distribución igualitaria entre el 
padrón de empresas con permiso vigente en 2021 y que hubieran importado 
glifosato en los tres años regulares previos (se excluye 2020 por tratarse de un año 
atípico por la situación de emergencia sanitaria vivida en el país), quedando una cota 
individual para glifosato técnico de 69,846.17 kg (UMT) y de 918,120.94 kg (UMT) 
de glifosato formulado.

Con base en estos criterios, la SEMARNAT recibió 33 solicitudes de autorización de 
importación de glifosato de un total de 12 empresas distintas, las cuales, suman 
un total de 500,564.22 kg (UMT) glifosato técnico autorizado, es decir, 39.81% de 
la cota 2021. 

El total de glifosato formulado autorizado fue de 7,497,987.69 kg (UMT), 
representando el 45.37% de la cota 2021. Destacando que, ninguna de las 
autorizaciones rebasó la vigencia al 31 de diciembre de 2021.

El CONACYT emitió la cota recomendada el 21 de diciembre de 2021 y fue aceptada 
por la SEMARNAT el 28 de diciembre del mismo año, quedando en 8,263,088.50 kg 
(UMT) de glifosato formulado y 628,615.50 kg (UMT) de glifosato  técnico.

Lo que representa una disminución de 50% respecto de las cantidades 
recomendadas en 2021. Cabe señalar que, esta cantidad global se dividió en cotas 
individuales de 486,064.029 kg (UMT) de glifosato formulado, y de 39,288.469 kg 
(UMT) de glifosato técnico; sólo para las empresas que cumplieron los mismos 
criterios señalados para la distribución igualitaria de la cota 2021.

Durante el mes de agosto de 2022 se recibieron las primeras cinco solicitudes de 
autorización de importación de glifosato en el 2022, una para glifosato técnico y 
las cuatro restantes para glifosato formulado. Al 31 de agosto de 2022, se 
emitieron tres autorizaciones para glifosato formulado, por un total de 
1,413,584.03 kg (UMT), equivalente al 17.10% de la cota 2022.

En 2022:

En 2021:

Con la cota emitida por el CONACYT el 19 de marzo de 2021 y aceptada por la 
SEMARNAT el 21 de marzo de 2021, se estableció una distribución igualitaria entre el 
padrón de empresas con permiso vigente en 2021 y que hubieran importado 
glifosato en los tres años regulares previos (se excluye 2020 por tratarse de un año 
atípico por la situación de emergencia sanitaria vivida en el país), quedando una cota 
individual para glifosato técnico de 69,846.17 kg (UMT) y de 918,120.94 kg (UMT) 
de glifosato formulado.

Con base en estos criterios, la SEMARNAT recibió 33 solicitudes de autorización de 
importación de glifosato de un total de 12 empresas distintas, las cuales, suman 
un total de 500,564.22 kg (UMT) glifosato técnico autorizado, es decir, 39.81% de 
la cota 2021. 

El total de glifosato formulado autorizado fue de 7,497,987.69 kg (UMT), 
representando el 45.37% de la cota 2021. Destacando que, ninguna de las 
autorizaciones rebasó la vigencia al 31 de diciembre de 2021.

El CONACYT emitió la cota recomendada el 21 de diciembre de 2021 y fue aceptada 
por la SEMARNAT el 28 de diciembre del mismo año, quedando en 8,263,088.50 kg 
(UMT) de glifosato formulado y 628,615.50 kg (UMT) de glifosato  técnico.

Lo que representa una disminución de 50% respecto de las cantidades 
recomendadas en 2021. Cabe señalar que, esta cantidad global se dividió en cotas 
individuales de 486,064.029 kg (UMT) de glifosato formulado, y de 39,288.469 kg 
(UMT) de glifosato técnico; sólo para las empresas que cumplieron los mismos 
criterios señalados para la distribución igualitaria de la cota 2021.

