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Presentación 
 

“El gobierno debe ser colaborativo, usando herramientas, sistemas y métodos innovadores que promuevan el 
intercambio y retroalimentación en todos los niveles y considerando las organizaciones sin fines de lucro, 

negocios e individuos del sector privado.”  
Barack Obama, The White House 2009  

 
El proyecto “Promoviendo e implementando la transparencia proactiva en la Comisión 

Nacional Forestal”, surge en continuidad a la publicación en octubre de 2017, del estudio 

para el “Fortalecimiento de la Transparencia en el Sector Forestal”; ambos tienen como 

propósito fomentar y visibilizar la transparencia como elemento clave para la toma de 

decisiones y participación ciudadana en los bosques y selvas del país.  

En el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que busca la promoción de sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, la Cooperación 

Alemana al Desarrollo Sostenible (GIZ), en cooperación con la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección de Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores (DGVOSC), 

lanzaron una segunda fase de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil (IFOSC) 

con el objetivo de apoyar el cumplimiento del ODS16. 

 

Las metas que plantea el ODS16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) son muy específicas en 

materia de transparencia e incluyen: 

 

• Creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles; 

• Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales 

de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales;  

• Promoción y aplicación de leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible y, 

• Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 

respondan a las necesidades a todos los niveles. 

 

Dichas metas están estrechamente vinculadas, como se verá más adelante, con el modelo de 

gobierno abierto, en específico con el pilar de transparencia. A través del presente estudio, 

se busca mejorar bajo un enfoque proactivo, la información disponible del sector forestal en 

México al articular una propuesta con participación ciudadana, que permita la incorporación 

de contenido socialmente útil en el diseño e implementación de un prototipo para el nuevo 

Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal mandatado en la reciente Ley General 

de Desarrollo Forestal Sostenible promulgada en junio de 2018. 
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1. Introducción 
 
Los bosques cumplen un papel destacado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

proveyendo funciones tan importantes como la regulación del clima, el sostenimiento de la 

agricultura, la provisión de agua potable y nichos para la biodiversidad del planeta. En la 

medida que se disponga de más y mejor información sobre estos ecosistemas, existirá mejor 

coherencia entre los programas, estrategias y políticas sectoriales que avancen hacia 

enfoques integrados que brinden apoyo para los bosques (Timko 2018). 

 

En este contexto, el Acuerdo de París firmado por México en 2016 confirmó las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) que anunciaron la reducción no 

condicionada de 22 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030, frente 

a un escenario con una línea base de 2013 que implicaba no emprender acciones para frenar 

el proceso de cambio climático. 

 

De acuerdo a los “Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el 

periodo 2020-2030” (Gobierno de la República, 2015), el sector Usos del suelo, cambio de uso 

de suelo y silvicultura (USCUSS) está incluido en la ruta de mitigación de GEI de ocho sectores 

económicos para el periodo 2014-2030, razón por la cual, el sector forestal tiene un papel 

primordial en el cumplimiento de las contribuciones no condicionadas.  

 

Dos medidas directamente relacionadas a los bosques son: 

 

• Alcanzar una tasa de deforestación cero para el 2030 mediante la Estrategia Nacional 

REDD+(ENAREDD+). 

• Fomentar el manejo forestal sustentable e incremento a la productividad en bosques 

y selvas con vocación productiva y en terrenos con potencial para establecer 

plantaciones forestales comerciales (INECC 2018:75). 

 

Ambas medidas, recaen en las atribuciones de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) al 

tener la ENAREDD+ y la ENAIPROS1 bajo su responsabilidad, así como en la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como lo es la regulación de actividades 

forestales, tales como las autorizaciones de aprovechamiento forestal y las del cambio de uso 

de suelo en terrenos forestales, entre otras. En este marco, las estrategias de apertura 

institucional del sector forestal contribuyen directamente hacia los objetivos nacionales e 

internacionales de desarrollo, y de mitigación y adaptación ante el cambio climático. 

 

El presente ejercicio, llevado a cabo por Reforestamos México y la CONAFOR, tiene como 

finalidad fortalecer la gobernanza del sector forestal a partir de la construcción participativa 

de un Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal (SNIGF) con aportaciones de la 

sociedad y la inclusión de contenidos útiles e información relevante no especificados en la 

                                                 
1 Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y la Productividad (ENAIPROS). 
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normatividad actual. Además de apoyar la Política Nacional de Gobierno Abierto, sirviendo 

como referencia a otros sujetos obligados.  

 

Al realizar este proyecto, la CONAFOR como sujeto obligado, contribuye a la misión y objetivos 

2016-2019 de las Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INAI2, 

abordando la transparencia proactiva como una práctica que abona a la “efectiva solución de 

problemas públicos”.  Entendiendo estos últimos, como la falta de información oportuna y en 

formato de datos abiertos, sobre el sector forestal, los cuales permitirían dar certidumbre y 

poner a disposición información que los diferentes grupos de la sociedad requieran para una 

mejor toma de decisiones sobre el correcto diseño, implementación y evaluación de las 

políticas públicas del propio sector o de otros con los que se interrelaciona, reflejando el 

verdadero estado actual de los bosques y selvas del país. 

 

En este contexto, es reconocido que aquellos mecanismos que incorporan la opinión de 

distintas redes de actores en los procesos de decisión y gestión pública coadyuvan, desde un 

modelo de Gobierno Abierto, a la generación de confianza entre gobernantes y gobernados 

(INAI 2016: 9). 

 

1.1. Gobierno abierto y democracia 
 
La información, entendida como el conocimiento experto o disponibilidad de datos no 

conocidos por otros, ofrece una capacidad diferencial a quien la posee para decidir o actuar. 

La información es poder, y cada vez más frecuentemente los sistemas democráticos del 

mundo establecen compromisos que permitan llevar a la práctica, el acceso a la información, 

la rendición de cuentas y la participación ciudadana en aras de fortalecer la gobernanza y la 

forma de gestionar su política pública.  Estos compromisos se han traducido en el modelo de 

Gobierno Abierto. 

 
En México, el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia definen un Gobierno Abierto 
como: 

 “un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y 
la solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en 
cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios 
básicos, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.” (INAI 2016: 7) 

 
México forma parte de la Alianza por el Gobierno Abierto, una iniciativa internacional lanzada 

en 2011 que busca promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los 

asuntos públicos, combatir la corrupción fortaleciendo la rendición de cuentas, implementar 

altos estándares de integridad profesional en el servicio público y aprovechar las nuevas 

tecnologías para robustecer la gobernanza (INAI 2016, AGA 2018). Es decir, el Gobierno 

abierto se apoya en los pilares de la transparencia, la participación y la colaboración.  

 

                                                 
2 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
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El INAI reconoce que en México existe un intercambio limitado entre ciudadanía y 

autoridades, que se traduce en una crisis de confianza y legitimidad de funcionarios e 

instituciones públicas en el país. En consecuencia, las estrategias de gobierno abierto y 

promueven modelos de gobernanza que empoderan a la ciudadanía a través de la 

información y condiciones propicias que permiten “la consolidación de un gobierno 

democrático, incluyente, receptivo y que rinda cuentas” ver figura 1 (INAIb 2017:4).  

 

Figura 1. Concepto de Modelo Gobierno Abierto 

Transparencia 

Instrumentos normativos y prácticas de gestión orientados a asegurar la apertura de 
procesos y la disponibilidad de la información custodiada por las organizaciones 
gubernamentales. A través de ella se eliminan obstáculos y costos de información para 
que los ciudadanos accedan a información que les permita generar conocimiento 
público e incidir en las actividades y decisiones gubernamentales. 

Participación 
ciudadana 

Instrumentos, prácticas y dinámicas mediante las cuales las demandas y necesidades 
de la ciudadanía y de los grupos sociales, pueden ser incorporadas en los procesos de 
diseño, decisión, implementación y evaluación de las políticas públicas. Se caracteriza 
por la construcción de espacios de interlocución que pueden incrementar la capacidad 
de incidencia social en la adopción de decisiones colectivas en un contexto de 
democracia. 

Rendición de 
cuentas 

Procesos y actividades de control, seguimiento y vigilancia que permiten a los 
ciudadanos monitorear, evaluar y exigir cuentas a autoridades y funcionarios 
gubernamentales. 

Innovación 

Modelo de gestión orientado a atender y solucionar problemas públicos, a través de 
instrumentos, herramientas y tecnologías diferentes a las tradicionalmente utilizadas. 
Son considerados elementos básicos de la innovación: la creatividad, la mejora 
continua de la gestión, la sostenibilidad y la participación ciudadana. 

Fuente: INAI 2016:22. 

 
 
 

1.2. Marco normativo de la transparencia proactiva 
 
La transparencia puede ser entendida en tres niveles de intervención de la ciudadanía en el 

proceso de generación de información (Figura 2): es activa cuando la publicación de 

información de los sujetos obligados es conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015) y no existe mayor 

demanda ciudadana de lo que hay publicado.  

 

La transparencia es reactiva, cuando se utilizan procedimientos de acceso a la información y 

recursos de revisión que propician la entrega a raíz de la información solicitada por un 

particular. En este caso la ciudadanía ejerce un rol más activo para demandar información 

que no está disponible.  Finalmente, la transparencia proactiva implica el involucramiento de 

la ciudadanía con las autoridades a través de actividades que promueven la identificación, 

generación, publicación y difusión de información adicional o complementaria a la establecida 

con carácter obligatorio por la Ley General, que genera conocimiento público útil y enfocado 

en las necesidades de sectores de la sociedad (INAI, 2017).  
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Figura 2. Tipos de transparencia 

 
 
 
 
La transparencia proactiva conlleva que las instituciones transiten a la producción de 

información en un entorno de apertura, mientras que la sociedad reconoce la información 

como un bien público útil para la solución de problemáticas y atención a sus necesidades 

cotidianas. Esto permite la mejora de procesos al interior de las dependencias y entidades 

(INAI 2017). 

 

De acuerdo con la Estrategia 2030 de Apertura Institucional publicada por el INAI, la 

Transparencia Proactiva se define como: 

 
“Cualidad inherente a cualquier institución pública que pretende mejorar la comunicación y el diálogo honesto 

y responsivo con la sociedad; por medio de la identificación, publicación y difusión de información y 
conocimiento socialmente útil”.  

(INAI 2016) 
 

El marco normativo que apoya este tema está sustentado en la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (2015) que contempla los temas de gobierno abierto y 

transparencia proactiva. Derivado de la ley, se creó una Comisión con el mismo nombre y en 

2016, se generó el “Documento Teórico del Modelo de Gobierno Abierto” así como los 

“Lineamientos para la determinación de catálogos y publicación de información de interés 

público, así como la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva” (INAIb 

2017:4). Este último instrumento, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

abril de 2016, para conocimiento, aplicación y observancia de todos los sujetos obligados. Con 

ello, el Sistema Nacional de Transparencia establece las reglas y criterios para la emisión de 

las políticas de transparencia proactiva referidas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
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Los Lineamientos integran, de manera general, las siguientes secciones: 

 

1. De la obligatoriedad en la identificación y publicación de la información de interés 

público en el marco de la Política de Transparencia Proactiva; 

2. De las características de las Políticas de Transparencia Proactiva; 

3. De la identificación de información susceptible de publicarse en el marco de las 

Políticas de Transparencia Proactiva; 

4. De los medios de publicación de la información en el marco de Políticas de 

Transparencia Proactiva, y 

5. De la evaluación de la publicación de la información en el marco de Políticas de 

Transparencia Proactiva. 

 

Asimismo, la Ley General en su título cuarto capítulos II y III establece atribuciones para que 

organismos de la administración pública, puedan realizar acciones que incentiven la 

publicación de información adicional a la que establece como mínimo la Ley, es decir, 

transparentar proactivamente información de interés.  

 

En las siguientes dos figuras, se resumen las características para que la información pueda ser 

considerada de interés público, así como la identificación de esta:  

 
 
Figura 3. Características para que la información pueda ser considerada de interés público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INAI 2016. Capítulo II, Sección Primera, Título Sexto. 
 
 
 
 
 
 
 

Características de la 
información para ser 

considerada de interés 
público 

Resulta relevante o beneficiosa para la sociedad.  

Sirve para fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos.  

Fomenta la cultura de la transparencia. 

Propicia la rendición de cuentas. 

Su divulgación resulta útil para que los particulares conozcan y 
comprendan las actividades que realizan las instituciones y 
dependencias gubernamentales.  

Contribuye al combate de la corrupción. 
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Figura 4. Cómo identificar la información de interés público además de aquella que el marco normativo 
indique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INAI 2016. Capítulo II, Sección Primera, Título Octavo. 

 
No obstante, el vasto andamiaje normativo para impulsar los temas de coparticipación entre 

sociedad civil y gobierno hay pocos casos en el país que plasman co-creaciones en temas de 

carácter ambiental, por esa razón, se impulsó este proyecto.  
 
“Gobierno Abierto coloca a autoridades, funcionarios y ciudadanos en un nivel 
equivalente, de armonía, en donde ninguno de ellos es más importante que el otro en la 
definición de prioridades sociales.” (INAI 2016:10)  
  

 
 

1.3. Metodología del diagnóstico sobre el estatus de la información 

del SNIF 
 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 5 de junio de 2018, abre una oportunidad para la promoción de la 

transparencia proactiva de información de la CONAFOR, a través del nuevo Sistema Nacional 

de Información y Gestión Forestal (SNIGF) (Art. 7), que toma como base a su antecesor: el 

Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) (LGDFS 2003, Art. 22). La intención del 

estudio fue realizar un diagnóstico del estado del SNIF que incluyera varios niveles de análisis 

para poder efectuar recomendaciones que se puedan retomar en la elaboración del nuevo 

reglamento y en la construcción del SNIGF. 

 

El SNIF, es un instrumento de política nacional que tiene por objeto registrar, integrar, 

organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal, además de 

brindar una plataforma de acercamiento entre los diferentes actores del sector. 

A través de este proyecto se busca mejorar la información pública contenida en el actual 

Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF/2003) para que, al conformarse e 

¿Cómo identificar 
la información de 
interés público? 

Aquella información que es requerida de forma recurrente a través de 
las solicitudes de acceso a la información pública realizadas 
constantemente por los particulares a los sujetos obligados. 

Aquella que ya ha sido publicada y presenta las características de 
utilidad y relevancia. 

La información relevante no solicitada por particulares, pero que el 
sujeto obligado considere su importancia en relación a las 
características para que la información pueda ser considerada de 
interés público (ver figura 2). 

La información antes descrita será complementaria de la contemplada 
en las obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto de 
la Ley General, y formará parte de aquella que se publique en 
cumplimiento de lo previsto en la fracción XLVIII del Artículo 70. 



 

 8 

implementarse el nuevo SNIGF, el sector forestal cuente con un sistema que cumpla con las 

características de transparencia proactiva.   

Cabe señalar que en septiembre de 2018, fecha de publicación de este estudio, el reglamento 

de la ley vigente (2018) se encuentra en proceso de redacción, por lo que buscamos que 

algunos de los aspectos y procesos que aquí se mencionan puedan ser considerados con la 

finalidad de fortalecer los procesos e información del sector. 

 

Cabe reconocer que el presente estudio es una práctica innovadora por parte de la CONAFOR, 

como sujeto obligado, ya que la institución tiene como propósito realizar un ejercicio de 

apertura para transformar la información pública que se genera y que demanda el sector 

forestal en conocimiento socialmente útil.  

 

Esto implicó que autoridades, servidores públicos, ciudadanos y OSC trabajaran 

colaborativamente en torno a una visión compartida: detectar información que optimice la 

toma de decisiones de autoridades, ciudadanos o población en general en torno a la 

información que estuvo disponible a través del SNIF hasta antes de la publicación de la LGDFS 

vigente. 

 

Información de audiencia y visitas al SNIF 

 

El acceso a la información y consulta del SNIF es a través de la página web, por lo que, 

considerando la amplia aceptación de uso del internet, su fácil y amplio acceso, así como su 

creciente cantidad de usuarios, en esta sección se presentan  a manera de numeralia  las 

analíticas básicas que nos ofrecen las herramientas de monitoreo de Google Analytics, 

específicamente de los accesos y visitas del Sistema Nacional de Información. 

 

Como primer paso se realizó un análisis simple de visitas de acuerdo con los datos históricos  

que ha tenido el SNIF en los últimos dos años, con los siguientes resultados:: …………………… 

 

En 2017, el SNIF recibió 155,924 visitas promediando 427 visitas al día, y un total de 83,573 

visitas proveniente del buscador de Google. Hasta el cuatro de junio de 2018 se han reportado 

63,292 visitantes nuevos, lo que establece que solamente el 14.1 % de los usuarios son 

regulares  o usan de manera recurrente el sitio web.  
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Figura 5. Visión general de la audiencia del SNIF. 

 
 

De igual manera, en este caso se identifica que el porcentaje de Rebote es alto (71%), lo cual 

indica que la mayoría de los usuarios que entran al sitio lo abandonan sin visitar ninguna 

otra sección, y aquellos usuarios que permanecen tienen un tiempo de permanencia de más 

de 3 minutos3. Este podría ser un indicador de que actualmente la información no tiene la 

utilidad que los usuarios buscan y por ello abandonan el sitio.  

 

Estos datos nos permiten establecer la línea base de cantidad de usuarios que actualmente 

está atendiendo el SNIF, resultando en un número de visitas debajo a regular, pero con 

muchas posibilidades de mejora. 

 

De manera general, la metodología del diagnóstico fue la siguiente: 

 

1. Análisis comparativo de la LGDFS 2003 Y la LGDFS 2018 en torno al contenido del 

Sistema Nacional de Información -y Gestión- Forestal. 

2. Análisis del estado de la calidad de información en que estuvo disponible en el SNIF a 

la luz de los principios de datos abiertos4. 

3. Análisis del histórico de solicitudes de información relacionadas al SNIF. 

4. Realización de dos encuestas en línea y un taller participativo con representantes de 

OSC´s, gobierno y academia, para identificar la usabilidad y posibilidades de mejora 

del SNIF. 

5. Realización de una encuesta diagnóstica sobre transparencia del SNIF dirigida a 

funcionarios de las 32 gerencias estatales de CONAFOR. 

6. Realización de un taller participativo con personal clave de las diversas áreas de 

CONAFOR para diseñar un prototipo del nuevo sistema. 