Durante el mes de agosto de 2022 se recibieron las primeras cinco solicitudes de 
autorización de importación de glifosato en el 2022, una para glifosato técnico y 
las cuatro restantes para glifosato formulado. Al 31 de agosto de 2022, se 
emitieron tres autorizaciones para glifosato formulado, por un total de 
1,413,584.03 kg (UMT), equivalente al 17.10% de la cota 2022.

En 2022:
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En 2021:

Con la cota emitida por el CONACYT el 19 de marzo de 2021 y aceptada por la 
SEMARNAT el 21 de marzo de 2021, se estableció una distribución igualitaria entre el 
padrón de empresas con permiso vigente en 2021 y que hubieran importado 
glifosato en los tres años regulares previos (se excluye 2020 por tratarse de un año 
atípico por la situación de emergencia sanitaria vivida en el país), quedando una cota 
individual para glifosato técnico de 69,846.17 kg (UMT) y de 918,120.94 kg (UMT) 
de glifosato formulado.

Con base en estos criterios, la SEMARNAT recibió 33 solicitudes de autorización de 
importación de glifosato de un total de 12 empresas distintas, las cuales, suman 
un total de 500,564.22 kg (UMT) glifosato técnico autorizado, es decir, 39.81% de 
la cota 2021. 

El total de glifosato formulado autorizado fue de 7,497,987.69 kg (UMT), 
representando el 45.37% de la cota 2021. Destacando que, ninguna de las 
autorizaciones rebasó la vigencia al 31 de diciembre de 2021.

El CONACYT emitió la cota recomendada el 21 de diciembre de 2021 y fue aceptada 
por la SEMARNAT el 28 de diciembre del mismo año, quedando en 8,263,088.50 kg 
(UMT) de glifosato formulado y 628,615.50 kg (UMT) de glifosato  técnico.

Lo que representa una disminución de 50% respecto de las cantidades 
recomendadas en 2021. Cabe señalar que, esta cantidad global se dividió en cotas 
individuales de 486,064.029 kg (UMT) de glifosato formulado, y de 39,288.469 kg 
(UMT) de glifosato técnico; sólo para las empresas que cumplieron los mismos 
criterios señalados para la distribución igualitaria de la cota 2021.

Durante el mes de agosto de 2022 se recibieron las primeras cinco solicitudes de 
autorización de importación de glifosato en el 2022, una para glifosato técnico y 
las cuatro restantes para glifosato formulado. Al 31 de agosto de 2022, se 
emitieron tres autorizaciones para glifosato formulado, por un total de 
1,413,584.03 kg (UMT), equivalente al 17.10% de la cota 2022.

En 2022:

Por su parte, la COFEPRIS, encargada de otorgar las 
autorizaciones sanitarias a plaguicidas, reporta que se 
cuenta con 1364 registros, de los cuales, 785 
presentan vigencia indeterminada. De estos 1364 
registros, 166 corresponden a plaguicidas en cuya 
formulación se tiene al glifosato, 67 técnicos y 99 
formulados de los cuales, su vigencia y uso es variado. 

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Plaguicidas con Glifosato FormuladoPlaguicidas con Glifosato Técnico

4
14 17

32

Vence 
antes de 2024

Después 
de 2024

IndeterminadaVencida

3
15 17

64

Vence 
antes de 2024

Después 
de 2024 Vencida

166 en Total

Fuente: COFEPRIS.

Tipo de vigencia de las autorizaciones sanitarias a plaguicidas 
con glifosato emitidos por la COFEPRIS

Indeterminada

A estas cifras se le suman las solicitudes de autorización en curso para nuevos productos que 
contienen este principio activo, modificaciones técnicas o administrativas a registros y prórroga 
(ampliación en su vigencia) previamente otorgados. De esta forma se han establecido acciones 
ya sea de cancelación de registros o de negativas. Es decir,  que por su ciclo de vida requieren 
ser prorrogados o negativas a nuevas solicitudes con base en el peligro que representaría 
otorgar un nuevo permiso.
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Se han solicitado 34 trámites de los cuales se negaron 7 por discrepancias. Estos 
27 trámites son solicitados por 14 empresas, de los cuales, 4 corresponden a 
solicitudes de muestras experimentales, 11 son solicitudes de glifosato 
formulado y 6  de glifosato técnico.