Particularmente, a través de las actividades cuatro, cinco y seis, se buscó crear un esquema 

de colaboración en la que generadores de información y usuarios de ella, tanto a nivel interno 

                                                 
3 Cabe mencionar que el acceso al sistema por medio de computadoras de escritorio tiene un porcentaje de 80%, lo cual 
implica que en un futuro se tendrá que revisar o realizar un proyecto de mejora en su visualización móvil, ya que la tendencia 
mundial es que los dispositivos móviles tengan el porcentaje mayor debido a la practicidad y rápido acceso. 
4 Durante la primera semana de agosto cambió el nombre del SNIF a SNIGF. 
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de la dependencia como externo, participaran en la co-creación de un modelo de prototipo 

del SNIGF actualizado y con mayor contenido, que sea de relevancia para las personas 

involucradas con el sector forestal. 

 

Las dinámicas del proyecto permitieron a los participantes expresar sus necesidades e 

intereses, así como incorporar ideas y explotar su creatividad en la búsqueda de soluciones a 

cómo la información debe ser presentada. Lo cual derivó en un ejercicio de innovación social 

para la gobernanza forestal al tratarse de una estrecha coordinación y cooperación entre 

agente gubernamental y sociedad civil. En este sentido, se retomó la teoría del modelo de 

gobierno abierto que enuncia las características para que una iniciativa, pueda considerarse 

como innovación (ver Morales et al. 2014): 

 

a) Que sea una iniciativa generada y desarrollada por actores de la comunidad y 

funcionarios de gobierno. 

b) Que la idea produzca cambios en los contendidos, las estructuras y los procesos de 

gestión administrativos 

c) Que sea dirigida a atender necesidades concretas de la población beneficiaria, en 

este caso, los usuarios del SNIF. 

 

Asimismo, cabe señalar que el proyecto incluyó un esfuerzo de sensibilización, capacitación y 

divulgación sobre lo que significa transparentar proactivamente información que debería 

contener el SNIGF, por lo cual se reconoce el apoyo técnico que brindó el INAI al compartir 

herramientas de aprendizaje útiles para los servidores públicos de la CONAFOR mediante una 

capacitación y materiales en temas de transparencia y gobierno abierto.   

 

En el siguiente capítulo se presenta un diagnóstico integral del contenido de información del 

Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) que contempla varias secciones comenzando 

con una breve introducción sobre cómo funcionó el sistema, el análisis de qué indica la Ley 

en torno al Sistema, la evaluación del SNIF ante los principios de datos abiertos y los 

resultados de las dinámicas de participación dentro y fuera de CONAFOR para saber la utilidad 

de contenidos disponibles en el Sistema. 
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2. Diagnóstico del Sistema Nacional de Información Forestal  

 
El SNIF, consideró un conjunto de elementos para el análisis, racionalización y administración 
de datos, los cuales pasan por un proceso de  organización para su  posterior publicación  a 
manera de información. Considerando esto, el análisis del sistema para el presente 
diagnóstico está basado en mayor porcentaje en la publicación ya tratada por sus fuentes 
dentro de lo que conocemos como la plataforma WEB SNIF, la cual es la parte pública y de 
acceso común al sistema. La Figura 5  intenta ejemplificar de mejor manera lo que es el 
Sistema Nacional de Información Forestal y su actual funcionamiento. 
 
Figura 6. Esquema de funcionamiento del Sistema Nacional de Información Forestal 

 
Comprendemos entonces que el Sistema de Información Forestal está construido con base 
en los generadores de la Información, un conjunto herramientas tecnológicas, datos e 
información así como la infraestructura con la que se dispone, tal es el caso del Sistema de 
Gestión Apoyos de CONAFOR ( SIIAC) y la base de datos del inventario forestal (INFyS). 
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2.1. La evolución del Sistema Nacional de Información Forestal al 

Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal  

 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable promulgada en 2003, mandató la creación, 
implementación y mantenimiento del Sistema Nacional Forestal (SNIF), así como la entidad 
responsable del mismo, la CONAFOR. Como se mencionó en el capítulo introductorio, el 
proyecto contempla transparentar proactivamente información contenida en el SNIF más allá 
de aquella contemplada en la LGDFS. Por ello, mediante un análisis comparativo de la 
derogada LGDFS (2003) y la actual LGDFS (2018), se revisa lo concerniente al contenido del 
SNIF con el objetivo de lograr modelar un análisis de las implicaciones que dejan las nuevas 
disposiciones jurídicas para el Sistema.  

 
 
La LGDFS de 2003 tuvo como objeto: 
 

“regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 
del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal 
correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, (...) 
con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos 
forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se 
observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” (LGDSF, 2003, Art. 1) 

 
La Ley, en el artículo 22 fracción VIII mandató la creación e implementación de un Sistema 
Nacional de Información Forestal (SNIF) el cual tenía por objeto “(...)registrar, integrar, 
organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal, (...) .”. 
(LGDFS 2003 Art.39). Se especificaba que el SNIF debía ser llevado a cabo por la CONAFOR y 
regido por los lineamientos que la SEMARNAT dispusiera para elaborar e integrar dicho 
sistema de información.  
 
Asimismo, la Ley de 2003, en su artículo 56 estipulaba la creación de un Sistema Nacional de 
Gestión Forestal a cargo de la SEMARNAT, específicamente de la Dirección de Gestión Forestal 
y de Suelos. Este sistema, tenía el objetivo de “(...) llevar el control, la evaluación y el 
seguimiento de los programas de manejo forestal, forestación y otras actividades silvícolas 
que se lleven a cabo en el país, así como de aquellos referentes al análisis de la situación de 
los ecosistemas forestales en el ámbito nacional.” (LGDSF, 2003, Art. 56). Es decir, la Ley del 
2003, mandataba la existencia de dos sistemas, uno de información y otro de gestión, a cargo 
de dos entidades distintas, la CONAFOR y la SEMARNAT respectivamente. 
 
Quince años después, en 2017, se comenzó a formular una nueva ley forestal. De acuerdo con 
el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados5, la necesidad de crear una nueva ley surgió del interés por promover cambios en 
el sector con el fin de atender los serios problemas que se presentan en la actualidad en los 
bosques mexicanos y garantizar la compatibilidad con disposiciones legales que actualmente 

                                                 
5 Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la minuta con proyecto de Decreto por la que se 
deroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de febrero 
del 2003; expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y reforma el párrafo primero y adiciona el segundo 
párrafo al artículo 105 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. EXP.10431   
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atraviesan al sector forestal. Las situaciones y problemáticas en materia de conservación, 
desarrollo económico, social y cambio climático son ejes centrales en la discusión de la 
gobernanza de los bosques6 y estas no estaban del todo contempladas en la antigua Ley.  
 
De este modo, se derogó la LGDFS 2003 y entró en vigor la nueva Ley el 5 de junio del 2018, 
la cual tiene por objeto:  

“regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la 

conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; así como 
distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, las 
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México (...) con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate 
de recursos forestales cuya propiedad o legítima posesión corresponda a los pueblos y 
comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.” (Artículo 1, LGDSF, 2018) 

 
De igual manera que su predecesora, esta ley contempla un instrumento de política para el 
manejo de la información forestal a nivel nacional pero esta vez agregando al Sistema 
Nacional de Información Forestal el elemento de gestión que estaba antiguamente a cargo 
de la SEMARNAT. De este modo, se mandata la creación de un “Sistema Nacional de 
Información y Gestión Forestal” (SNIGF) que será integrado por la Comisión Nacional Forestal 
mediante las normas, procedimientos y metodología designada por la SEMARNAT (Art. 37).  
 
 

Introducción a la nueva Ley y construcción del nuevo sistema de información 

 
La actual Ley de Desarrollo Forestal Sustentable es precedida por una serie de disposiciones 
jurídicas que han evolucionado paulatinamente para facilitar el acceso a la información. Las 
leyes forestales que México ha dispuesto a lo largo de su historia son ocho: 
 

Año Disposición 
Jurídica 

Relevancia en materia de información 
forestal 

1926 Ley Forestal • No menciona obligación de brindar u organizar 

información o datos forestales. 

1942 Ley Forestal • Transmitir de manera gratuita informes sobre 

localización de incendios. 

1947 Ley Forestal • Obligación de prestar toda clase de informes y 

asesoramiento técnico, a través de oficina. 

• Transmitir de manera gratuita informes sobre 

localización de incendios.  

1960 Ley Forestal • Organizar los trabajos del Inventario Nacional de los 

Recursos Forestales. 

                                                 
6 Idem.  
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• Transmitir de manera gratuita informes sobre 

localización de incendios. 

• Organizar el Registro Público Nacional de la 

propiedad Forestal. 

1986 Ley Forestal • Transmitir de manera gratuita informes sobre 

localización de incendios. 

• Organizar los trabajos del Inventario Nacional de los 

Recursos Forestales y de la población animal 

• Recopilación y organización de la estadística nacional 

forestal. 

1992 Ley Forestal • Mandata los elementos de información que deberá de 

de contener el INFyS. 

2003 Ley General de 
Desarrollo Forestal 

Sustentable 

• Creación del Sistema Nacional de Información 

Forestal. 

2018 Ley General de 
Desarrollo Forestal 

Sustentable 

• Unión entre la Gestión e Información del sector: 

Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal. 

 
La LGDFS del 2003, derogada el pasado mes junio de 2018 fue la primera Ley forestal que rigió 
en los tres niveles de gobierno luego de la creación de la Comisión Nacional Forestal en el 
2001, un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, sectorizado de la 
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).  
 
La LGDFS de 2003 tuvo como objeto: 
 

“regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 
del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal 
correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, (...) 
con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos 
forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se 
observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” (LGDSF, 2003, Art. 1) 

 
La Ley, en el artículo 22 fracción VIII mandató la creación e implementación de un Sistema 
Nacional de Información Forestal (SNIF) el cual tenía por objeto “(...)registrar, integrar, 
organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal, (...) .”. 
(LGDFS 2003 Art.39). Se especificaba que el SNIF debía ser llevado a cabo por la CONAFOR y 
regido por los lineamientos que la SEMARNAT dispusiera para elaborar e integrar dicho 
sistema de información.  
 
Asimismo, la Ley de 2003, en su artículo 56 estipulaba la creación de un Sistema Nacional de 
Gestión Forestal a cargo de la SEMARNAT, específicamente de la Dirección de Gestión Forestal 
y de Suelos. Este sistema, tenía el objetivo de “(...) llevar el control, la evaluación y el 
seguimiento de los programas de manejo forestal, forestación y otras actividades silvícolas 
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que se lleven a cabo en el país, así como de aquellos referentes al análisis de la situación de 
los ecosistemas forestales en el ámbito nacional.” (LGDSF, 2003, Art. 56). Es decir, la Ley del 
2003 mandataba la existencia de dos sistemas, a cargo de dos entidades distintas, la 
CONAFOR y la SEMARNAT respectivamente. 
 
Quince años después se derogó la LGDFS 2003 y entró en vigor la nueva Ley el 5 de junio del 
2018, la cual tiene por objeto:  

“regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la 

conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; así como 
distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, las 
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México (...) con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate 
de recursos forestales cuya propiedad o legítima posesión corresponda a los pueblos y 
comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.” (Artículo 1, LGDSF, 2018) 

 
De igual manera que su predecesora, esta ley contempla un instrumento de política para el 
manejo de la información forestal a nivel nacional pero esta vez agregando al Sistema 
Nacional de Información Forestal el elemento de gestión que estaba antiguamente a cargo 
de la SEMARNAT. De este modo, se mandata la creación de un “Sistema Nacional de 
Información y Gestión Forestal” (SNIGF) que será integrado por la Comisión Nacional Forestal 
mediante las normas, procedimientos y metodología designada por la SEMARNAT (Art. 37).  
 
 

¿Qué información debe contener el Sistema Nacional de Información y Gestión 

Forestal? 
 
El artículo 7 de la LGDFS establece la creación del Sistema Nacional de Información y Gestión 
Forestal que es definido como “el instrumento de política nacional que tiene como objetivo, 
registrar, integrar, organizar y difundir la información relacionada con la materia forestal”. 
(Artículo 7 inciso LXVII) 
 
Este sistema deviene de la antigua ley donde dos sistemas separados e independientes 
estarán constituidos en uno. No obstante, la ley actual no especifica lo que se debe de 
entender por gestión dentro del Sistema. Por lo tanto, existe un vacío legal de contenido 
además de no establecer mecanismos o dotar de las atribuciones necesarias a la CONAFOR 
para incorporar el apartado de gestión al Sistema.  
 
Al comparar los objetivos del antiguo SNIF y el nuevo SNIGF de acuerdo a las leyes del 2003 y 
2018 respectivamente, se encontró que ambos sistemas poseen exactamente los mismos 
elementos en su redacción/descripción y la única modificación radica en agregar la palabra 
gestión al sistema. Considerando que la Ley carece de dicho contenido, será necesario que las 
especificaciones del Sistema sean abordadas a través del Reglamento de la Ley. De acuerdo 
con el segundo artículo transitorio, se tienen 180 días para su publicación a partir del 5 de 
junio de 2018. 
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Elementos que conforman el SNIGF de acuerdo a la Ley  

 
El contenido del Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal (SNIGF) está estipulado 
en el artículo 38. En este sistema quedaron integrados los mismos once elementos que 
antiguamente conformaban al sistema previo, el SNIF: 
 

I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios 

forestales y de suelos de las Entidades Federativas; 

II. La contenida en la Zonificación Forestal; 

III. La contenida en el Registro Forestal Nacional; 

IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación con 

propósitos de restauración y conservación; 

V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo información sobre 

uso doméstico y conocimiento tradicional; 

VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a mecanismos y 

tratados de coordinación o cooperación nacional e internacional; 

VII. La información económica de la actividad forestal; 

VIII. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico; 

IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como de 

organismos públicos nacionales e internacionales relacionados con ese sector; 

X. Sobre proyectos de aprovechamiento forestal que no se basen exclusivamente en la 

explotación de recursos maderables, y 

XI. Las demás que se consideren estratégicas para la planeación y evaluación del 

desarrollo forestal sustentable. 

 

Es importante recordar que el SNIGF, es uno de los siete instrumentos de la política nacional 
forestal que apoyan el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de las 
políticas públicas que afectan los ecosistemas forestales (Art. 34). El SNIGF contiene a su vez, 
otros tres instrumentos de vital importancia: 1. el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
(INFyS); 2. la Zonificación Forestal; y 3. el Registro Forestal Nacional, los cuales se detallan a 
continuación. 

El artículo 46 detalla la sección del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (I), el cual deberá 
de ser actualizado cada 5 años y deberá de contener nueve elementos de información:  

I. La superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente forestales.  
II. Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización 
III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos.  
IV. La dinámica de cambio de la vegetación forestal.  
V. La cuantificación de los recursos forestales, incluyendo servicios ecosistémicos e impactos.  
VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas 

forestales 
VII. Los registros de la infraestructura forestal existente 
VIII. La reducción de emisiones derivadas de evitar la deforestación y degradación forestal.  

IX. Los demás datos que señale el Reglamento. 
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En la misma ley se menciona que el Reglamento determinará los criterios, metodología y 
procedimientos para la integración, organización, actualización y monitoreo de los datos que 
deberá contener el INFyS. Además, establece que para la formulación del Inventario se 
deberán de tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación y presentación: 

 

I. La delimitación por cuencas hidrográficas 
II. Los ecosistemas forestales existentes en el territorio nacional 
III. La vocación de los terrenos forestales y preferentemente forestales 
IV. Los impactos existentes en los ecosistemas.  
V. La delimitación de las Unidades de Manejo Forestal 

 

El artículo 49, mandata a la CONAFOR como responsable de llevar a cabo la Zonificación 
Forestal (II), la cual deberá ser un producto del Inventario Nacional Forestal y de Suelos y/o 
programas de ordenamiento ecológico además de otros detalles que deberán de 
especificarse en el reglamento de la ley.  

 

I. La delimitación por cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales 
II. Los ecosistemas o tipos de vegetación forestales existentes en el territorio nacional. 
III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas.  
IV. Los resultados de los estudios e inventarios elaborados por las unidades de manejo Forestal 
V. Las demás especificaciones que determine la Secretaría 

 

Además, se deberán establecer las siguientes zonas: 

 

 

 

El artículo 42 establece los elementos que debe contener el Registro Forestal Nacional (III), 
el cual deberá de ser abastecido por la información actualizada que brinde la SEMARNAT: 

-Áreas naturales protegidas. 

-Áreas de protección. 

-Áreas localizadas arriba de los 
3,000 m s.n.m.  

-Terrenos con determinadas 
pendientes. 

-Áreas cubiertas con manglar o 
bosque mesófilo de montaña. 

- Áreas cubiertas con 

vegetación de galería.  

-Áreas cubiertas con selvas 
altas perennifolias. 

Zonas de conservación y 
aprovechamiento restringido o 

prohibido: 

 

Zonas de conservación y 
aprovechamiento restringido o 

prohibido: 

 

-Terrenos forestales de 
productividad alta.  

-Terrenos forestales de 

productividad media. 

-Terrenos forestales de 
productividad baja. 

-Terrenos con vegetación 
forestal de zonas áridas 

-Terrenos adecuados para 
realizar forestaciones 

-Terrenos preferentemente 
forestales 

Zonas de producción: 

 

-Degradación alta y erosión 
severa. 

-Falta de vegetación forestal y 
con erosión severa. 

-Degradación media. 

-Degradación baja. 

-Tratamientos de recuperación, 
tales como forestación, 
reforestación o regeneración 

natural.  

Zonas de restauración: 

 

Terrenos forestales o 
preferentemente forestales con:  
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I. Los programas de manejo forestal y los programas de manejo de plantaciones forestales 
comerciales, sus autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, así como los documentos 
incorporados a la solicitud respectiva. 

II. Los avisos de forestación, así como sus modificaciones o cancelaciones. 
III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales. 
IV. Los prestadores de servicios técnicos forestales y auditores técnicos forestales. 
V. Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas. 
VI. Los decretos que establezcan zonas de restauración en terrenos forestales. 
VII.  Los decretos que establezcan vedas forestales. 
VIII. Los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de servicios que involucren 

recursos forestales, programas de manejo forestal, de manejo de plantaciones forestales 
comerciales y avisos de forestación. 