El mecanismo de distribución acordado entre las dependencias se sujeta al 
principio de igualdad, por lo que la cota para el año 2022 será distribuida de forma 
equitativa entre las empresas importadoras para Glifosato Técnico 39,288.469 
kilogramos y Glifosato Formulado 486,064.029 kilogramos, para lo cual es 
necesario contar con el Registro Sanitario del Plaguicida VIGENTE y el historial de 
la empresa como importador de Glifosato Técnico o Formulado durante los 
últimos 3 años anteriores al 2022.

De acuerdo con la recomendación  emitida por el CONACYT publicada el 17 de 
enero  de  2022,  mediante  el comunicado  278/2022,  la  COFEPRIS  lleva  un 
estricto  control  del  volumen  autorizado  para  su  importación  durante  este   año 
2022, mismo que no podrá exceder de un total de 8,263,088.5 Kg. como  cantidad 
máxima  de   glifosato  formulado  y  628,615.50 kg.  como cota máxima  de 
glifosato técnico.

Además, se considera la cancelación de 69 registros con vigencia determinada 
al concluir con su vigencia y finalmente efectuar la revocación de 96 registros 
cuya vigencia es indeterminada antes de 2024. Así como, continuar con la 
revisión de la factibilidad de las alternativas propuestas por el CONACYT 
(nicosulfuron, primisulfuron, prosulfuron, halosulfuron, metsulfuron, triasulfuron) 
en el marco del Decreto, para lo cual es indispensable diseñar la ruta de salida para 
los agroquímicos que permita dar transparencia en las acciones que emprenden 
las autoridades regulatorias.

Se otorgaron 20 autorizaciones a 12 empresas, mismas que determinaron la 
importación de 1,709,538.5 kilogramos de glifosato técnico y 3,366,443.2 kg de 
glifosato formulado. En tanto que, se negaron 34 solicitudes, por ser trámites de 
empresas que ya habían agotado su cota anual de importación para este año.

Cabe señalar que, la COFEPRIS ha coadyuvado en la implementación del Decreto 
desde dos aspectos, por un lado, en la disminución de productos autorizados que 
contienen glifosato y, por otro lado, autorizando productos que coadyuvan en el 
rendimiento del cultivo del maíz. Derivado de esto se han emitido más de 199 
registros para: fertilizantes, mejoradores de suelo, reguladores de crecimiento, 
herbicidas de menor riesgo e insecticidas. 

A la fecha se han emitido 11 negativas para autorizaciones nuevas, 5 solicitudes 
están en proceso y no ha procedido la prórroga a dos registros. 

En 2021:

En 2022:
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Coordinación interinstitucional 
y modificación de 
ordenamientos jurídicos

Las Secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de Salud, y de 

Agricultura y Desarrollo Rural, así como 

el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, a más tardar en el primer 

semestre del año 2023, promoverán las 

reformas de los ordenamientos jurídicos 

aplicables  para  evitar  el  uso  de 

glifosato como sustancia activa de 

agroquímicos y de maíz genéticamente 

modificado en México.

“

”
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A. Regulación para evitar el uso de glifosato

Actualmente, la CONANP ha incluido el siguiente párrafo 
alusivo  a  la  prohibición  del  glifosato en los Decretos de 
Sierra de San Miguelito y Lago de Texcoco, y está próximo a 
publicarse  en  los  siguientes Programas de Manejo y 
Decretos para los cuales sea aplicable por el tipo de 
actividades que se realizan.

“Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, entre otras, se 
realizarán únicamente en las subzonas en que, conforme a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
permitan el desarrollo de tales actividades, procurando en todo 
momento la conservación de los ecosistemas y especies de vida 
silvestre existentes en el área, y tendiendo paulatinamente a la 
eliminación del uso de agroquímicos como el glifosato, y 
sustituirlos por alternativas sostenibles y culturalmente 
adecuadas; así como evitando el sobrepastoreo y se fomente la 
regeneración de la vegetación natural, según corresponda.”

Por otra parte, el Reglamento Interior de la SEMARNAT se modificó mediante su publicación 
en el DOF 27/07/202210, incorporando una Dirección General de Agroecología y 
Patrimonio Biocultural, cuyas atribuciones coadyuvarán a promover la adopción de la 
agroecología y del patrimonio biocultural en los sectores productivos, a prevenir, controlar y 
disminuir el uso de agroquímicos favoreciendo el uso de bioinsumos, así como a promover 
la competitividad de los sistemas productivos agroecológicos, entre otras.

10 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659411&fecha=27/07/2022#gsc.tab=0
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El CONACYT, en conjunto con la COFEPRIS, coordinaron 
durante el 2021 el desarrollo de Mesas de trabajo en materia 
de “Innovación Regulatoria para el Uso de Bioinsumos”.  
Para ello se establecieron cuatro mesas de discusión, en las 
cuales participaron expertos en la materia, pertenecientes a 
diversos sectores. Los actores convocados discutieron sobre 
cuatro puntos claves: 

1. Definición legal y clasificación de bioinsumos.
2. Marco regulatorio aplicable. 
3. Estándares mínimos regulatorios. 
4. Estrategias de acompañamiento y fomento de 
bioinsumos. 

Estos puntos permitieron identificar áreas de oportunidad y fortalezas en la regulación 
existente en el contexto de los bioinsumos. Asimismo, se evidenció la necesidad de gestar un 
cambio de visión que permita desarrollar un marco normativo específico para bioinsumos, 
abarcando temas como la clasificación, definición de estándares mínimos y evaluación, con el 
fin de garantizar la producción, regulación, uso y comercialización pertinente en materia de los 
mismos, que aporte a la transición agroecológica en el país.

B. Regulación para evitar el uso de Maíz
Genéticamente Modificado (MGM)

Con la creación de la COFEPRIS en el 2001, se modificó el 
procedimiento para el control legal de los plaguicidas en 
México  desde ese entonces a la fecha la autorización de 
dichas  sustancias  se lleva a cabo de acuerdo al 
procedimiento y  requisitos  establecidos  en el  REGLAMENTO 
en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y 
Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, 
Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o 
Peligrosos (PLAFEST)11. 

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

En materia de productos biotecnológicos el Congreso de la Unión firmó en el 2003 el Protocolo 
de Cartagena y por ello México asumió la obligación de contar con un marco jurídico para el 
manejo de los organismos genéticamente modificados (OGM’s). Con el apoyo del Comité de 
Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, se emitió la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM)12 en 2005; la cual tiene como objetivo 

Definición legal y clasificación de bioinsumos. 

Marco regulatorio aplicable. 

Estándares mínimos regulatorios.

Estrategias de acompañamiento y fomento de bioinsumos. 

1

2

3

4

11 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332473&fecha=13/02/2014#gsc.tab=0
12  https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM.pdf
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C. Coordinación interinstitucional

garantizar la protección de la salud humana, del medio ambiente y la diversidad biológica y de 
la sanidad animal, vegetal y acuícola, de actividades con OGMs.

Entre los elementos que contiene la LBOGM, se encuentran la definición de los principios 
y política de bioseguridad - como la evaluación caso por caso y paso por paso, con base en 
conocimiento científico, la determinación de competencias de diferentes dependencias 
gubernamentales, el establecimiento de las bases para el funcionamiento de la CIBIOGEM.  Así 
como, la definición de las bases de los procedimientos para la evaluación y monitoreo caso por 
caso, de posibles riesgos del uso de OGMs, el establecimiento de regímenes para el manejo de 
OGMs (permisos, avisos y autorizaciones), bases para el establecimiento del Sistema Nacional 
de Información sobre Bioseguridad y del Registro Nacional de Bioseguridad de OGMs, la 
determinación de áreas geográficas libres de OGMs. 