IX. Centros de almacenamiento y transformación. 
X. Los demás actos y documentos que se señalen en el Reglamento de esta Ley. 

 

También señala que para efectos de la temporalidad de la actualización de los datos se debe 
basar en el reglamento. Finalmente, en el artículo 50, se suman elementos que debe contener 
el Registro:  

 

I. Las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables. 
II. Los avisos de plantaciones forestales comerciales. 
III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales. 
IV. Los prestadores de servicios forestales y auditores técnicos forestales. 
V. Áreas naturales protegidas que incluyan terrenos forestales o preferentemente forestales. 
VI. Los decretos que establezcan zonas de restauración en terrenos forestales. 
VII. Los decretos que establezcan vedas forestales. 
VIII. Avisos de colecta de germoplasma forestal. 
IX. Las unidades productoras de germoplasma forestal. 
X. Autorizaciones de colecta de recursos biológicos forestales. 
XI. Autorizaciones y avisos de aprovechamientos no maderables. 
XII. Centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales. 
XIII. Los informes anuales sobre la ejecución y desarrollo de los aprovechamientos forestales. 
XIV. Los estudios regionales forestales. 
XV. Los actos a que se refieren los artículos 68 y 69 de esta LGDFS. 
XVI. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de comercialización. 
XVII. El padrón de los prestadores de servicios forestales y los titulares de aprovechamientos. 
XVIII. Los demás actos y documentos que se señalen en esta Ley y en su Reglamento. 

 

Todos los elementos anteriores forman parte del cumplimiento que, por ley, existe para 
abastecer de Información Forestal al sistema. Sin embargo, como se comentó con 
anterioridad, los elementos que debe contener el sistema para abordar la Gestión Forestal 
fueron omitidos en la nueva LGDFS (2018). En consecuencia, se entiende que el reglamento 
deberá abordar el contenido que el Sistema debe contener sobre la gestión forestal.  

 

Para este propósito, la CONAFOR realizó una propuesta sobre información derivada de la 
gestión forestal que podría ser considerada en la propuesta de reglamento de la LGDFS 
vigente. La propuesta se basó en la identificación de necesidades de información estratégica 
para el sector forestal que no ha estado disponible hasta la fecha, como se enuncia en la 
siguiente página.  
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1. Programas de manejo forestal 
2. Superficies bajo manejo forestal autorizado vigente, con información desagregada. 
3. Volúmenes autorizados por año (nacional, estatal y municipal) 
4. Volúmenes autorizados a cosechar por año, con información desagregada. 
5. Volúmenes cosechados por año, desagregado a nivel nacional, estatal y municipal 
6. Autorizaciones de plantaciones forestales comerciales. 
7. Avisos de plantaciones forestales comerciales 
8. Autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de 

materias primas y productos forestales (vigentes, canceladas y suspendidas)  
9. Superficies afectadas por incendios forestales 
10. Superficies afectadas por plagas y enfermedades forestales 
11. Superficies reforestadas y forestadas con propósitos de protección 
12. Superficies restauradas 
13. Producción forestal maderable y no maderable 
14. Importaciones y exportaciones de materias primas y productos forestales 
15. Colecta y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos genéticos 
16. Autorizaciones y avisos de colecta de recursos biológicos forestales 
17. Certificado fitosanitario de exportación de materias primas, productos y subproductos 

forestales 

 
De aprobarse la propuesta anterior, el nuevo Sistema de Información y Gestión Forestal 
deberá de contener, según la normativa respectiva, todos los elementos mencionados de la 
fracción I a la XI (ver página 16). Esto contempla once elementos de información que a su vez, 
deberán contener otros elementos que se correspondan y los diecisiete elementos 
propuestos en el reglamento para abordar la gestión forestal 
 
Finalmente, retomando que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información señala 
en el art. 70 inciso XLVIII, que se deberá transparentar información que sea recurrente a 
través de solicitudes de información, se prevé incluir dichos temas en la propuesta que hace 
la CONAFOR respecto al SNIGF en el Reglamento. En la sección 2.3 se aborda un análisis de 
los últimos tres años para identificar cuáles han sido los temas con mayor demanda a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia en la institución.  A continuación, se presenta el 
diagnóstico del contenido de información del SNIF a través de los principios de datos abiertos 
para encontrar vacíos y oportunidades de mejora.  
 

2.2. Análisis de la operación del SNIF y la presentación de su 

información  
 
Como se mencionó con anterioridad, el Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal 

(SNIF) tiene como principal objetivo el “registro, integración, organización y difusión de la 

información relacionada al sector forestal (LGDFS, Art. 7)”. Su importancia también radica en 

que es fuente de información y receptor de otros sistemas (ver Figura 6), como el Sistema 

Nacional de Gestión Forestal (SNGF); Sistema Nacional de Información Ambiental y de 

Recursos Naturales (SNIARN); Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 

(SNIDRUS); así como del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).  
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Figura 7. Relación de distintos sistemas de información con el SNIF (LGDFS 2003). 

 

Considerando que el SNIF destaca como instrumento de transparencia del sector forestal, ya 

que aborda la información forestal, y busca su articulación con la de otros sectores; la 

información contenida en el sistema es de relevancia para múltiples actores. En los siguientes 

apartados se analiza, bajo el lente de los datos abiertos establecidos a nivel internacional, la 

información que de acuerdo con el artículo 38 de la LGDFS debe contener el SNIF.  

 

Metodología  

El objetivo de este análisis fue realizar un diagnóstico sobre la situación en que se encuentra 

el acceso a la información y la transparencia del Sistema Nacional de Información Forestal. 

Para realizarlo, se identificaron todos los elementos que deberían estar contenidos en el SNIF  

lo estipulado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento 

del año 2003. En este sentido, la ley detalló once elementos de contenido, mientras que el 

Reglamento estipuló a su vez, 54 subelementos. Asimismo, se consideraron 25 elementos 

adicionales que las unidades administrativas (UA) de la CONAFOR han tenido que determinar 

para dar cumplimiento con algunos elementos del SNIF en los que no existió suficiente 

claridad ya sea en la ley y/o en el Reglamento. En total, se identificaron un total de 90 

elementos que conforman el SNIF y que fueron sometidos a la evaluación diagnóstica (ver 

Tabla A).  
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Tabla A. Elementos de información contenidos en el SNIF 

 

Elemento (de acuerdo con el artículo 38 de la LGDFS, 

2003) 

Sub elementos 

 (De acuerdo al 

Reglamento de la 

LGDFS) 

Otros elementos 

determinados por 

las Unidades 

Administrativas 

I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

y en los inventarios forestales y de suelos de las Entidades 

Federativas. 

10 11 

II. La contenida en la Zonificación Forestal. 8  

III. La contenida en el Registro Forestal Nacional. 10 6 

IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales 

comerciales y reforestación con propósitos de restauración y 

conservación. 

7 3 

V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, 

incluyendo información sobre uso doméstico y conocimiento 

tradicional. 

4  

VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la 

relativa a mecanismos y tratados de coordinación o 

cooperación nacional e internacional. 

  

VII. La información económica de la actividad forestal. 6 5 

VIII.Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico. 4  

IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social 

y privado, así como de organismos públicos nacionales e 

internacionales relacionados con ese sector. 

5  

X. Sobre proyectos de aprovechamiento forestal que no se 

basen exclusivamente en la explotación de recursos 

maderables. 

  

XI. Las demás que se consideren estratégicas para la 

planeación y evaluación del desarrollo forestal sus-tentable. 
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La evaluación de los elementos del SNIF se basó en principios derivados de estándares y 

compromisos internacionales a los que México se ha suscrito como los principios de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra, y, sobre todo, la Carta 

Internacional de Datos Abiertos. Estos instrumentos también se ven reflejados en el marco 

nacional, específicamente en los “Lineamientos para determinar los catálogos y publicación 

de información de interés público, y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia 

proactiva”; así como en la “Guía de implementación de la Política de datos abiertos”. Tanto 

los lineamientos como la guía de implementación se consideraron insumos indispensables 

para el análisis del SNIF.  

De los instrumentos anteriores, se retoman 14 principios relacionados a los datos abiertos 

bajo los cuales se examinaron los 90 elementos del SNIF (Ver Tabla B). Diez de estos principios 

tienen como referente o sustento, lo descrito en la “Carta Internacional de Datos Abiertos” y 

en los “Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés 

público, y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva” del INAI.  

Los últimos cinco principios incluidos en la Tabla B, no son principios que se encuentren en 

los referentes anteriormente descritos, más considerando las características del SNIF como 

sistema, así como la finalidad de este estudio, se incluyeron de forma complementaria (INAI 

2017). Por esta razón se anexaron los principios de “existencia”, “legibles por humanos”, 

“interoperabilidad”, “pruebas” e “interactividad” (Ver zona gris). Ello debido a la importancia 

de examinar si la información se encuentra o no, si es legible, si se mantiene un monitoreo 

constante de su funcionalidad y si las autoridades proponen nuevas formas de mantener 

contacto con los usuarios, como sería a través de redes sociales. 

 

Tabla B. Principios considerados para la evaluación del SNIF 

Referente Principio Variable a evaluar (pregunta) 

Li
n

ea
m

ie
n

to
s 

p
ar

a 
la

 e
m

is
ió

n
 y

 
ev

al
u

ac
ió

n
 d

e 
p

o
lít
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 d
e 

tr
an

sp
ar

en
ci

a 
p

ro
ac
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En formatos 
abiertos 

Se evalúa si la información es provista bajo términos que 
permitan reutilizarla y redistribuirla, e incluso integrarla con 

otros conjuntos de datos. Así como que se encuentre 
disponible con el conjunto de características técnicas y de 

presentación que corresponden a la estructura lógica usada 
para almacenar datos en un archivo digital, cuyas 

especificaciones técnicas están disponibles públicamente, 
que no suponen una dificultad de acceso. 

Accesibilidad Se evalúa la capacidad de acceder a sitios web 
independientemente del tipo de hardware, software, 

infraestructura de red, idioma, cultura, localización 
geográfica y capacidades de los usuarios y usuarias; así como 

la facilidad para encontrar los contenidos. 
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Gratuito Se evalúa si la información se obtiene sin entregar a cambio 
contraprestación alguna. 

No 
discriminatorios 

Se evalúa si los datos están disponibles para cualquier 
persona, sin necesidad de registro y sin restricciones de 

acceso para los usuarios. El sitio cumple con las 
recomendaciones establecidas en el documento de Pautas 

de Accesibilidad al Contenido en la web (WCAG) 2.0. 

De libre uso Se evalúa si se cita la fuente de origen como único 
requerimiento para ser utilizados libremente. 

Legibles por 
máquina 

Se evalúa si los datos están estructurados, total o 
parcialmente, para ser procesados e interpretados por 

equipos electrónicos de manera automática 

Integrales Se evalúa si la información contiene el tema que describe a 
detalle y con los metadatos necesarios. 

Primarios Se evalúa si la información proviene de la fuente de origen 
con el máximo nivel de desagregación posible. 

Oportunos Se evalúa si los datos/ información es actualizada, 
periódicamente, conforme se genera. 

Permanentes Se evalúa si la información/ datos se conserva(n) en el 
tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para 
uso público se mantendrán disponibles con identificadores 

adecuados al efecto. 

P
ri

n
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s 
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u
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s 
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 p
ro

ye
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Existencia Se evalúa la existencia, de manera pública, en la plataforma 
del SNIF, de la información obligatoria de acuerdo con la 

LGDFS y el Reglamento de la misma, así como de los 
subcomponentes de cada una. 

Legibles por 
humanos 

Se evalúa la publicación de los datos en diversos formatos 
que permitan al usuario comprender los Datos Abiertos. 

Interoperabilidad Se evalúa que la información se encuentre estandarizada de 
forma que se permita una fácil comparación tanto dentro 

como entre sectores, a través de localizaciones geográficas y 
del tiempo. 

Pruebas Se evalúa si la información, archivos, enlaces funcionan de 
manera correcta. 

Interactividad Se evalúa si el sitio web puede comunicarse de forma 
intuitiva con el usuario, es decir, generar una efectiva 

comunicación bidireccional. 

Fuente: Elaboración propia considerando los criterios del INAI 2016, INAI 2017 y OKI 2018. 
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De los 15 principios anteriormente mencionados, se extrajeron criterios específicos para 

hacer una evaluación al mayor nivel de detalle posible. En total se identificaron 58 criterios 

específicos que sirvieron como variables para evaluar el contenido del SNIF. Cada una de estas 

variables fue desarrollada en forma de pregunta para facilitar la valoración del SNIF en cuanto 

a su transparencia.  

La evaluación se realizó en dos niveles de análisis, el primero fue de manera general aplicable 

a todo el SNIF y el segundo nivel abarcó de manera particular a cada uno de los noventa 

elementos del SNIF (ver Anexo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos niveles de análisis se determinaron debido a las características de los principios y 

elementos, ya que para algunos principios el resultado del análisis de cada uno de los 

elementos era igual, por lo que la manera más práctica de abordarlo era de manera general. 

Un ejemplo es que, para el principio de “existencia”, era necesario examinar si todos los 

elementos enunciados en el marco legal se encontraban en el SNIF, sin embargo, el principio 

de “gratuito” era aplicable a toda la plataforma, por lo que se mantuvo en el nivel de análisis 

general.  

Los principios anteriores y las variables derivadas de los mismos se calificaron de una escala 

de puntaje del 0 al 2. Se asignó “0” cuando la respuesta a la pregunta de la variable era “no” 

o los criterios no eran alcanzados; se calificó con “1” punto cuando la respuesta o criterios se 

alcanzaban o contestaban parcialmente y; “2” puntos cuando la respuesta era afirmativa o se 

cumplían todos los criterios. Por lo tanto, entre más cercana sea la calificación de los 

elementos a “2”, indica un mejor cumplimiento con los criterios de datos abiertos y, por el 

contrario, entre más cercano a “0” implica menor cumplimiento con los mismos.  

Al obtener la calificación de cada una de las variables, los resultados se promediaban para 

obtener las calificaciones de los elementos y, posteriormente de los principios. Para facilitar 

la visualización de estos resultados, se asignó un color dependiendo el rango en el que se 

encontrase el promedio y considerando que 2 era la mejor calificación posible y 0 la que 

menos cumplía con los datos abiertos.  

Nivel General Nivel Particular 

• Accesibilidad 

• Gratuito 

• No discriminatorios 

• De libre uso 

• Legibles por máquina 

• Pruebas 

• Interactividad 

 

• Existencia 

• Formato 

• Accesibilidad 

• Legibles por máquina 

• Legibles por humanos 

• Integrales 

• Interoperabilidad 

• Oportunos 

• Permanentes 
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A continuación, se presentan los resultados de la evaluación en el siguiente orden:  

1. Existencia 

2. Presentación de los resultados al nivel de análisis general.  

3. Presentación de los resultados al nivel de análisis particular.  

a. Estado rojo: resultados bajos 

b. Estado amarillo: resultados medios  

c. Estado verde: resultados altos 

 

 

 

Resultados de la evaluación 
 

Existencia de elementos en la evaluación 

 

Bajo este principio se examinó si cada uno de los 90 elementos del SNIF se encontraban o no 

publicados en línea. Es importante considerar que el elemento de “Existencia” es relevante 

metodológicamente ya que en caso de que un elemento no se encontrase, los principios 

subsecuentes no se evaluaron, sino que se les dio como categoría NA (No Aplica) y no se 

consideraron para el promedio de los demás principios únicamente para el de “Existencia”. 

 

La información disponible en el SNIF para el público comprende en un 1.12/2 lo establecido 

en el artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento del 

2005. Esto debido a la falta de 33 de los 90 elementos evaluados, es decir, en el SNIF no se 

encuentran 36.6% de los elementos que normativamente deberían formar parte del sistema 

(Ver Gráfico 1).  

 

 

 

En caso de que el promedio de la calificación sea  
mayor que 1.33, se considerará como una  
calificación alta.  

Verde 

En caso de que el promedio de la calificación sea 
menor o igual que 1.33, pero mayor que 0.66 se 
considerará como una calificación media.  

Amarillo 

En caso de que el promedio de la calificación sea 
menor o igual que 0.66, se considerará como una 
calificación baja.  

Rojo 
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Gráfico 1. Evaluación sobre la existencia de los elementos de información en el SNIF.  

 

 

 

Presentación de los resultados al nivel de análisis general  

Gráfico 2. Resultados de la evaluación general del SNIF. 
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I.  La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios forestales y de suelos de las 

Entidades Federativas; 
II.  La contenida en la Zonificación Forestal; 
III.  La contenida en el Registro Forestal Nacional; 
IV.  Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación con propósitos de restauración 

y conservación; 
V.  Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo información sobre uso doméstico y 

conocimiento tradicional; 
VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a mecanismos y tratados de coordinación o 

cooperación nacional e internacional; 
VII.  La información económica de la actividad forestal; 
VIII.  Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico; 
IX.  Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como de organismos públicos 

nacionales e internacionales relacionados con ese sector;  
X.  Sobre proyectos de aprovechamiento forestal que no se basen exclusivamente en la explotación de recursos 

maderables, y, 
XI. Las demás que se consideren estratégicas para la planeación y evaluación del desarrollo forestal sustentable. 
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En el gráfico 2 se puede observar el resumen de la evaluación general del SNIF. En los 

principios de “Accesibilidad”, “Gratuito”, “No discriminatorios”, “De libre uso” y “Legibles 

por máquina”, el SNIF obtuvo una calificación por encima de la media. En términos de 

accesibilidad, gratuidad, no discriminatorios, libertad de uso y legibilidad, el contenido del 

SNIF cumple en mediana medida con los criterios de datos abiertos. No obstante, en términos 

de “Pruebas” e “Interactividad” su calificación refleja vacíos considerables. En la primera, la 

calificación fue de “0”, debido a que el SNIF carece de un Plan de Trabajo donde se especifique 

cada cuanto tiempo se deben hacer pruebas para identificar problemas o mejorar:  

 

• Interfaces y contenidos.   

• Funcionalidades y operación.  

• Carga de información, seguridad, respaldo y recuperación.  

 

Por lo tanto, no se cuenta con un registro de las pruebas antes mencionadas y de los posibles 

errores identificados. Esto supone una falta de seguimiento de la calidad y operatividad de la 

plataforma. Con la falta de parámetros de operación y un procedimiento de actualización y 

mantenimiento en la operación;  en caso de suceder fallas, puede ser un elemento que 

disuade a los usuarios que buscan información en la plataforma.  

 

La “Interactividad” es otro de los principios que han obtenido la calificación más baja (0.22/2). 

Ello debido a que la plataforma carece de mecanismos, más allá del correo electrónico y el 

teléfono, que permitan la interacción con los visitantes a la misma. En los contenidos de la 

página no se cuenta con métodos de acceso a iconos de contenido en redes sociales que 

permitan compartir esa información o hacer comentarios fácilmente.  

 

Además, no se identificaron acciones de difusión y socialización de la información, tales como 

hackatones, datatones, encuestas de satisfacción o similares, que permitan y potencien la 

participación ciudadana.   

 

Por otro lado, los principios que sacaron una calificación regular o alrededor de “1”, son los 

de “No discriminatorios” y el de “Accesibilidad”. Sobre este último, una de las causas fue la 

de carecer de un buscador de contenidos en el SNIF y el hecho de la confusión al no aparecer 

en los primeros lugares en los buscadores como Google o Yahoo! de manera explícita, ya que 

son versiones previas sin actualización. Actualmente cuando se busca la plataforma bajo 

conceptos como “SNIF” o “Sistema Nacional de Información Forestal” lo primero que aparece 

es el sitio web antiguo que no direcciona directamente a la plataforma. Además, cabe 

mencionar que, el dominio de acceso es complejo y no expresa fácilmente a los usuarios que 

esa es la página adecuada (ver recuadro rojo en figura 7).  
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Figura 8. Resultados de la búsqueda del SNIF 

                   

Por último, los elementos que obtuvieron la calificación más alta son: “Gratuito”, “De libre 

uso” y “Legibles por máquina”. En estos principios el SNIF abarca todos los criterios evaluados 

ya que no se cobra ninguna cuota para la obtención de la información en la plataforma; los 

datos pueden ser usados libremente, únicamente su fuente; y el contenido del SNIF puede 

visualizarse en cualquier servidor y se adapta a diferentes dispositivos sin distorsionarse 

(celular, computadora de escritorio, portátil, Tablet) 

Presentación de los resultados al nivel de análisis particular  

En cuanto a la evaluación de cada uno de los elementos del SNIF, en el siguiente gráfico 

podemos observar una disminución de la calificación asignada a los principios, en 

comparación con la evaluación a nivel general del mismo.Gráfico 3. Resultados de la 

evaluación particular del SNIF 
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Valores bajos en la evaluación al sistema.  

Los principios “Integrales” y de “Interoperabilidad” son los que obtuvieron la calificación más 

baja, 0.55/2 y 0/2 respectivamente. En el primer principio, “Integrales”, se observó que todos 

los contenidos carecían de un diccionario de datos que permita conocer el origen, significado, 

metodología y uso potencial de los datos. Además del diccionario de datos, en este mismo 

principio también se evaluó la inclusión de metadatos, la claridad y pertinencia del nombre 

de los archivos y la descripción de los temas.  

Como se observa en el gráfico 4, solamente los acuerdos y convenios en materia forestal, y la 

información relativa a mecanismos y tratados de coordinación o cooperación nacional e 

internacional (ver sección VI del Eje X) cuentan con una descripción y nombre de sus archivos. 

Los demás elementos del SNIF o carecen de los elementos evaluados por el principio 

“Integrales” o lo cumplen parcialmente. 

 

Sobre el principio de “Interoperabilidad” comprendido como “la habilidad de dos o más 

sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información 

intercambiada”, a pesar de que 6 de los 11 elementos de la ley no aplicaban para el análisis, 

ya sea por inexistencia de la información o el formato de la misma, los cuatro elementos que 

si se evaluaron (Zonificación forestal (I), Registro Forestal Nacional (III), Evaluaciones de 

plantaciones forestales e información económica (IV), carecen por completo de elementos 

que les permitan ser interoperables, es decir, son elementos de tablas fijas, que no son parte 

de un servicio de interconexión que debería permitir el intercambio de información con otros 

sistemas con los que el SNIF se debe articular o utilizar la información que otros sistemas 

generan sin necesitar procesamiento adicional. 

 

 

 

 

Leyendas del Gráfico 4 en Eje X 
 
I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios forestales y de suelos de las 
Entidades Federativas; 
II. La contenida en la Zonificación Forestal; 
III. La contenida en el Registro Forestal Nacional; 
IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación con propósitos de 
restauración y conservación; 
V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo información sobre uso doméstico y 
conocimiento tradicional; 
VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a mecanismos y tratados de coordinación 
o cooperación nacional e internacional; 
VII. La información económica de la actividad forestal; 
VIII. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico; 
IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como de organismos públicos 
nacionales e internacionales relacionados con ese sector. 
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Gráfico 4. ¿Qué tan integrales son los datos en el SNIF? 
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Valores medios en la evaluación del sistema 

Referente a los formatos, en el SNIF se identificaron algunos que van desde imágenes tipo 

JPEG o JPG; documentos de texto en formato DOCX y PDF; y tabulares en XLSX. En menor 

medida, se encontraron archivos vectoriales comprimidos, sobre todo en SHP y DBF.  

Estos formatos fueron evaluados de acuerdo a las características que lo hicieran “abierto”. 

Un formato es “abierto” cuando “las especificaciones del software están disponibles para 

cualquier persona, de forma gratuita, así cualquiera puede usar dichas especificaciones en su 

propio software sin ninguna limitación en su reutilización que sea impuesta por derechos de 

propiedad intelectual” (Open Data Handbook, 2018). 

De acuerdo con el criterio anterior, los elementos del SNIF obtuvieron en su mayoría una 

calificación regular (Ver Gráfico 5).  

Gráfico 5. ¿El SNIF contiene formatos abiertos? 

 

Es de resaltar que los INFyS, los IEFyS y la zonificación forestal fueron los elementos del SNIF 

cuyos archivos resaltan por su formato abierto, debido a la facilitación de bases de datos 

abiertas y archivos vectoriales.  

 

La “Accesibilidad” es otro de los principios evaluados en el SNIF. En general, este principio 

obtuvo 0.98/2. El análisis de los elementos del SNIF bajo este principio estuvo basado en la 

facilidad de acceder a los contenidos, para lo cual se examinaron elementos como la 

congruencia de los encabezados, la existencia de navegación contextual que permita conocer 
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al usuario dónde se encuentra en la página y a dónde puede acceder, títulos de fácil 

comprensión, contenido con palabras clave e hipervínculos fácilmente identificables (ver 

gráfico 6). 

 

Los elementos con la calificación más baja fueron los relacionados a hipervínculos y palabras 

clave resaltadas en el contenido. La zonificación forestal tuvo muy mala calificación en 

“Accesibilidad”, pero cuenta con una navegación contextual7 buena, en la cual obtuvo 2/2. 

Por otro lado, el elemento “Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo 

información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional” fue ejemplo de accesibilidad, 

con la debilidad en la identificación de sus hipervínculos.   

 

Gráfico 6. ¿Es accesible el SNIF? 

 

 

                                                 
7 La navegación contextual se refiere a los elementos que permiten a los usuarios ubicarse en el sitio web y contestar la 
pregunta ¿A dónde puedo ir?  
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El principio de “Legibles por máquina”, dadas las características expresadas en la “Tabla B”, 

no fue aplicable para la mayoría de los elementos del SNIF. Únicamente fue posible examinar 

la información de los inventarios forestales y de suelos tanto nacional como estatales, así 

como la información económica debido a sus características y disponibilidad.  

 

Leyendas del Gráfico 6 en Eje X 
 
I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios forestales y de suelos de las 
Entidades Federativas; 
II. La contenida en la Zonificación Forestal; 
III. La contenida en el Registro Forestal Nacional; 
IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación con propósitos de 
restauración y conservación; 
V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo información sobre uso doméstico y 
conocimiento tradicional; 
VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a mecanismos y tratados de coordinación 
o cooperación nacional e internacional; 
VII. La información económica de la actividad forestal; 
VIII. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico; 
IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como de organismos públicos 
nacionales e internacionales relacionados con ese sector. 
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Estos dos elementos de la LGDFS (2003), obtuvieron calificaciones que van desde 0.28 hasta 

la máxima calificación. Las calificaciones más bajas respecto a la legibilidad por máquina de 

los elementos del SNIF fue debido a la inclusión de elementos en las bases de datos, como 

imágenes o celdas combinadas que no facilitan su análisis con otras bases de datos.  

La “oportunidad” de la información del SNIF también fue evaluada considerando dos 

criterios: 1) Si la información incluía la fecha de creación, publicación o actualización y, 2) La 

actualización de la información de acuerdo con lineamientos o fechas claramente 

establecidas.  

Sobre el primer criterio, cuatro (Fracción I, III, IV, VI8)  de los once elementos que de acuerdo 

con la LGDFS (2003) debería contener el SNIF, tenían fechas de creación claras, por lo que su 

calificación fue 2/2. En cambio, la información económica contenía tanto documentos con 

fechas y otros donde no había forma de saber la fecha de creación o actualización. Por dicha 

razón, este elemento del SNIF alcanzó la calificación de 1.3/2.  Por último, los elementos que 

no presentaron -en ninguno de sus documentos o componentes-, datos que indicaran cuándo 

se habían creado o si habían sido actualizados fueron los de: zonificación forestal; sobre el 

uso y conocimiento de los recursos forestales; sobre investigaciones y desarrollo tecnológico; 

y sobre organizaciones e instituciones del sector social y privado, así como organismos 

públicos nacionales e internacionales relacionados al sector forestal.     

El segundo criterio para evaluar el principio de “Oportunidad” respecto a la actualización de 

la información de acuerdo con lineamientos o fechas claramente establecidas, no pudo ser 

evaluada. A pesar de que en la LGDFS  estableció algunas fechas de actualización, como del 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos cada cinco años, la mayoría de los elementos no 

poseen ningún criterio -ya sea en el marco legal o internamente delimitado por las unidades 

administrativas que generan la información-, que pueda dar fechas claras sobre la 

actualización de la información en el SNIF.  

Por último, en la evaluación de los elementos que consiguieron una calificación entre 0.66 y 

1.33, es decir, regular, el principio de “Permanentes”, alcanzó 0.69/2. Al examinar la 

permanencia de la información del SNIF se buscó identificar si se mantenía un histórico de al 

menos 5 años. Como resultado de este análisis, en cinco9 de los once elementos acorde a la 

LGDFS, no se encontraron datos históricos que permitieran poner en contexto la información 

actual. Dos de las fracciones, la referente a las evaluaciones de las plantaciones forestales y 

la relacionada a la información económica del sector forestal; lograron un puntaje Intermedio 

(1.33 y 1.16 respectivamente). Esto debido a que tenían parte de su información con 

históricos y otros que hacían falta o no cumplían el número de años.  

                                                 
8 I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios forestales y de suelos de las entidades 
federativas; III. La contenida en el Registro Forestal Nacional; IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales 
comerciales y reforestación con propósitos de restauración y conservación y; VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia 
forestal, y la relativa a mecanismos y tratados de coordinación o cooperación nacional e internacional; 
9 II. La contenida en la Zonificación Forestal; III. La contenida en el Registro Forestal Nacional; V. Sobre el uso y conocimiento 
de los recursos forestales, incluyendo información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional; VIII. Sobre 
investigaciones y desarrollo tecnológico; y IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como 
de organismos públicos nacionales e internacionales relacionados con ese sector.     
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La información contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos es la que obtuvo la 

mejor calificación de todos los elementos del SNIF en cuanto a su permanencia, pues sus 

subelementos, tales como la superficie y localización de terrenos forestales, los tipos de 

vegetación, la dinámica de cambio de la vegetación, etc., tienen históricos consistentes e 

incluso abarcan un espacio temporal mayor a cinco años.  

 

Valores altos en la evaluación del sistema 

La mayoría de los elementos del SNIF, obtuvieron calificaciones por debajo de 1.3/2 en todos 

los principios con excepción de “Legibles por humanos”. En este principio se valoró si los datos 

además de permitir la legibilidad por máquina facilitaban a los usuarios la comprensión y uso 

de la información forestal. Para ello, se examinó que la información tuviera archivos que 

expliquen la naturaleza de los datos o incluyan información que facilite la comprensión y 

análisis de los mismos; las columnas de las bases de datos cuenten con  un nombre completo 

y claro, por ejemplo “Fecha de solicitud” en lugar de “Fech_Sol”; que las columnas en una 

base de datos no combinen elementos como símbolos con letras o números; que no se tenga 

información redundante o duplicada; que no existan errores sintácticos y; que la información 

se base en los rangos definidos en la ISO 8401, la cual hace referencia a "Elementos de datos 

y formatos intercambiables — Intercambio de información — Representación de fechas y 

horas".  

El criterio de los rangos definidos en la ISO 8401 únicamente fue aplicable a uno de los 

subelementos del SNIF, el de los Inventarios sobre la infraestructura forestal existente. De 

manera general, podemos decir que el elemento más legible del SNIF es el correspondiente a 

los inventarios forestales y de suelos.  

Cabe resaltar que la mayoría de los contenidos en el SNIF no cuentan con información de 

apoyo que permita o facilite que distintos tipos de usuarios puedan contextualizar el uso 

común y practico de la misma, razón por la cual este criterio obtuvo la calificación más baja 

(0.12/2) dentro del principio “Legibles por humanos”. Por otro lado, en el sistema no se 

encontraron contenidos duplicados o redundantes, por lo que, bajo este criterio se alcanzó el 

puntaje de 1.97/2. 
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Resumen 
 

Derivado del análisis y excluyendo los elementos que no se encuentran en el SNIF, la evaluación general de sus elementos se puede resumir de 
la siguiente manera: 

 
Figura 9. Resumen de la evaluación en términos de datos abiertos del SNIF  
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Conclusiones 

 
El SNIF contiene información de gran utilidad para el sector y resalta en algunos principios de 

datos abiertos en los que se alcanzó una alta calificación. Entre ellos destacan la gratuidad de 

sus contenidos, su libre uso o la legibilidad por máquinas. En contraste, también se 

identificaron contenidos que requieren de la implementación de políticas de transparencia 

proactiva y datos abiertos, para aprovechar el potencial que tienen de informar sobre el 

sector forestal.  

 

En este diagnóstico se identificaron oportunidades, en términos de datos abiertos, tanto a 

nivel general como a cada uno de sus elementos. Podemos concluir que en general, hay vacíos 

en los elementos que por ley debieron encontrarse en el SNIF o su identificación en el mismo 

es complicada, ya que se encuentran dentro de documentos, en los que los usuarios tendrían 

que profundizar para identificar la información buscada.  

 

Entre los vacíos encontrados se mencionan los siguientes:  

 

• Terrenos forestales temporales, incluyendo su superficie y ubicación.  

• Las áreas forestales con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.  

• Criterios e indicadores de sustentabilidad.  

• La información, basada en el Sistema Nacional de Monitoreo, Registro y Verificación, 

de la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la 

deforestación y degradación de los ecosistemas forestales.  

• Especificaciones de la zonificación forestal, tales como la delimitación por cuencas, 

sub cuencas y microcuencas hidrológico-forestales, la diversidad de ecosistemas, tipos 

de vegetación, desequilibrios en los ecosistemas, así como los resultados de los 

inventarios elaborados por las unidades de manejo forestal.  

• Toda la información del Registro Forestal Nacional, desde los permisos de Cambio de 

Uso de Suelo de los Terrenos Forestales, hasta los programas de manejo forestal. Es 

importante mencionar que esta información depende, por Ley (en la derogada y la 

nueva), de la información proporcionada por la SEMARNAT. 

• Las investigaciones, información académica y las publicaciones forestales.  

• Proyectos de aprovechamiento forestal no maderables como sería el caso de especies 

como la lechuguilla, candelilla y el agave entre otras.  

 

Además de la inclusión de los elementos anteriormente mencionados, es necesario mejorar 

la accesibilidad ya que actualmente es un poco complejo llegar a la página web que no cuenta 

con un dominio o nombre estático.  Adicionalmente, las categorías en las que se encuentra la 

información son demasiado técnicas y no tan intuitivas o atractivas para un usuario, por lo 

que una descripción y un mapa del sitio facilitarían al usuario la identificación de temas.  
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Por otro lado, la información que se encuentra en el sistema no cuenta con información 

adicional o metadatos que faciliten el uso y comprensión por distintos usuarios, por lo que se 

vuelve complejo su análisis y uso. 

 

La interoperabilidad con sistemas externos es otro de los elementos peor calificados en el 

SNIF, y cuya mejora es indispensable para que la información forestal pueda interrelacionarse 

y articularse con otros sectores y, con ello, apoyar al desarrollo de políticas públicas integrales 

donde la información forestal sea un elemento clave para su diseño, implementación y 

evaluación. 

 

En resumen, se hace evidente la necesidad de mejora del SNIF considerando los principios 

que se dictan a nivel internacional, dada su importancia como instrumento de información y 

gestión del sector forestal. No obstante, cabe recordar que para que la información sea 

considerada conocimiento socialmente útil y de interés público, es necesario retomar la 

legislación en materia de transparencia proactiva que señala que “aquella información que es 

requerida de forma recurrente a través de las solicitudes de acceso a la información pública 

realizadas constantemente por los particulares a los sujetos obligados” deberá ser tomada en 

cuenta. Por lo cual el siguiente apartado presenta un análisis de las solicitudes de información 

hechas a la CONAFOR en los últimos tres años. 

 

 

 

2.3. Análisis de solicitudes de información a la CONAFOR 
 
Las solicitudes de información son un instrumento de participación ciudadana que además 
permiten ejercer su derecho de acceso a la información. De acuerdo con el INAI, estas se 
definen como: 

 “un escrito que las personas presentan ante las Unidades de 
Transparencia de los Sujetos Obligados, por el que pueden requerir el 
acceso a información pública que se encuentra en documentos que 
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en sus 
archivos” (INAI 2015). 

 

A pesar de que estas son parte de la transparencia reactiva, son también un elemento 

importante para considerar cuando se habla de transparencia proactiva. De acuerdo con el 

artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es obligación 

de los sujetos obligados poner a disposición del público y mantener actualizada, “cualquier 

otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base 

en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 

público” (INAI 2015, fracción XLVIII). 
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En este sentido, para definir qué información es de utilidad o relevante, en los “lineamientos 

para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la 

emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva” del INAI (2016), se establece 

como uno de los criterios “los asuntos relacionados con las solicitudes de acceso a la 

información pública realizadas constantemente por los particulares a los sujetos obligados”.  