Desde la SADER, se han llevado a cabo diversos mecanismos 
de coordinación y colaboración interinstitucional que han 
permitido impulsar acciones estratégicas sobre prácticas 
agroecológicas y otras, que coadyuvan al cumplimiento del 
Decreto, a continuación se señalan los principales:

Convenio con el INIFAP para participar como entidad ejecutora de la EAT.
Convenio con el Programa Sembrando Vida para el desarrollo de capacitación 
en territorios comunes.
Convenio con la Secretaría del Trabajo para que hasta 7 mil  Jóvenes 
Construyendo el Futuro se formen en las escuelas de campo de la EAT.
Convenio con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) para el Proyecto “Biodiversidad en los sectores 
productivos”, y la generación de material de apoyo para capacitación sobre 
agrobiodiversidad y milpa.
Proyecto de cooperación con participación de CONABIO con la Agencia 
Francesa para el Desarrollo, con dos líneas de trabajo, la primera sobre 
soberanía alimentaria y, la segunda, sobre maíces nativos y circuitos regionales 
de alimentos saludables.
En colaboración con la SEP, se trabaja en el desarrollo conjunto de planes de 
estudios en agroecología para educación media superior.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Revocación y abstención 
de permisos de Maíz 
Genéticamente Modificado

Con el propósito  de contribuir a la 
seguridad  y a  la   soberanía   alimentarias 
y como medida especial de protección al 
maíz nativo, la milpa, la riqueza 
biocultural,  las  comunidades 
campesinas, el patrimonio gastronómico 
y la salud de las mexicanas y los 
mexicanos, las autoridades  en  materia 
de  bioseguridad, en el ámbito de su 
competencia, de conformidad  con  la 
normativa  aplicable, revocarán y se 
abstendrán de otorgar permisos  de 
liberación  al  ambiente  de semillas de 
maíz genéticamente modificado.

Asimismo,  las autoridades  en  materia  de 
bioseguridad, en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con la 
normativa  aplicable y con base en 
criterios de suficiencia en el abasto de 
grano de maíz  sin  glifosato,  revocarán y 
se abstendrán de otorgar  autorizaciones 
para el uso de grano de maíz 
genéticamente modificado en la 
alimentación de las mexicanas y los 
mexicanos, hasta sustituirlo totalmente 
en  una  fecha que no podrá ser posterior 
al 31 de enero de 2024, en congruencia 
con las políticas de autosuficiencia 
alimentaria del país y con el periodo de 
transición establecido en el artículo 
primero de este Decreto.

“

”
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Actualmente, no hay permisos vigentes ni solicitudes de 
liberación al ambiente de MGM para ninguna fase 
(experimental, piloto y comercial) en el territorio mexicano. 

Por tanto, no ha sido necesario  revocar  permisos  o 
desestimar  solicitudes. En cuanto a las autorizaciones para la 
importación de MGM la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, 
como unidad administrativa del CONACYT, se encuentra 
colaborando con la COFEPRIS para aportar elementos 
científicos y técnicos que fortalezcan  los dictámenes que esta 
autoridad se encarga de elaborar.

A la fecha, la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM cuenta con diferentes compilados 
de información científica relevantes. Particularmente, para este tema destacan los 
compilados sobre los efectos del glifosato, sobre la bioseguridad de las proteínas Bt en 
cultivos genéticamente modificados y sobre las consideraciones socioeconómicas de 
los efectos de los OGM.