 

Lo anterior posiciona a las solicitudes de información como un elemento preponderante a 

considerar cuando se quiere evaluar cuál es la información que se necesita publicar de 

manera proactiva, por ser la que más solicita el público.  En la CONAFOR, las solicitudes de 

información son recibidas por el área jurídica y transitan el siguiente flujo para dar respuesta 

al solicitante.  

 

Figura 10. Flujo de las solicitudes de información al interior de CONAFOR. 

 

 

 

Metodología y análisis 

 
Con la finalidad de determinar cuáles son los temas que deberían ser públicos de manera 

proactiva, por presentarse con mayor frecuencia en el total de solicitudes ingresadas por los 

usuarios, se analizaron 1,524 solicitudes de información que la CONAFOR recibió del 2015 

hasta el 22 de junio del 2018. El proceso se realizó en dos etapas, primero mediante un filtrado 

de Excel y posteriormente por el programa QDAMiner.  
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La primera etapa implicó identificar las solicitudes vinculadas a los 11 elementos que la ley 

marca sobre el contenido del Sistema Nacional de Información Forestal10. En un primer 

filtrado y dada la redacción de las solicitudes se obtuvo un total de 72 solicitudes, es decir 

sólo el 5% de las solicitudes (ver Anexo 3). En consecuencia, fue necesario ampliar el análisis 

donde se incluyó un filtrado de palabras y temas por cada uno de los 90 elementos11 de 

información que se encuentran en el SNIF con el objetivo de identificar de manera más precisa 

los temas de interés que ingresan mediante solicitudes. Como resultado, se identificaron 444 

solicitudes de información o el 30% que podrían -o deberían- estar canalizadas a ser 

respondidas por medio del SNIF. De este total, los 5 elementos que tuvieron mayor número 

de demanda de información fueron:  

 

Elemento SNIF 2015 2016 2017 2018 Total 

Restauración 18 18 22 22 80 

Conservación 23 20 27 8 78 

Producción 15 15 18 11 59 

Sobre las evaluaciones de 
plantaciones forestales 
comerciales y reforestación 
con propósitos de 
restauración y conservación 

10 9 7 5 31 

Las autorizaciones de cambio 
de uso de suelo de los terrenos 
forestales12 

7 8 11 5 31 

 

Cabe mencionar que los temas de Restauración, Conservación y Producción que aparecen con 

mayor frecuencia en las solicitudes, son elementos de la Zonificación Forestal. Si bien el SNIF 

cuenta con un apartado sobre Zonificación Forestal, la información que contiene, al no estar 

actualizada o estar ausente, no resulta útil al usuario para atender sus demandas de 

contenido y/o forma.    

La segunda etapa del análisis fue necesaria debido a la complejidad de la redacción de las 
solicitudes de información que muchas veces mezcla contenidos de diversos elementos del 
SNIF, por ejemplo: 

 

“Copia en versión electrónica del total de recursos ejercidos durante el periodo del año 2005 al año 2014 por 

actividades de reforestación por municipio y especie, en el estado de Tabasco, desglosada por año” 

 

                                                 
10 Consultar cuadro en página 16. 
11 Considerando los elementos que mandata la Ley, su Reglamento y lo identificado por las unidades administrativas de la 
Conafor. 
12 En específico, esta información depende de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. 
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Dicha solicitud implicó que la búsqueda no sólo se categorizó por la solicitud de recursos 

asignados, sino también por actividades de reforestación, localidades específicas además de 

temporalidad de año. Es decir, contempla información de reforestación y de rendición de 

cuentas y apoyos, ya que existen actividades complementarias de compensación y de pago 

por servicios ambientales que pueden llevar subcomponentes de restauración.  

 

Por lo anterior, se realizó un análisis por categorización de frecuencias con palabras claves a 

través de un proceso de minería de datos para buscar patrones o estructuras que pudieran 

dar un valor a la información. Esto derivó en la racionalización, selección y sistematización de 

los temas contenidos en las solicitudes, definido por categorías y posteriormente por  39 

códigos  o palabras llave que facilitan el análisis de información de solicitudes como la 

siguiente: 

 
“El tipo de vegetación con clasificación de superficie y uso de suelo con la información de los incendios de los 

últimos 10 años en donde se han dado pago por servicios ambientales.” 

 

Este ejercicio permitió el conteo de frecuencia de los códigos dentro de las solicitudes de 

información, lo cual permite categorizar de manera más precisa la pertenencia o no, dentro 

de lo que debe contener el SNIF.  En consecuencia, se identificaron 8 categorías: SNIF, 

Rendición de Cuentas, Apoyos, INFyS13, PSA, Asuntos Administrativos, Datos Geoespaciales y 

una categoría de Otros.  

 

Con la información que se recaudó y mediante el programa de procesamiento se realizó un 

recuento de la frecuencia con la que se presentaban las palabras clave. Es importante resaltar 

que una misma solicitud podía contener más de un código y, por tanto, abonar a más de una 

categoría o tener más de una categoría y varios códigos. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla donde se muestran las cinco categorías y los 

respectivos códigos con mayor frecuencia de ocurrencia en las solicitudes de información 

durante el período mencionado. Para ver la tabla completa de resultados consultar Anexo 4. 

 Categoría  Códigos 

1a 
Apoyos Programa | proyecto | apoyo | monto asignado | 

beneficiario 

2a Rendición de Cuentas Ejecución del presupuesto | salarios | adquisiciones 

3a Administrativo Contratos | personal |directorios 

4a 
Incendios 

Incendios | brigada |áreas afectadas 

5a 
PSA 

Pago por Servicios Ambientales 

                                                 
13 Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 
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En primer lugar, aparece la categoría “Apoyos” con la mayor frecuencia entre los temas 

presentes en las solicitudes lo que demuestra la urgencia de transparentar esta información. 

Los temas de apoyos otorgados por la CONAFOR no están mandatados por Ley a ser públicos 

y, por tanto, no se había integrado dicha sección en el Sistema. Sin embargo, aquí se muestra 

la fuerte demanda de información que existe por parte de los usuarios sobre este tema. 

   

La categoría “Rendición de Cuentas” fue la segunda categoría con mayor incidencia. 

Actualmente, existe una sección de rendición de cuentas en la página web de CONAFOR14 

donde se publica la información referente a programas y presupuestos (informes). También 

se cuenta con el Mecanismo Atención Ciudadana (MAC)15, que brinda información sobre el 

mismo tema a los usuarios. Por estos motivos se puede decir que los usuarios no utilizan estos 

mecanismos para solicitar la rendición de cuentas por diversos motivos. No obstante, el alto 

número de solicitudes sobre estos temas hace que se replantee la manera en cómo la 

CONAFOR transparenta al público los temas relacionados a la rendición de cuentas.  

 

En el tercer lugar, se encuentran dos categorías con el mismo número de ocurrencias en las 

solicitudes. Los “asuntos administrativos” y la categoría “incendios” obtuvieron el mismo 

recuento de frecuencia. Finalmente, la categoría de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) es 

la quinta con mayor demanda por ser una de las principales actividades con las que la 

CONAFOR impacta en la ciudadanía. Debido a que la ley no contempla transparentar dicha 

información, resulta lógico encontrar este tema dentro de los 5 más solicitados por la 

ciudadanía. 

 

 

Conclusión 
 

Este resultado cambia la perspectiva con respecto a la información Proactiva que debe existir 

en el nuevo SNIGF, ya que si se publicaran los resultados anuales de los programas (apoyos) 

de la CONAFOR en formatos libres y datos abiertos, el número de solicitudes específicas de 

aplicación de recursos en los estados y municipios disminuirá de manera considerable, 

logrando abatir el mayor número de peticiones, aligerar las cargas de trabajo y tiempo 

dedicado a generación de reportes por las Gerencias Estatales.  

 

Con respecto a los temas de “Rendición de Cuentas”, se recomienda redireccionar a los 

usuarios, de manera ordenada y lógica, hacia los portales de transparencia donde se podrá 

contar con la información que la ciudadanía pide de manera recurrente.  

 

Finalmente, la información recabada en este apartado será considerada como insumo 

indispensable para abordar las mejoras que se podrían implementar en el nuevo SNIGF para 

brindar de manera proactiva temas ausentes en las obligaciones de transparencia que atañen 

                                                 
14 http://www.conafor.gob.mx/transparencia/rendicion-cuentas.html 
15 https://www.gob.mx/conafor/documentos/mecanismo-de-atencion-ciudadana-mac-19225  

https://www.gob.mx/conafor/documentos/mecanismo-de-atencion-ciudadana-mac-19225
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a la CONAFOR. Con esto se lograría una mayor utilidad del SNIGF en comparación con el SNIF 

y una menor carga de trabajo relacionada con las solicitudes de información para los 

funcionarios de la CONAFOR. 

 

2.4. Participación de las Gerencias Estatales de la CONAFOR 
 

La transparencia proactiva y el acceso a la información en materia forestal es una tarea que 

necesita un trabajo conjunto entre gerencias estatales de la CONAFOR y sus oficinas centrales. 

Esto permitiría brindar a los usuarios de información forestal el mejor servicio posible, 

mostrando una imagen completa del sector y los detalles particulares que pueda presentar 

cada estado según sus factores ambientales y sociales. 

 

La LGDFS (2018) menciona en el artículo 11 que las Entidades Federativas deben integrar un 

Sistema Estatal de Información Forestal e integrar su contenido al SNIGF. Asimismo, deben de 

compilar y procesar la información sobre uso doméstico de los recursos forestales e 

incorporar a sus Sistemas Estatales de Información Forestal. (Art. 11 inciso VII y VIII) 

 

Si bien la responsabilidad legal de estos sistemas estatales recae en los gobiernos de los 

estados, la ley retoma el rol que debe desempeñar tanto la CONAFOR como la SEMARNAT en 

el artículo 40. Este menciona que ambas instituciones deben de promover la creación de los 

Sistemas Estatales de Información Forestal, los cuales deben de estar diseñados de manera 

tal que sean compatibles con el SNIGF. Asimismo, la CONAFOR estipula, en sus manuales de 

procedimientos, el deber de las Gerencias Estatales en promover la creación de los sistemas 

estatales e integrar la información estatal relevante al sector. 

 

Además, de las obligaciones legales que puedan tener las gerencias estatales sobre temas 

vinculados a transparencia de información, se considera que los propios funcionarios de las 

gerencias son uno de los usuarios principales de la información forestal del país. Por estas 

razones se contempló la recopilación de información sobre transparencia proactiva en las 

Gerencias Estatales. A través de una encuesta compuesta por 4 secciones: 1. Efectividad de 

los Canales de Información; 2. Utilidad del SNIF; 3. Retos y Oportunidades; y 4. 

Conocimiento de la Transparencia Proactiva en las Gerencias. 

 

El objetivo principal que persiguió esta encuesta fue identificar las necesidades de 

información forestal que poseen los funcionarios de las 32 gerencias. Asimismo, conocer cuál 

es la percepción y participación de las gerencias en materia de transparencia proactiva, así 

como identificar acciones para mejorar la transparencia en las Gerencias Estatales y en 

Oficinas Centrales. 
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Con la intención de tener una muestra mayor y significativa, además de la coyuntura política 

de este año, se optó por enviar la encuesta a todo el personal de las 32 gerencias estatales. 

En total, se recibieron 82 respuestas16. Sin embargo, Ciudad de México, Campeche y Tabasco 

no enviaron respuesta a la encuesta17 (Ver Figura 10). 

 
Figura 11. Gerencias estatales que respondieron la encuesta. 

 

Fuente: Respuesta a la “Encuesta a las Gerencias Estatales de la CONAFOR”.  

 

Análisis de la encuesta: ¿Qué tan cercanas son las Gerencias Estatales al concepto de 

transparencia proactiva? 

Dentro de la encuesta, se contempló una sección que evaluó el manejo y conocimiento del 
concepto de “transparencia proactiva” de información. En esta sección se hicieron una serie 
de preguntas con el objetivo de identificar el conocimiento de los funcionarios respecto a la 
“transparencia proactiva”. 

En principio, se preguntó si tienen conocimiento sobre el significado de “transparencia 
proactiva” de información a lo que el 42,7% de los funcionarios que contestaron la encuesta 
respondió que no saben lo que este término significa. Sin embargo, cuando se les pidió 
describir qué es lo que entienden por dicho concepto, un 20% describió de manera acertada 
lo que implica dicho término.  

                                                 
16 En 37.8% de las respuestas de las Gerencias Estatales se refleja la respuesta de un solo funcionario. Sin embargo, en algunos 
casos se obtuvo hasta ocho respuestas por gerencia, como el de Baja California Sur y Querétaro. 
17 Cabe mencionar que, por el tamaño de esta muestra, no debe ser considerada representativa del universo de funcionarios 
laborando en la CONAFOR. No obstante, la encuesta permitió recopilar información de gran utilidad para el presente 
diagnóstico.  

Sí 

contestaron  
No 

contestaron  
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Por otro lado, del 57,3% del total de encuestados que respondió que sí tiene conocimiento 

del significado de “transparencia proactiva”, solo el 40% de ellos respondió de manera 

acertada lo que conlleva el término. Por lo tanto, se identifica que únicamente el 31% del 

total de los funcionarios encuestados pudo describir de manera acertada lo que implica la 

“transparencia proactiva de la información”. 

 

Adicionalmente, se preguntó a los encuestados si se tenía conocimiento de alguna acción 

relacionada a la transparencia proactiva dentro de su Gerencia Estatal. Esta pregunta fue 

respondida únicamente por el 74.4% del total los encuestados. De las respuestas recogidas 

se identificó que 33% de los funcionarios que dieron respuesta No poseen conocimiento de 

acciones relacionadas a la transparencia proactiva en su Gerencia Estatal. Del 67% que 

respondió que Sí tiene conocimiento, se les solicitó describir las acciones que habían 

identificado.  

 

Estas respuestas fueron clasificadas en cuatro grupos. La distribución resultó de la siguiente 

manera: 

 

 

  
Porcentaje de 

respuestas 
Descripción 

T
ip

o
 d

e
 t

ra
n

sp
a

re
n

ci
a

 

Transparencia 
proactiva 37% 

Se hace referencia a información adicional a la 
mandatada por ley. Donde, casi es su totalidad, 
estuvo vinculada a apoyos de los programas de la 
CONAFOR. 

Transparencia activa 24% 

Información que la CONAFOR está obligada por 
mandato jurídico a hacer pública. Las cuales 
están relacionadas a los elementos de 
información que mandata la ley para el SNIF y 
con la rendición de cuentas. 

Transparencia 
reactiva 12% 

Mencionaron información que se entrega 
mediante envío de solicitud por el Portal de 
Transparencia. 

 
No aplica 27% No estuvieron vinculadas a algún tema de 

transparencia en absoluto. 
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Figura 12. Percepción alrededor del concepto "transparencia proactiva" y los elementos a los que se hace 

referencia. 

 

Como se observa en la Figura 11, las respuestas que se obtuvieron fueron variadas. Sin 
embargo, se puede afirmar que 37% del grupo que respondió tener conocimiento sobre   
“acciones relacionadas a la transparencia en su gerencia”, identificó con éxito las acciones 
relacionadas a la transparencia proactiva realizadas en su gerencia. Es importante resaltar 
que las acciones mencionadas estuvieron dirigidas, casi en su totalidad, a la información 
disponible al público referida a apoyos otorgados por la CONAFOR.  

Asimismo, se observa que un 24 % del grupo confunde la transparencia proactiva con la 
transparencia activa y principalmente con lo referido a temas de rendición de cuentas. 
Asimismo, un 12% mencionó acciones de transparencia reactiva (como las solicitudes de 
información), como descriptivos de transparencia proactiva. Finalmente, un 27% mencionó 
temas no vinculados a ningún tipo de transparencia. Por lo que se puede afirmar que de los 
funcionarios que mencionaron que sus gerencias realizan acciones vinculadas a la 
transparencia proactiva 63% no logró identificarlas de manera correcta. 

Otra de las preguntas que estuvo presente en este segmento aborda el conocimiento del 
término “datos abiertos”. Como se explica en la introducción del presente diagnóstico, el 
concepto de “datos abiertos” posee una correspondencia directa con la transparencia 
proactiva en términos de utilidad de la información transparentada.  
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Por esta razón se buscó evaluar el conocimiento de los funcionarios sobre este término. 
Identificando que solo el 62 % conoce el término.  

Por último, se preguntó qué recomendación o propuesta podrían brindar para mejorar la 
transparencia proactiva y acceso a la información en su gerencia estatal.  Se obtuvo una 
variedad de temas representados en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7. Recomendaciones para mejorar la transparencia proactiva y acceso a la información 

 

 Se observa que la mayoría de las recomendaciones giraron en torno a brindar un mayor nivel 
de detalle sobre los elementos de información que ya son públicos y propuestas relacionadas 
con la difusión de la información con la que ya se cuenta. 

En segundo lugar, se encuentran recomendaciones relacionadas a mejorar la comunicación 
tanto de manera interna a la CONAFOR como interinstitucional. De igual manera, se sugieren 
cambios administrativos como la creación de un área especial o grupos de trabajo enfocados 
en mejorar la transparencia de información dentro de la Comisión. 

Debajo de estos temas se encuentran las propuestas vinculadas a mejorar el acceso a la 
información, refiriéndose a la facilidad del sistema de información y la no discriminación. Se 
posicionan tres temas con la misma cantidad de recomendaciones: capacitación en 
transparencia proactiva, la creación de formatos de reporte y el abastecimiento de 

19%

18%

12%
12%

9%

9%

6%

6%

6% 3%

Acciones de las Gerencias Estatales que apoyarían la 
transparencia

Difusión del SNIF Mayor detalle de información Cambios administrativos

Mejorar la comunicación Acceso a la información No aplica

Alimentación de información SNIF Capacitación Estandarización de formatos de reporte

Investigación  y desarrollo tecnológico
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información del SNIF, pidiendo que sea posible retroalimentarlo. Finalmente, una persona 
indicó que se deberían de mostrar los logros obtenidos en el sector forestal estatal. 

 

Necesidades de información de los usuarios de las Gerencias Estatales 
 

Como usuarios de la información del sector forestal, las gerencias estatales también 

enfrentan dificultades y retos para acceder y poner a disposición del público y de otras 

unidades administrativas la información que se requiere o la que se genera. Por ello, en este 

apartado se analizan las respuestas que reflejan el panorama general sobre los flujos internos 

de información.  

 

Las unidades administrativas generan y requieren de información para dar cumplimiento a 

sus atribuciones y así realizar las acciones pertinentes a sus funciones. De acuerdo con las 

respuestas recibidas de parte de las gerencias estatales sobre el número de horas al mes 

dedicadas a obtener la información de otras unidades administrativas, la moda se encontró 

en las 10 horas, es decir, el 12.2% de las respuestas reflejan que las personas en las gerencias 

estatales dedican 10 horas al mes para conseguir información que necesitan.  

La transparencia proactiva ayuda a reducir costos y agilizar procesos administrativos 

En un intento por calcular el impacto económico que la transparencia reactiva tiene en la 
institución, se realizó un ejercicio tomando en cuenta la percepción económica del personal 
de las gerencias estatales en un rango que va desde un enlace operativo, hasta los gerentes 
estatales. Al mes se podrían estar gastando entre $798.88 a $2,704.7 pesos por persona de la 
gerencia estatal en buscar la información necesaria para sus actividades.  En el caso que 
únicamente una persona de nivel salarial departamental de las gerencias estatales sea la 
encargada de obtener la información necesaria del sector, y utilice 10 horas hombre al mes, 
al año se estarían gastando $316,325.9 pesos por gerencia. Es decir, transparentar 
información que sea de utilidad (transparencia proactiva) podría tener un impacto positivo 
en agilizar los procesos administrativos, facilitar el intercambio de conocimiento y reducir 
costos de horas-hombre dedicadas a responder solicitudes de información. 

Los resultados también demuestran que hay temas o información que son requeridos con 

frecuencia -como la zonificación forestal o datos estadísticos18- que podrían encontrarse de 

manera oportuna en el SNIF, ya que en el marco legal se hace referencia a los mismos. 

Actualmente, esta información es obtenida principalmente por medio del envío de un correo 

electrónico al área encargada de su producción o mediante un oficio (Ver Gráfico 9). 

Solamente una de las respuestas apunta al SNIF como única fuente de información, mientras 

en otras 13 se combina el uso del SNIF con otro medio o medios, como oficios, correo 

electrónico, etc.  
 

                                                 
18 De acuerdo con la pregunta ¿Qué información y para qué te es útil? se identificaron las categorías de temas recurrentes 
entre el personal de las gerencias estatales encuestado.  
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Gráfico 9. Cuando necesitas información generada por otra Unidad Administrativa y/o área de CONAFOR 

¿Cómo la obtienes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el reto no se encuentra únicamente en la obtención de la información, sino 

también en su difusión.  En los casos en los que los usuarios externos no encuentran la 

información disponible en la página WEB, el SNIF o alguna otra fuente, recurren a solicitudes 

de información, las cuales se han ido incrementando con el paso del tiempo provocando 

cargas de trabajo extra a las gerencias estatales. En relación a esto, de los usuarios que 

contestaron la encuesta, el 82.5% recibe y contesta solicitudes de información. Esto implica 

una inversión significativa de tiempo como se observa en el gráfico 10.  
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Gráfico 10. En promedio ¿Cuántas horas de tu tiempo al mes, lo dedicas para contestar solicitudes de 

información? (muestra de información por estado.

Las gerencias estatales podrían 
estar invirtiendo alrededor de 

$87,813.18 pesos en horas-persona 
mensualmente para contestar 

solicitudes de información. 



 

 51 

De acuerdo con la información de las Gerencias Estatales sobre las horas dedicadas a 

contestar solicitudes de información al mes, algunos reportaron dedicar hasta 80 horas (ver 

gráfico 10). Si se considera que la mayoría de los encuestados dedica alrededor de 5 horas al 

mes contestando solicitudes, esto podría calcularse en una inversión mensual de $87,813.18 

pesos en horas-persona19 para cumplir este propósito20.  

 

Al igual que lo que sucede con la obtención de la información, muchos temas que abordan las 

solicitudes de información se repiten con frecuencia. A pesar de que en 18 respuestas afirman 

no haber identificado temas recurrentes, en el Gráfico 11 se puede apreciar que un 35.6% 

ubica como tema frecuente el de apoyos, seguido en un 10.3%, por temas relacionados con 

la rendición de cuentas.  

 
 
Gráfico 11. Temas frecuentes en las solicitudes de información que deben contestar las gerencias estatales. 

 

                                                 
19 Se considera la percepción bruta de los servidores públicos en los departamentos de las gerencias estatales, es decir, a 
nivel jefatura de departamento.  
20 Con base en un cálculo general a partir de las 82 respuestas que los funcionarios de manera voluntaria respondieron. Para 
realizar un cálculo con mayor precisión, es necesario realizar un estudio específico para ello. 
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Importancia del SNIF para las Gerencias Estatales.  
 

Como se observó en el apartado anterior, las gerencias estatales reflejan una profunda 

necesidad de contar con mejoras en los mecanismos utilizados tanto para obtener la 

información como para presentarla. En este sentido, el SNIGF tiene el potencial de poner a 

disposición oportuna la información que se requiera internamente a “solo un clic de distancia” 

y sin que esta tenga que ser generada en múltiples ocasiones, como en el caso de información 

solicitada por oficio o correo electrónico.  

 

Sin embargo, actualmente la mayoría de los usuarios de la información de las gerencias 

estatales utilizan otros medios para acceder a la información, y únicamente un 16.9% hace 

uso del SNIF para este propósito.  

 

De hecho, en general, el 23.75% de los usuarios de las gerencias estatales que contestaron la 

encuesta no conocen el SNIF.  Y, de acuerdo con las respuestas en las encuestas, la 

capacitación tiene cierta influencia en el uso o no del sistema. Pese a que únicamente el 15.1% 

de los encuestados recibieron capacitación en el SNIF, el 83.3% de los que tomaron 

capacitación hacen uso de este, en comparación con el 43.2% de los que no tomaron 

capacitación, pero sí lo utilizan. Esto quiere decir que el capacitar en el uso del SNIF eleva a 

casi el doble las posibilidades de ser utilizado por los funcionarios (Ver gráfico 12).  

 

Se observa que las personas que han recibido capacitación sobre el SNIF manifiestan una 

mejora en la percepción calidad-tiempo sobre el mismo. De forma que las personas de las 

gerencias estatales que tomaron capacitación tienden a percibir el SNIF entre regular y muy 

bueno, mientras que los que no han recibido capacitación lo perciben entre muy malo a muy 

bueno. 
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Gráfico 12. Flujo de respuestas sobre el conocimiento, capacitación y uso del SNIF. 
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Si bien la capacitación se presenta como un elemento importante para determinar el uso del 

SNIF, la información contenida en el mismo también tiene relación con la utilidad que 

perciben los usuarios, es decir, deben identificarse los temas más usados y buscados por los 

usuarios para que la usabilidad del sistema tenga valor. En este sentido, uno de los temas más 

utilizados del SNIF es el de zonificación forestal, en especial los shape files de zonificación y 

las fichas técnicas, seguido de datos estadísticos, como estadísticas de inversión o sobre 

temas forestales en general (ver Gráfico 13). 

 Gráfico 13. Las categorías temáticas más buscadas del SNIF. 
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A su vez, hay temas que se encuentran ausentes en el SNIF, o cuya accesibilidad es 

complicada, y que las gerencias estatales identificaron. Exceptuando las respuestas donde no 

se identificó ninguna información faltante en el sistema o donde no aplicaba, los rubros que 

necesitan mejorarse en cuanto a contenido son, prioritariamente el Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos y la información económica. Del primero se solicita la cartografía 

actualizada de áreas forestales y deforestadas, los datos actualizados de la erosión y 

degradación, cartas de vegetación 1:25,000, corredores biológicos de especies bajo estatus 

de protección, opiniones técnicas de proyectos y resultados de campo de los sitios de 

muestreo. Mientras que de la información económica se especifica la necesidad de tener los 

anuarios estadísticos de la producción forestal actualizados, precios, volumen maderable y no 

maderable, PIB estatal, datos sobre la producción forestal y biomasa (Ver Gráfico 14).  

 

Aunque en menor proporción, otros temas también fueron señalados, como las áreas 

naturales protegidas estatales y federales; los permisos de Aprovechamiento de Recursos 

Forestales Maderables y los Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, estos dos 

últimos emitidos por la SEMARNAT.  

Gráfico 14. ¿Qué información forestal no está en el SNIF y necesitas?
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Adicionalmente a los contenidos requeridos por las gerencias estatales, esta información 

debe encontrarse en ciertos formatos adecuados y compatibles con el software con que las 

gerencias disponen. Para datos tabulares, Excel; texto, Word y PDF; y de tipo geográfico en 

shapefiles. Además, la información presentada debe estar actualizada de manera periódica, 

es decir vigente. De acuerdo con lo expresado, queda claro que el formato más adecuado 

depende del tipo de información y la utilidad que se le dará. Por tal motivo, se deberá conocer 

los objetivos y alcances que se le puede dar a la información presentada.  

 

Aunque las gerencias estatales son usuarias de la información de determinados contenidos 

también son generadores de la misma y ayudan a alimentar al SNIF. A pesar de ello, el 50% 

de los encuestados no saben si tienen participación en la producción y suministro de 

información al SNIF. Esta incertidumbre alrededor de su participación en el abastecimiento 

del SNIF puede ser uno de los factores importantes por los que la información no se encuentre 

homologada, no sea interoperable, y existan vacíos en la misma. Ello además podría estar 

impidiendo que los generadores de información conozcan el destino y uso de lo que 

producen, resultado de sus labores diarias, así como la importancia o utilidad para otras 

unidades administrativas.  

 

Independientemente del grupo de encuestados que no tiene claridad sobre su papel en los 

flujos del SNIF, solamente un 28.7% se reconoce como una de las fuentes de información del 

sistema. Entre las dificultades o retos identificados por las gerencias estatales relacionados a 

la provisión de información al SNIF se encuentran:  

● La falta de un procedimiento o protocolo para validar la información registrada y que 

pueda subirse a plataforma.  

● Problemas con la sistematización de la información.  

● No se cuenta con información que se pueda interrelacionar inter e intra 

sectorialmente.   

● Solicitudes de información a las gerencias estatales a través de diversos canales como 

oficios, solicitudes, correos electrónicos requiriendo lo mismo.  

● Falta de vinculación y operabilidad de la información, que se encuentra o solicita 

actualmente, con las políticas estatales y nacionales.  

 

Por otro lado, las gerencias estatales también han identificado oportunidades para abastecer 

el SNIF. Estas se engloban principalmente en información sobre acciones y proyectos que se 

realizan en los estados y van desde los avances en los programas, los apoyos y su impacto, 

hasta la ejecución de los programas de manejo. Sin embargo, también se tienen 

oportunidades identificadas en otros temas como el de investigación y desarrollo, como los 

paquetes tecnológicos para la transformación de productos forestales y no maderables; u 

otros, como las acciones REDD+.  Para cerrar este capítulo de diagnóstico, la siguiente sección 

presenta los resultados del taller dirigido a representantes de la sociedad civil, academia y 

gobierno para conocer su percepción y recomendaciones sobre el SNIF. 
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2.5 Resultados del taller Transparencia Proactiva del SNIF 

 

Metodología del taller 
 

El 12 de julio se realizó un taller sobre Transparencia Proactiva del SNIF en las oficinas de 

Reforestamos México en la Ciudad de México (ver Anexo 5). El objetivo general fue conocer 

las necesidades de información de los distintos actores del sector forestal sobre el SNIF. Para 

lograrlo, se plantearon tres objetivos específicos: 1. Conocer las percepciones de los usuarios 

de la información forestal sobre la accesibilidad del SNIF; 2.  Identificar la utilidad que brinda 

el SNIF a los usuarios de información forestal; y 3. Conocer los requerimientos de los usuarios 

sobre el SNIF. 

 

Se buscó contar con la participación de los distintos actores del sector forestal (academia, 

ONG, gobierno e industria), que de manera preferente hayan utilizado o utilizan el SNIF. Se 

realizó el envío de 350 invitaciones y se obtuvieron 47 respuestas de las cuales 41 personas 

expresaron su deseo de participar en el taller. El taller se diseñó de manera presencial y 

virtual. Para esta última se realizó mediante la plataforma ZOOM con la participación de ocho  

personas aunque la experiencia de esta modalidad nos llevó a que los participantes 

abandonarán la conexión luego de culminar la primera etapa de presentación no concretando 

su participación en la dinámica central. Sin embargo, la participación de 10 asistentes 

presenciales fue llevada a cabo de manera satisfactoria con buenos resultados.  

 

Como parte introductoria al taller se realizó una presentación sobre el proyecto 

“Promoviendo e Implementando la Transparencia Proactiva en la CONAFOR” y sus objetivos. 

Posteriormente, se realizó una introducción sobre el uso del SNIF y los cambios que establece 

la nueva LGDFS 2018, tales como la creación del Sistema Nacional de Información y Gestión 

Forestal.  

 

El taller se llevó a cabo siguiendo una metodología enfocada a recopilar las percepciones de 

los diferentes usuarios de la información forestal contenida en el SNIF. Para lograrlo, se 

diseñó, a manera de focus group, una dinámica que permitió a los participantes explorar el 

sistema y posteriormente generar una retroalimentación. Esta dinámica consistió en una 

competencia por equipos, los cuales debían completar los siguientes retos basados en 

búsquedas de información forestal dentro y fuera del SNIF.   
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Primer reto ¿Cuál fue el incendio con mayor duración promedio (Horas y minutos) en 
el 2011? 

Segundo 
reto 

Ponte de acuerdo con tu equipo y definan una problemática del sector 
forestal. Identifiquen elementos de información que necesitan para 
proponer soluciones.  

Tercer reto Encontrar por lo menos 2 elementos de información identificados en la 
pregunta anterior. 

Cuarto reto Elegir un caso hipotético: 
a) Una académica se encuentra haciendo un trabajo de investigación 
sobre las principales causas de deforestación a nivel Estatal ¿qué 
información necesita conocer para plantear su investigación?  
b) Si una comunidad local colindante con el bosque empieza a percibir 
trabajos de deforestación y posterior implementación de un monocultivo 
¿qué información debe conocer para saber que es legal o para ingresar 
una denuncia? 
c) Si una organización sin fines de lucro desea apoyar los esfuerzos que 
viene desarrollando México para fortalecer el sector forestal ¿qué 
información necesita conocer? 

Quinto reto Buscar por lo menos 2 de los elementos de información identificados en 
la pregunta anterior.  

 
Esta actividad logró que los participantes tuvieran una base común de conocimiento sobre el 

acceso, disponibilidad y utilidad de la información forestal que se encuentra disponible en el 

SNIF.Luego, se solicitó a los participantes llenar una encuesta que permitió identificar la 

percepción sobre ciertos criterios como: a) la accesibilidad del SNIF; b) utilidad del SNIF y c) 

los requerimientos de los usuarios sobre el SNIF, los cuales se detallan más adelante. 

Finalmente, se realizó una etapa de cierre donde los participantes expresaron sus impresiones 

sobre el taller y su participación en él.  

 

Análisis de los resultados 
 
La realización de la encuesta permitió conocer la percepción de los nueve participantes sobre 

la información y transparencia del contenido disponible en el SNIF.A continuación, se 

presentan los resultados acordes a tres niveles de análisis:  

a. Accesibilidad del SNIF;  

b. Utilidad del SNIF; y  

c. Requerimientos de los usuarios al SNIF.  
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Accesibilidad del SNIF 

 
Como se describe en la metodología, las primeras preguntas de la encuesta tenían como 

objetivo identificar la percepción de accesibilidad del SNIF para los distintos usuarios de la 

información forestal. De los asistentes al taller, ninguno de ellos calificó al SNIF como 

accesible o muy accesible, sino que todos ubicaron sus respuestas en el estrato de respuestas 

de regular a difícil.  

 
Gráfico 15. ¿Qué tan fácil/difícil es acceder a los contenidos del SNIF?  

 

FUENTE: Resultados de la encuesta “Juntando las piezas…” (2018). 

 
 

La dinámica de los equipos permitió identificar los elementos del SNIF con mayor dificultad 

de acceso siendo estos:  

 

1. Información sobre el estado de los bosques.  

2. Indicadores de sustentabilidad (estado de los ecosistemas forestales), deforestación 

y degradación.  

3. Producción de las plantaciones forestales comerciales.  

4. Datos relacionados a la tala ilegal.  

5. Datos relacionados a las Áreas Naturales Protegidas.  

6. Certificación forestal. 

7. Permisos de aprovechamiento forestal.  

8. Importación y exportación de recursos forestales maderables.   

 

En la profundización de las respuestas sobre accesibilidad los usuarios opinaron que, 

adicionalmente a lo complicado de acceder a dichos elementos, la información no se 

encontraba actualizada y para poder realizar los análisis o proponer soluciones a las 

problemáticas, requerían de información desagregada a nivel municipal o local.  
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Un ejemplo claro sobre los problemas de accesibilidad que los usuarios enfrentaron fue el de 

un grupo que requería información económica sobre los recursos forestales, específicamente 

relacionada a la importación y exportación de estos.  

 

En este sentido, el SNIF los redireccionó a la página del Sistema de Información Arancelaria 

Vía Internet (SIAVI). Sin embargo, acceder a esta información requería que los usuarios 

supieran utilizar el SIAVI y el capítulo, partida, sub partidas y fracciones específicas 

correspondientes a los recursos forestales. Ello, además implicaría que los usuarios tendrían 

que descargar alrededor de 228 bases de datos para poder saber el destino u origen de los 

recursos forestales maderables, sin incluir las bases que tendrían que descargar para 

identificar también el destino de los productos forestales no maderables. 

 

De igual manera, se les preguntó a los usuarios sobre los elementos en específico que la ley 

le atribuye al SNIF. Cabe resaltar que, a pesar de que los asistentes al taller recibieron una 

introducción al SNIF previo al inicio de la dinámica, y habían hecho uso anteriormente del 

mismo, existieron varios elementos que no lograron identificar o con los que no estaban 

familiarizados lo suficiente como para calificar su accesibilidad. Los dos elementos menos 

conocidos para los usuarios encuestados fueron los relacionados al elemento de “uso y 

conocimiento de los recursos forestales” y el de “investigación y desarrollo tecnológico”.   