Es relevante destacar la necesidad de seguir monitoreando la contaminación transgénica, 
es decir, la presencia no deseada de secuencias transgénicas en los maíces nativos 
como uno de los efectos más destacados y perniciosos derivados de la importación y 
la liberación de MGM autorizadas y permitidas durante el periodo neoliberal. Para ello, 
el CONACYT ha apoyado al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
para realizar una investigación en monitoreo de maíces nativos de cinco estados 
del país. Asimismo, se encuentra en proceso de formalización un proyecto que será 
ejecutado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para llevar a cabo 
una investigación de monitoreo de poblaciones de distintas variedades de maíz nativo 
de otros 15 estados de la República Mexicana junto con algunas variedades híbridas, 
además de la detección de residuos de herbicidas asociados a los OGM en alimentos 
hechos a base de maíz.

Finalmente, a través de la reactivación de la Red Mexicana de Monitoreo de los efectos 
de los OGM, se  busca  contar  con  información  precisa  sobre  los efectos del MGM 
en el medio ambiente y la diversidad biológica, la salud humana, además de las 
consideraciones socioeconómicas y culturales.

A. Permisos de liberación de semillas de MGM
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B. Autorizaciones de uso de grano de MGM

Desde la SEMARNAT, la Dirección General de Recursos 
Naturales y Bioseguridad (DGRNB) ha impulsado y 
coordinado diversas mesas de análisis y discusión para la 
atención del tema y la identificación de las líneas de 
coordinación necesarias a implementar entre dependencias, 
con el objetivo de avanzar en el tema regulatorio y de fomento 
para sumar acciones al cumplimiento del Decreto. 

Definición legal y clasificación de bioinsumos. 

Marco regulatorio aplicable. 

Estándares mínimos regulatorios.

Estrategias de acompañamiento y fomento de bioinsumos. 

Fundamento legal que la faculta para la protección contra riesgos sanitarios.
Presencia de glifosato en productos finales y en líquidos humanos.
Riesgo irreversible (potencial citotóxico y genotóxico). 
Exposición humana (contextos urbanos y rurales de tipo ocupacional y no ocupacional).
El  hecho  de que el desarrollo  de  tecnologías que  permiten  la  resistencia a sustancias 
tóxicas   incrementan  su  uso  por  la  resistencia  que   genera   en  las  plagas  que 
busca controlar.

1

2

3

4

5

El respaldo en el que se basó esta autoridad sanitaria para 
sustentar estos actos son: 

C. Acciones adicionales para contribuir a la seguridad
y a la soberanía alimentaria

Por otra parte, desde enero de 2022 se han desarrollado actividades de fomento, dentro 
de las que destacan:

Convocatoria Específica del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) de Conservación de la Agrobiodiversidad en Áreas Naturales Protegidas13

dentro del cual se contempla, Pago por conservación de la agrobiodiversidad, Transformación 

Se han emitido 14 negativas a solicitudes de uso de grano 
de maíz genéticamente modificado, 1 en el 2021, las 13 
restantes en lo que va del 2022,  todas asociadas a la 
resistencia a Glifosato de los siguientes cultivos: 7 maíz, 4
algodón, 2 canola, 1 soya.COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN

CONTRA RIESGOS SANITARIOS

13 https://www.conanp.gob.mx/procodes2022/TripticoPROCODES2022.pdf
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Como parte de las actividades que realiza la SAA de la SADER 
referentes a la EAT y de colaboración interinstitucional, se 
trabaja conjuntamente con CONABIO en el Proyecto para la 
identificación, caracterización, mejoramiento y 
multiplicación de maíces nativos, con énfasis en regiones 
Norte y Occidente.

En el marco de este Proyecto, se realizaron entrevistas a los productores innovadores de 
322 ECAs para analizar la permanencia de maíces nativos.  Los resultados arrojados de este 
ejercicio reflejan que el 92% de los entrevistados siembran todavía maíz nativo y 80.7% de 
los productores guardan semillas año con año. 