 

En términos generales, los elementos del SNIF fueron considerados poco accesibles. El 

elemento que consideraron más accesible fue el inventario forestal y los que consideraron 

menos accesibles fueron la zonificación forestal y las evaluaciones de plantaciones (ver 

Gráfico 16).   
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Gráfico 16. ¿Qué tan accesibles son los elementos del SNIF? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Resultados de la encuesta “Juntando las piezas…” (2018). 
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Utilidad del SNIF 

 
A pesar de las dificultades de acceso, más del tal 80% de los asistentes al taller contestaron 

que la información les era útil o parcialmente útil (Ver Gráfico 16). Sin embargo, la mayoría 

expresó comentarios y observaciones que les impedían que la información les fuera 

completamente útil, entre los que más se repitieron se encuentran la actualización de la 

información, la especificación y la metodología de la fuente de información. A su vez se 

planteó la necesidad de mejorar la interoperabilidad entre las bases de datos para que el 

sitio integre de mejor manera los temas que se trabajan en alianza con otras dependencias.  

 
Gráfico 17. Utilidad de la información encontrada de acuerdo con las distintas problemáticas planteadas. 

FUENTE: Resultados de la encuesta “Juntando las piezas…” (2018). 

 
En la encuesta se considera el formato de la información como un elemento importante a 

considerar al evaluar la utilidad de esta. En este sentido, algunos usuarios mencionaron en 

primer lugar la necesidad de la existencia de la información y en un segundo lugar, los 

formatos en los que se comparte.De acuerdo con los encuestados, la información que 

debería encontrarse en el SNIF debido a la utilidad para realizar sus respectivas actividades 

es aquella relacionada a tres categorías generales: el estado de los bosques, su manejo y 

aspectos presupuestarios. 
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En relación con el formato de la información, el 44.4% de los usuarios consideraron que los 

formatos de la información en el SNIF eran regulares (Ver Gráfico 18). Y entre las mejoras 

que sugirieron a los formatos para que estos pudiesen incrementar su utilidad, se 

encuentran la descarga de bases de datos, transitar a esquemas visuales, restructurar la 

forma en la que se presenta la información y se clasifica (no necesariamente como está 

clasificada en la ley).  

 
 
 

Tabla C. Información útil que debería encontrarse 
en el SNIF, según los usuarios 

Sobre el estado de los bosques:  
Pérdida de cobertura forestal. 

Sitios con tala ilegal.  

Uso de los ecosistemas forestales. 

Indicadores de sustentabilidad. 

Indicadores de degradación.  

Ordenamiento territorial.  

Sobre el manejo sustentable de los bosques:  
Autorizaciones de aprovechamiento forestal. 

Producción forestal maderable y no maderable.  

Capacidad productiva del sector forestal 

Volúmenes extraídos. 

Certificaciones a nivel nacional e internacional.  

Empresas y productores certificados.  

Sobre aspectos presupuestarios del sector:  
Distribución de apoyos. 

Evaluaciones, resultados e impacto de los programas de CONAFOR. 
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Gráfico 18. Percepción de los usuarios de los formatos de la información del SNIF 

 
FUENTE: Resultados de la encuesta “Juntando las piezas…” (2018). 
 

De acuerdo con los comentarios de los participantes, los formatos para la presentación de 

la información en el SNIF no son claros. Sin embargo, debido a la cantidad de elementos en 

el sistema y considerando la limitante del tiempo, solamente se sugirió el formato para 

algunos tópicos, como el pedir que las investigaciones se pudieran descargar y presentar en 

formato PDF así como poder contar con datos tabulares como en hojas de cálculo, 

precisando que estas debían ser comparables tanto con otras bases de datos de CONAFOR 

como con la información de otras dependencias. En cuanto a formatos geoestadísticos se 

indicó también la necesidad de contar con un visualizador de mapas con la información. 

Aunque no se señaló un formato en particular, se indicó que este formato debería permitir 

la posibilidad de descarga para el manejo de la información (no imagen).  

 

 Requerimientos del SNIF 

 

En este apartado los usuarios expresaron temas muy específicos a considerar:  

 

• Datos sobre producción por producto y región.  

• Distribución de los apoyos por concepto de apoyo, región, superficie apoyada y 

resultados de las inversiones públicas.  

• Datos sobre origen de los productos forestales y destino. 

• Información que permita la trazabilidad de la madera importada.  
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Además de la información adicional, se sugirieron y priorizaron algunos puntos de mejora 

del sistema. La encuesta planteaba seis elementos de posible perfeccionamiento entre los 

que se encuentran la actualización de la información, formatos, herramientas 

geoestadísticas, descripción de los contenidos, buscador en la página, estructura de los 

contenidos y facilidad de descarga. De estos elementos los encuestados tenían que señalar 

lo que ellos consideran prioritario de mejora en el SNIF (Gráfico 19). El más señalado por los 

usuarios fue el de “facilidad de descarga de documentos”, seguido de la “descripción de 

contenidos”, “buscador de la página” y “estructura de los contenidos”. 
 

Gráfico 19.. Aspectos a mejorar del SNIF 

 
 

FUENTE: Resultados de la encuesta “Juntando las piezas…” (2018). 

 
También se realizaron comentarios específicos sobre elementos que el SNIF debería incluir 

para mejorar la experiencia de los usuarios, como que portal del SNIF cuente con  una guía 

que permita a los visitantes conocer los medios de entrada al portal,  que les permita 

conocer los documentos o publicaciones periódicas, anuales, bimestrales o por quinquenio 

de cada estudio, así como  contar con un buscador de datos  más sofisticado, con criterios 

de búsqueda específicos. 
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Conclusión: 
 
El ejercicio de búsqueda de información con los participantes del taller sobre Transparencia 

Proactiva del SNIF mostró la necesidad de mejorar información específica disponible sobre 

el estado de los bosques, su manejo y aspectos presupuestarios como el otorgamiento de 

apoyos. De manera general, los elementos del SNIF fueron calificados poco accesibles y 

expresaron la utilidad de la información encontrada como parcialmente satisfactoria. Esto 

está relacionado directamente con las recomendaciones que derivaron de este taller que 

incluyen mejorar a facilidad de descarga de documentos, establecer un buscador en la 

página, estructurar y describir mejor los contenidos, así como implementar herramientas 

geoestadísticas. 

 

Con este ejercicio, se puede deducir que la transparencia funge como una vía que elimina 

obstáculos y costos de información, para que los ciudadanos accedan a información que les 

permita -en el mejor de los casos- incidir en las actividades y decisiones gubernamentales 

(INAI 2016). En este caso, existe una gran oportunidad en la co-creación del SNIGF, si se 

consideran los principios de datos abiertos, transparencia y participación ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

67 

67 

3. Construyendo el “prototipo SNIGF” 
 

 “La tecnología puede producir un cambio cultural en presencia de voluntad política” 

Oszlak, 2013   

 

El Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), actualmente en vigencia, deberá 

desaparecer dado la promulgación de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable (2018), la cual, mandata la integración del Sistema Nacional de Información y 

Gestión Forestal (SNIGF). Por tal motivo y en el marco del proyecto “Promoviendo la 

Transparencia Proactiva para la Información Forestal”, se presenta una propuesta de 

prototipo del nuevo SNIGF.  

 

Para el bosquejo del diseño se tomó en consideración la información recogida mediante el 

diagnóstico realizado al SNIF, el taller impartido a los actores del sector forestal, las 

encuestas realizadas a las gerencias estatales de la CONAFOR y una dinámica interna con 

personal de  diversas áreas de la institución, misma que se llevó a cabo con el objetivo de 

recaudar las sugerencias de diseño, tanto del portal público como del contenido que se 

debe manejar de manera interna para alimentar el nuevo sistema.  

 

La dinámica estuvo a cargo del Gerente de Información Forestal y contó con la participación 

de 17 personas de las distintas áreas de la CONAFOR y del equipo de Reforestamos México. 

Se solicitó a los participantes diseñar la portada de la página con el contenido de 

información que debería de tener cada uno de los 10 elementos del SNIF y diagramar la 

mejor manera de alimentar dichos contenidos.  

 

Luego de analizar y sistematizar las necesidades, requerimientos y mandatos que debe 

cubrir el SNIGF, se diseñó el modelo que podría servir como insumo en la creación del 

próximo sistema.  

 

A continuación, se detalla el contenido que contemplaría el nuevo SNIGF. 

 

¿Qué información contendría el SNIGF? 
 

El SNIGF debe contener dentro de la parte normativa por lo menos lo que por ley se 

establece, es por esto que se debe contener un menú claro para identificar los temas que 

por la normatividad establece, esto facilitará también los procesos de revisión. 
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1. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos.  

2. La Zonificación Forestal. 

3. El Registro Forestal Nacional. 

4. Las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación con 

propósitos de restauración y conservación. 

5. Uso y conocimiento de los recursos forestales. 

6. Los acuerdos y convenios en materia forestal. 

7. La información económica de la actividad forestal. 

8. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico. 

9. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como de 

organismos públicos nacionales e internacionales relacionados con ese sector. 

10. Sobre proyectos de aprovechamiento forestal no maderables. 

 

Visualizador Geoespacial 
 
A diferencia del actual SNIF, el nuevo modelo tendría un visualizador geoespacial, el cual es 
una herramienta en línea que permite observar las capas de información georreferenciadas 
que poseen los Inventarios Estatales Forestales y de Suelos la Zonificación Forestal sobre la 
superficie a nivel país y desagregada por Estado. Dicho visualizador contaría con la opción 
para descargar los datos en formatos abiertos. 
 

Temas de Interés  
 
Este apartado fue propuesto como un espacio para encontrar de manera fácil y rápida los 

temas que se han identificado como de mayor frecuencia en la búsqueda de información 

por los usuarios. Aquí se encontrarían temas que se atienden dentro de documentos o 

apartados más complejos, por ejemplo, la superficie de manglar en la costa de Jalisco que 

está contenida dentro del Inventario Nacional Forestal y de Suelos.  Se podría acceder a 

estos a través de una descripción general y un botón para descargarlos de manera 

completa. Entre los temas de interés y recurrentes que han sido identificados mediante el 

análisis a las solicitudes de información se encuentran: Incendios, Apoyos del PRONAFOR, 

Rendición de cuentas y PSA. 
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Información de apoyos del PRONAFOR 
 

La sección sobre APOYOS se identificó como una necesidad de parte de los ciudadanos por 

conocer información respecto a la distribución y aplicación de los recursos del Programa 

Nacional Forestal. Este apartado se presentaría en la barra del encabezado de la página 

principal.  

 

Interoperabilidad 
 

El esquema de prototipo debe de tener la posibilidad de interoperabilidad con otros 

sistemas, en especial con el sistema de uso y gestión como son el Sistema Nacional de 

Gestión Forestal y de Suelos (SGFS) a cargo de la SEMARNAT y las bases de datos del INEGI, 

el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el Registro Agrario Nacional (RAN), entre 

otros. Para esto, una de las propuestas es que se plantee desde el diseño la posibilidad de 

interconexión de base de datos y el uso de servicios de información externos, esto permitirá 

que los procesos de gestión y análisis entre sistemas sea posible. 

 

Esquema de prototipo 
 

A continuación, se detallan cada uno de los elementos que se encontrarían en las secciones 

del portal: 

1. Logotipo del portal WEB y liga a Inicio. 

2. Liga a inicio en menú. 

3. Menú con las opciones que mandata la ley. 

4. Área de biblioteca y publicaciones relevantes. 

5. Módulo de atención ciudadana en línea. 

6. Buscador general del sitio. 

7. Identificador de la sección en la que estás. 

8. Acceso a descarga de la versión app móvil. 
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9. Nombre de la subsección donde se encuentran navegando. 

10. Sección de Apoyos, aquí se publica la información generada por la CONAFOR y el PRONAFOR 

con respecto a los subsidios otorgados por Reglas de Operación. 

11. Las descargas de los datos y metadatos así como archivos Shape y pdf de los Inventarios 

estatales y nacional. 

12. Acceso a un Geo Visualizador en donde se estarán publicando las capas de información 

generadas para su consulta, análisis y descarga. Esto facilita la visualización de datos 

espaciales como son las capas de vegetación de la zonificación Forestal.  
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13. Acceso a cartas de e información geográfica generada para el SNIGF. 

14.  Acceso para uso interno de administración de capas de información. 

15. Icono para cambiar idioma de la plataforma. 

16. Icono de manejo de búsqueda dentro de la capa visualizada. 

17. Iconos de alejar y acercar dentro de las capas visualizadas. 

18.  Indicador del nivel de acercamiento o alejamiento ZOOM. 

19. Icono para ubicar posición del usuario dentro del mapa. 

20. Icono para marcar coordenadas específicas en el mapa. 

21. Icono para dibujar y calcular área en el mapa. 

22. Capas de información que se puede activar o desactivar del mapa. 
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23. Información y liga hacia la página de la ENAREDD. 

 

24. Sección de Preguntas Frecuentes. 
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25.Acceso a módulo de envío de preguntas. 

 

 

 

26. Temas de interés 

 
 

Este prototipo de sistema propone incorporar las lecciones aprendidas durante el desarrollo 

del proyecto.  Con él se lograría una mayor utilidad de la información que se genera desde 

la CONAFOR y se podría facilitar la gestión y manejo de los bosques y selvas en México. 
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4. Recomendaciones 
 
El análisis y la experiencia obtenida con el desarrollo de este diagnóstico permite enumerar 

recomendaciones basadas en los hallazgos y comentarios obtenidos a través de las 

dinámicas, encuestas y talleres mencionados previamente. 

 

Recomendación #1. Plasmar en la ley y detallar en el Reglamento lo referente al 

componente de gestión en el SNIGF 

 

En la nueva Ley General de Desarrollo Forestal existe un vacío muy claro en lo que se refiere 

al componente de gestión del SNIGF lo que puede perpetuar la complicada coordinación 

entre la CONAFOR y SEMARNAT en lo que respecta a información que deben compartir y 

que es parte de lo que antiguamente se llamaba Sistema de Gestión Forestal. Por esta razón, 

se recomienda que en las reformas que se hagan a la ley se contemple este aspecto como 

uno de los de mayor urgencia ya que al clarificarse en el marco normativo y reforzarse en 

el reglamento se detonan procesos esenciales de coordinación y generación de información 

que permiten el correcto diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas 

sectoriales, además de ser un insumo para la investigación y estrategias del sector.   

 

Recomendación #2. El SNIGF puede ser un sistema que modernice y apoye la gestión del 

sector además de que se convierta en el sistema de referencia para la información forestal 

 

La CONAFOR reciben gran cantidad de solicitudes de información por diversos conductos: 

solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, oficios, correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, en donde en diversas ocasiones se les requiere lo mismo 

por parte de diversos actores que forman parte de la institución, como es el caso de las 

gerencias estatales, o por parte de ciudadanos. Debido a esto, se sugiere pensar en el SNIGF 

no sólo como un repositorio de información sino como uno que apoye en la gestión de 

procesos con las gerencias estatales, gobiernos estatales, la SEMARNAT, PROFEPA y 

CONANP. Esta recomendación va ampliamente ligada con la anterior ya que requiere ser 

fundamentada en la ley y su reglamento. 

 

Recomendación #3. Trabajar de manera coordinada con SEMARNAT en la creación del 

SNIGF 

 

Como se mencionó en el estudio “Fortalecimiento de la Transparencia del Sector Forestal”, 

la información que actualmente se produce y sistematiza en la Dirección General de Gestión 

Forestal y de Suelos de SEMARNAT (DGGFyS) tiene varias áreas de oportunidad, por lo que 
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es necesario atenderlas antes de comenzar a alimentar al SNIGF. La generación de 

lineamientos detallados por parte de la Secretaría permitirá que esta actividad se realice de 

manera clara y con los estándares necesarios para la carga de información. Parte de la 

información que deberá generarse y actualizarse en la DGGFyS es lo referente a los Centros 

de Almacenamiento y Transformación, Madererías, Remisiones y Rembarques, así como los 

instrumentos que le competen y que son mencionados en el estudio.  

 

Recomendación #4. Diseñar grupos de consulta con los propietarios y poseedores de los 

recursos forestales, los industriales forestales, los técnicos forestales, organizaciones de 

la sociedad civil y academia a nivel nacional  

 

Será necesario que la CONAFOR se acerque otros actores/usuarios de información que no 

tuvieron oportunidad de participar en el ejercicio que se realizó para este estudio. Se ha 

identificado que existen asimetrías en el acceso a la información forestal ya que no todos 

los actores tienen las mismas oportunidades de acceso a la información. Al realizar este tipo 

de actividades se podrá robustecer el conocimiento que la Comisión tiene sobre las 

necesidades de información de los distintos actores, además de reducir la carga de trabajo 

que se genera internamente en la CONAFOR en lo que respecta a la atención de solicitudes 

de información. De igual manera, este tipo de procesos van generando las bases para 

participaciones ciudadanas mejor informadas.  

 

Recomendación #5. Atender estándares nacionales e internacionales de transparencia 

proactiva en la creación del SNIGF 

 

Se aconseja la creación de un área especial o grupos de trabajo enfocados en mejorar la 

trasparencia de información dentro de la Comisión. Es importante que las dependencias 

que utilizarán y generarán información para el SNIGF, se actualicen/modernicen en cuanto 

a información pública se refiere. Existen lineamientos, plataformas, organizaciones 

nacionales e internacionales que pueden coadyuvar a dar cumplimiento en este tipo de 

tareas. El INAI y la Secretaría de la Función Pública, pueden compartir casos de éxito y 

lecciones aprendidas de otras dependencias con las que han trabajado. Sin embargo, es 

importante mencionar que, para el correcto cumplimiento de estos estándares, es 

necesario fomentar en todas las dependencias relacionadas al sistema, la cultura de la 

transparencia y la rendición de cuentas, como elementos clave para la gestión pública. 