Al respecto, se identificaron 15 variedades principales, con predominio de blancos, amarillos, 
azul, pinto, negro, rojo y morado, destacando que la mayoría de los productores tienen entre 
una y tres variedades distintas en sus predios; y se identificaron hasta 25 plantas principales 
asociadas en la milpa, donde sobresalen calabaza, frijol, quelites, habas, chiles, tomate 
y chilacayote, en ese orden, y 25 árboles frutales (aguacate, durazno, naranja, limón, 
manzana, mango, pera y plátano, principalmente). 

La SADER, con la Agencia Francesa para el Desarrollo, llevan a cabo un proyecto que 
contempla el establecimiento de bancos comunitarios de semillas nativas, la recopilación y 
generación de conocimiento sobre las especies nativas ligadas a la agricultura tradicional y 
la alimentación; así como la elaboración de un diagnóstico de sistemas de conservación y 
selección de semillas existentes en los sitios piloto.  

y comercialización del maíz criollo  y establecimiento de huertos comunitarios. Asimismo, 
con los cursos de capacitación para la aplicación de nuevas tecnologías, como agroecología 
y reconversión productiva, huertos y viveros comunitarios, elaboración de compostas, 
fertilizantes líquidos, estercoleros y lombricompostas, cultivo y manejo de plantas silvestres 
medicinales, establecimiento y manejo de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles con 
enfoque agroecológico y de patrimonio biocultural, mejoramiento y conservación del maíz 
criollo, la milpa y la agrobiodiversidad.

Se colaboró en el evento “La Ruta de la Miel y de la Flores”, del 18 al 22 de mayo del presente 
año 2022, realizado en Los Pinos  en el Museo del Maíz y la Cultura Alimentaria. 

El objetivo de este evento fue sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proteger a las 
abejas nativas, por su importancia como agente polinizador, fundamental en los ecosistemas 
y cultivos, y como productora de miel. Actualmente, se trabaja en el impulso de la celebración 
del Día Nacional del Maíz, a desarrollarse el 29 de septiembre, donde se tendrá como eje la 
producción agroecológica y las  alternativas al glifosato.

Campaña de Producción para el Autoconsumo, en coordinación con la CONANP, el CECADESU, 
la DGRNB, el Área de Agroecología y la CONAFOR, la cual contó con cursos de capacitación para 
sensibilizar sobre la importancia del sistema de milpa en los territorios como un mecanismo 
que contribuye a la producción para el  autoconsumo y la autosuficiencia alimentaria. 

Estos cursos fueron impartidos en diferentes puntos del territorio nacional: Viveros de 
Coyoacán de la Ciudad de México, Ciudad Guzmán, Jalisco, Escárcega, Campeche, Saltillo, 
Coahuila y Santa María Atzompa, Oaxaca. 
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Como parte del proceso de 

implementación del Decreto, derivado 

de su publicación en el DOF el 31 de 

diciembre de 2020, diferentes empresas 

que conforman el sector agroindustrial 

han interpuesto diversos recursos legales 

frente al Decreto, con el objetivo de 

desvirtuar el fundamento científico que 

respalda el proceso de transición gradual 

establecido en el Decreto para lograr su 

eliminación en el 2024. 

Defensa del Decreto
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La SEMARNAT cuenta con un registro de 28 amparos que se 
han interpuesto en contra del Decreto, entre los 
promoventes destacan Monsanto Comercial y Semillas S. de 
R.L. de C.V., Agroproductos Monsanto S. de R.L. de C.V., y 
Agricultura Nacional S.A. de C.V., se han resuelto 17, de los 
cuales 16 se han sobreseído (3 de ellos firmes) y 1 se concedió 
el amparo; no obstante, actualmente se encuentran 14 en 
recurso y 11 están en trámite sin resolución aún.

Por otra parte, la SEMARNAT ha emitido negativas de 
importación del agroquímico, respecto de las cuales se han 
interpuesto 44 juicios de nulidad, declarándose en 29 casos 
la validez de las resoluciones, en 5 casos se decretó el 
sobreseimiento, 4 se encuentran aún sin resolver y en 6 juicios 
se ha declarado la nulidad para efectos, precisando que el 
efecto deriva en la emisión de nueva resolución con libertad 
de jurisdicción. Al respecto,  aún se están substanciando 
diversos recursos por los inconformes. Entre los promoventes 
destacan Agricultura Nacional S.A. de C.V., Dow Agrosciences 
de México, S.A. de C.V., y Monsanto Comercial, S de R.L. de C.V.

A la fecha, el CONACYT ha sido señalado  como  autoridad 
responsable de 15 juicios de amparo promovidos por 
empresas   y   algunas   organizaciones   de   la  sociedad 
civil en contra del Decreto.  Por  lo que, se  ha  dado  a  la 
tarea  de rendir  los  informes   justificados   correspondientes  
en los que se conjuntan argumentos jurídicos y científicos  
para  dar respuesta a los argumentos presentados por las 
partes demandantes. 

Además, ha reunido 177 pruebas documentales que constan 
de publicaciones científicas, reportes técnicos, 
recomendaciones y opiniones consultivas en materia de 
derechos humanos, además de documentos de instituciones 
públicas a nivel nacional e internacional (51 traducciones del 
inglés, 1 traducción del alemán y 126 documentos en español). 

Asimismo, ha colaborado con la SEMARNAT y la COFEPRIS en 
una estrategia conjunta para el fortalecimiento de la defensa 
del Decreto.
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Entre las actividades  más destacadas, a 
partir de la entrada en vigor del Decreto, 
resalta la estrecha coordinación entre el 
sector científico del país, a través del 
CONACYT, y  las acciones implementadas 
de difusión, capacitación, investigación, 
entre otras, llevadas a cabo por la 
SEMARNAT, la SADER y la COFEPRIS. Por 
primera  vez, luego  de  muchos  años  en 
los que,  gobiernos  neoliberales  han 
utilizado el desarrollo científico con fines 
privatizadores  y  de mercado, este 
Gobierno  ha  logrado  que  el 
conocimiento y el desarrollo científico del 
país esté verdaderamente el servicio del 
pueblo mexicano.

El Gobierno Federal, a través de las 
dependencias  de la APF trabajan 
de manera  coordinada  para 
garantizar su efectiva aplicación y para 
hacer  valer el derecho  a  un  medio   
ambiente  sano   por encima   de   
cualquier interés económico neoliberal.

El trabajo que han realizado la 
SEMARNAT, la SAA y el CONACYT a nivel 
territorial para difundir la importancia 
del Decreto y el uso de alternativas 
agroecológicas al glifosato y 
plaguicidas en general, ha permitido 
llegar a más de 141,961 personas en todo 
el territorio nacional, mediante cursos 
de capacitación, proyectos de 
investigación, actividades de difusión, 
acompañamiento técnico, talleres, trabajo 
en y con las comunidades. 

Destaca a demás el trabajo 
coordinado de los programas 
estratégicos de este Gobierno, 
Sembrando Vida, Producción para el 
Bienestar y Jóvenes Construyendo el 
Futuro, con una participación importante 
de las juventudes del país.

Asimismo la cota establecida  para 
importación se redujo un cincuenta por 
ciento y con base en  el  número  de  
solicitudes  presentadas al  segundo  
trimestre  de  2022, se proyecta un 
subaprovechamiento del monto total 
autorizado.

Al cabo de veinte meses desde la 
entrada en vigor del Decreto para la 
eliminación del Glifosato, el Gobierno 
Federal, ha avanzado con 
constancia en la implementación 
de acciones coordinadas que coadyuven 
no sólo a la reducción gradual del 
glifosato para lograr su eliminación 
total en 2024, sino más allá, para 
alcanzar una verdadera transformación 
agroecológica que garantice la 
seguridad y soberanía alimentaria del 
país, libre de agroquímicos y el 
derecho a un medio ambiente sano.
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