Reconocer el área y gerencia estatal que es más transparente puede ser un primer paso 

para incentivar la cultura de la transparencia dentro de la dependencia. Este estudio 

identifica áreas de oportunidad muy claras respecto a las áreas de oportunidad en el 

cumplimiento de estos estándares.  
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Recomendación #6. Diseñar una plataforma tecnológica que permita presentar la 

información del SNIGF. 

 

Para lograr que el sistema sea una herramienta tecnológica de dos vías que contenga 

información confiable y oportuna, se recomienda la incorporación de avances tecnológicos 

de punta, como un visualizador de datos espaciales, interconexión con bases de datos y 

sistemas de gestión. Así como su uso a través de dispositivos móviles y la generación de 

analíticas para mantener una constante mejora. 

 

Recomendación #7. Capacitar respecto al uso e información del SNIGF a los usuarios de la 

CONAFOR, SEMARNAT, gobiernos estatales y demás interesados  

 

Para que el nuevo sistema funcione y se actualice continuamente, se necesitará que los 

diferentes usuarios sean capacitados de manera constante, un sistema sin uso está 

condenado al olvido y fracaso. Al darle el componente de gestión antes mencionado, el 

sistema puede ser el elemento que permite la sistematización de información que está 

dispersa y que es necesaria en la operación/gestión diaria, convirtiéndolo así en un sistema 

de uso diario. Se recomienda que esta capacitación se de cada 6 meses desde el 

lanzamiento de la plataforma hasta que la mayoría de los usuarios se normalicen con su 

operación.  

 

Recomendación #8. Realizar videos instruccionales de capacitación 

 

Debido a la rotación de personal dentro de la institución y las necesidades constantes de 

información por parte de los usuarios externos, se recomienda que existan videos en los 

cuales se capacite respecto a la generación de información, operación y uso del sistema. 
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ANEXO 1. Matrices con análisis del SNIF 
Análisis a nivel particular del SNIF 
 
Para consultar esta matriz, favor de dirigirse al siguiente vínculo: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PZWm5XT8eZDImgol7nSFpi0-
KheNwnNSYRzAFqH_wXo/edit?usp=sharing  
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Gerencia del 

sistema 

nacional del 

monitoreo 

forestal 

1.2 1.55 1.62 1.714 0.3086 0.8 NA 0.43 0.286 2 1.429 0.309 2 2 1.857 2 0 1.02 0.07143 0.286 0 NA 2 1.714 Se realiza cada 5 años 

JPEG | PDF | SHP | 

DBF | XLSX
2.0 1.50 2 2 0 1 NA 0 0 2 2 0 2 2 2 2 NA 1.50 0 0 0 NA 2 2

http://187.218.230.5/media/librar

y/get/002/2717/tablas-del-infys-

2004-20.pdf

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

XLSX | PDF | JPG
2.0 1.50 2 2 1 NA NA 1 0 2 0 0 2 2 2 2 NA 0 0 0 0 NA 2 2

http://187.218.230.5/inventario-y-

registro/inventario-nacional-

forestal-y-suelos-infys/segundo-

PDF | JPEG | XLSX
2.0 1.50 2 2 0 1 NA 0 0 2 2 0 2 2 2 2 NA 1 0 0 0 NA 2 2

http://187.218.230.5/media/librar

y/get/004/4164/inventario-

nacional-fore.pdf

PDF | JPEG | XLSX
1.3 1.33 2 2 0 1 NA 0 0 2 2 0 2 2 2 2 NA 1 0 0 0 NA 2 2

http://187.218.230.5/media/librar

y/get/004/4164/inventario-

nacional-fore.pdf

Págs. 35-102, 127-133 

PDF | JPEG | XLSX
1.3 1.50 2 2 0 1 NA 0 0 2 2 0 2 2 2 2 NA 1 0 0 0 NA 2 2

http://187.218.230.5/media/librar

y/get/004/4164/inventario-

nacional-fore.pdf

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

2.0 1.50 2 2 0 1 NA 0 0 2 2 0 2 2 2 2 NA 1 0 0 0 NA 2 2

2.0 1.50 2 2 0 1 NA 0 0 2 2 0 2 2 2 2 NA 1 0 0 0 NA 2 2

PDF | XLSX | DBF | 

SHP | RAR
2.0 1.50 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2

http://187.218.230.30/filesconafor

/?gp=userfiles/IEFyS

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
http://187.218.230.5/inventario-y-

registro/registro-forestal-nacional

1.5 2 1.33 2 1.16 0.8 0 0 0 2 0 0.16 1.33 2 1 2 NA 0.66 0.5 0 0 NA 2 0

JPG | ZIP | SHP | 

DBF 
2.0 2 1 2 1 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA 0 2 NA 1 0 0 0 NA 2 0

http://187.218.230.5/sobre-el-

snif/zonificacion-forestal/ii-

produccion
JPG | ZIP | SHP | 

DBF 
2.0 2 1 2 1 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA 0 2 NA 1 0 0 0 NA 2 0

JPG 2.0 2 1 2 1 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA 0 2 NA 1 0 0 0 NA 2 0

http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/

portal/media/rokgallery/d/d1b6a6

0e-34a3-427a-98b2-

XLSX | PDF 2.0 2 1 2 1 NA NA 0 0 2 0 0 2 2 2 2 NA 0 1 0 0 NA 2 0

XLSX | PDF 2.0 2 2 2 1.5 2 NA 0 0 2 0 1 1 2 2 2 NA 1 1 0 0 NA 2 0

http://187.218.230.5/inventario-y-

registro/inventario-nacional-

forestal-y-suelos-infys/segundo-

XLSX | PDF 2.0 2 2 2 1.5 2 NA 0 0 2 0 0 1 2 2 2 NA 0 1 0 0 NA 2 0

http://187.218.230.5/inventario-y-

registro/inventario-nacional-

forestal-y-suelos-infys/segundo-

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Gerencia del 

Sistema 
0.8 2 0 2 0 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0

Solo se hizo una vez y no hay 

nada escrito respecto a cuando 
zip/jpg 2.0 2 0 2 0 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 http://187.218.230.5/sobre-el- Sistema Nacional de Información 

zip/jpg 2.0 2 0 2 0 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0
http://187.218.230.5/sobre-el-

snif/zonificacion-forestal/ii-

Sistema Nacional de Información 

Forestal | Mapas, reportes y 

zip/jpg 2.0 2 0 2 0 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0
http://187.218.230.5/sobre-el-

snif/zonificacion-forestal/iii-

Sistema Nacional de Información 

Forestal | Mapas, reportes y 

- 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

- 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Corroborar que no se encuentre 

- 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

- 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

- 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

SEMARNAT 0.2 1 2 0 1 0 0 NA NA NA NA 0 1 2 2 NA NA 0 2 0 0 0 2 NA 0
Al depender de la SEMARNAT, 

CONAFOR no da razón 

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

2.0 1 2 0 1 0 0 NA NA NA N+B2 0 1 2 2 NA NA 0 2 0 0 0 2 NA 0

pdf 2.0 1 2 0 1 0 0 NA NA NA NA 0 1 2 2 NA NA 0 2 0 0 0 2 NA 0 http://187.218.230.5/inventario-y- Sistema Nacional de 
pdf 2.0 1 2 0 1 0 0 NA NA NA NA 0 1 2 2 NA NA 0 2 0 0 0 2 NA 0 http://187.218.230.5/inventario-y- Sistema Nacional de 

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Gerencia de 

Planeación y 

Evaluación

1.6 1 2 1.167 0.833333 0.571 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 1 1.5 0 0 0 2 1 1.333 Se publican cada año

pdf/RAR/zip 2.0 1 2 2 1 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 2 2 0 0 0 2 1 2

http://187.218.230.5/sobre-el-

snif/evaluaciones/evaluaciones-

externas-complementarias

Sistema Nacional de Información 

ForestalEvaluacionesEvaluacione

s externas complementarias

zip/docx./pdf
2.0 1 2 2 1 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 1 2 0 0 0 2 1 2

http://187.218.230.5/sobre-el-

snif/evaluaciones/evaluaciones-

programadas-por-el-coneval

Sistema Nacional de Información 

ForestalEvaluacionesEvaluacione

s programadas por el CONEVAL

rar
2.0 1 2 2 1 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 1 2 0 0 0 2 2 2

http://187.218.230.5/sobre-el-

snif/evaluaciones/aspectos-

susceptibles-de-mejora

Sistema Nacional de Información 

ForestalEvaluacionesAspectos 

Susceptibles de mejora

pdf/docx
2.0 1 2 1 0 2 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 2 1 0 0 0 2 1 1

http://187.218.230.5/sobre-el-

snif/evaluaciones/ficha-de-

monitoreo-y-evaluacion

Sistema Nacional de Información 

ForestalEvaluacionesFicha de 

monitoreo y evaluación

zip/docx./pdf
2.0

1
2 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 0 0 0 0 0 2 1 1

http://187.218.230.5/sobre-el-

snif/evaluaciones/encuesta-

nacional-de-beneficiarios

Sistema Nacional de Información 

ForestalEvaluacionesEncuesta 

Nacional de Beneficiarios

1.3 1 2 0 2 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 0 2 0 0 0 2 0 0

http://187.218.230.5/sobre-el-

snif/evaluaciones/planeacion-

forestal

Sistema Nacional de Información 

ForestalEvaluacionesPlaneación 

Forestal

pdf 2.0
1

2 0 2 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 0 2 0 0 0 2 0 0

pdf 2.0
1

2 0 2 0 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 0 2 0 0 0 2 0 0

- 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

- 0.0 NA 2 NA NA 2 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.7 NA 2 2 2 2 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 2 NA 0 NA NA 0 0 0

Solo se hizo una sola vez, se 

hicieron 40 especies fue un 

trabajo de un solo año. No hay 

nada escrito de cúando se 

debe de actualizar 

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

2.0 NA 2 2 2 2 0 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 2 NA 0 NA NA 0 0 0

http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/

especies_forestales/detalles.php

?tipo_especie=6

Sistema Nacional de Información 

ForestalInformación 

académicaEspecies forestales

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Cada vez que el jurídico firma un 

nuevo convenio 

2.0 NA 2 0 2 2 0 N/A NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 2 2 NA NA NA 2 2 2
http://187.218.230.5/informaci

on-legal/acuerdos-y-convenios

Sistema Nacional de 

Información 

ForestalInformación 

2.0 1 1.667 1.667 0.75 0 NA 1.333 1.333 1.333 1.333 0.8 1.667 0.667 2 1.333 NA 1.061 1 0.556 0 0 1.333 1.167

Se actualizaba cada 3 meses 

por medio de una contratación. 

en el 2018 ya no se ha hecho 

por presupuesto. Aparte el 

coordinador dice que la 

información no es útil 

2.0 1 2 0 1 0 NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 2 1 0 0 NA 0 0 0 http://187.218.230.5/mapas- Sistema Nacional de Información 

exportaciones forestales - 2.0 1 2 0 2 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA 0 0 NA 0 0 0 http://187.218.230.5/mapas- Sistema Nacional de Información 

importaciones forestales - 2.0 1 2 0 2 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA 0 0 NA 0 0 0 http://187.218.230.5/mapas- Sistema Nacional de Información 

2.0 1 2 2 2 0 NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 2 0 0 0 NA 2 2 2 http://187.218.230.5/mapas- Sistema Nacional de 
2.0 1 0 2 0 0 NA 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 2 1 http://187.218.230.5/mapas- Sistema Nacional de 
2.0 1 2 2 0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 0 0 NA 2 2 2 http://187.218.230.5/mapas- Sistema Nacional de Información 

xlsx 2.0 1 2 2 NA 0 NA 2 2 2 2 2 2 0 2 2 NA 0.667 1 1.333 0 NA 2 2 2

Macroeconómico xlsx 2.0 1 2 2 NA 0 NA 2 2 2 2 2 2 0 2 2 NA 0 1 2 0 NA 2 2 2 http://187.218.230.5/mapas- Sistema Nacional de Información 

Sectorial xlsx 2.0 1 2 2 NA 0 NA 2 2 2 2 2 2 0 2 2 NA 0 1 2 0 NA 2 2 2 http://187.218.230.5/mapas- Sistema Nacional de Información 

Perspectivas del sector xlsx 2.0 1 2 2 NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA N NA NA 2 1 0 0 NA 2 2 2 http://187.218.230.5/mapas- Sistema Nacional de Información 

xlsx-pdf 2.0 1 2 2 NA 0 NA 2 2 2 2 2 2 0 2 2 NA 2 1 2 0 0 0 0 0
http://187.218.230.5/mapas-

reportes-y-

Sistema Nacional de Información 

ForestalMapas, reportes y 

1.0 1 2 1 1.5 1 0.5 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 1 1 0 0 0 0 0 0

Se actualiza una vez al año-

Aparece lo mismo que en el 

apartado Información 

académica

- 2.0 NA 2 1 1 1 1 NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA 2 NA 0 0 NA 0 0 0
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/

especies_forestales/index.php#a

Sistema Nacional de 

Información 
Te lleva a la pagína anterior de la 

CONAFOR

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

revista electrónica de 

innovación forestal
0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

PDF 2.0 1 2 1 2 1 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 1 0 NA 0 0 0 0
http://187.218.230.5/informacion-

academica/publicaciones-

Sistema Nacional de Información 

ForestalInformación 

no están en su respectivo link 

pero sí en información 

2.0 NA 2 2 2 0 NA NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 1 NA NA 0 NA 0 0 0
http://187.218.230.5/inventari

o-y-registro/directorio-de-

organizaciones

Sistema Nacional de 

Información ForestalInventario 

y registroDirectorio de 

organizaciones

pág antigua CONAFOR- Los 

mismos organizaciones se 

pueden dar de alta en línea y 

cuando sucede se refleja en el 

sistema
- 2.0 NA 2 2 2 0 NA NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 1 NA NA 0 NA 0 0 0 http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/ Sistema Nacional de Información pág antigua CONAFOR

- 2.0 NA 2 2 2 0 NA NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 1 NA NA 0 NA 0 0 0 http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/ Sistema Nacional de Información pág antigua CONAFOR

- 2.0 NA 2 2 2 0 NA NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 1 NA NA 0 NA 0 0 0 http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/ Sistema Nacional de Información pág antigua CONAFOR

- 2.0 NA 2 2 2 0 NA NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 1 NA NA 0 NA 0 0 0 http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/ Sistema Nacional de Información pág antigua CONAFOR

- 2.0 NA 2 2 2 0 NA NA NA NA NA 0 NA NA 2 NA NA 1 NA NA 0 NA 0 0 0 http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/ Sistema Nacional de Información pág antigua CONAFOR

- 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

http://187.218.230.5/inventari

o-y-registro/proyectos-de-

aprovechamiento-forestal-que-

no-se-basen-exclusivamente- -

se abre un registro de consulta 

para procesos individuales de 

apoyos. No se puede 

corroborar que esté 

0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

publicaciónes forestales

IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como de organismos públicos nacionales e internacionales relacionados con ese sector;

sistemas de precios de productos maderables 

Sistema de información regional de México

VIII. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico;

indice de competitividad forestal estatal

X. Sobre proyectos de aprovechamiento forestal que no se basen exclusivamente en la explotación de recursos maderables, y

XI. Las demás que se consideren estratégicas para la planeación y evaluación del desarrollo forestal sustentable.

Fabricante/productor

Instituciones públicas/ organización gubernamental

Asociación/ organización social

VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a mecanismos y tratados de coordinación o cooperación nacional e internacional;

V. La cuantificación de los recursos forestales, que incluya la valoración de los bienes y servicios ambientales que generen los ecosistemas forestales, así como los impactos que se 

ocasionen en los mismos;

III.  Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación 

y degradación, así como las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas 

forestales permanentes y las áreas naturales protegidas;

VI. Los decretos que establezcan zonas de restauración en terrenos forestales;

V. Los decretos que establezcan áreas naturales protegidas que incluyan terrenos forestales o preferentemente forestales;

VI.Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas forestales;

investigaciones

V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional;

IV. La dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita conocer y evaluar las tasas de deforestación y las tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas 

principales

VII. Los inventarios sobre la infraestructura forestal existente;

VII. Los decretos que establezcan vedas forestales;

lista de prestadores de servicios técnicos forestales-Personas físicas

IV. Los datos para la identificación de los prestadores de servicios técnicos forestales y auditores

II. Los avisos de forestación, así como sus modificaciones o cancelaciones;

I. Los programas de manejo forestal y los programas de manejo de plantaciones forestales comerciales, sus autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, así como los documentos 

III. La contenida en el Registro Forestal Nacional;
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 I. La superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente forestales con que cuenta el país

II. Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización;

Sistemas 

Principios de datos abiertos

Sistema Nacional de Información Forestal

I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios forestales y de suelos de las entidades federativas;
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VIII. Los actos de transferencia de dominio, uso, usufructo o prestación de servicios que involucren recursos forestales, programas de manejo forestal, de manejo de plantaciones forestales 

IX. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, además de los centros de transformación móviles de materias primas forestales, y

IV. Autorizaciones de colecta de recursos biológicos forestales.

IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación con propósitos de restauración y conservación;

I. Autorizaciones y avisos de aprovechamientos no maderables;

II. Avisos de recolección de germoplasma forestal para reforestación o forestación con fines de conservación y 

X. Los demás actos y documentos que se señalen en el Reglamento de esta Ley.

III. Unidades de manejo forestal, y

Aspectos suceptibles de mejora

Organismos internacionales

Sector privado

Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos de 

Desarrollo, Tranferencia de Tecnología e Investigación 

especies forestales

planeación forestal

programas regionales hidro lógicos forestales

Programas estratégicos forestales estatales

Estudios regionales forestales

alcances de las evaluaciones

especies forestales

información académica

producción forestal nacional

Anuarios estadísticos 

ficha de monitoreo y evaluación

encuesta nacional de beneficiarios

Diagnóstico del comercio internacional forestal

publicaciones forestales

VIl. La información económica de la actividad forestal;

lista de prestadores de servicios técnicos forestales-Personas morales 

X. Los demás datos que señale el Reglamento de esta Ley

I. La delimitación por cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales;

Restauración 

II. Regiones ecológicas;

IV. Recursos forestales por tipo de vegetación;

III. Áreas naturales protegidas

VIII. Aquélla otra contenida en los inventarios estatales forestales y de suelos.

VII. Áreas de recarga de acuíferos

VI. Degradación de suelos;

V. Áreas afectadas por incendios, plagas, enfermedades, ciclones o por cualquier otro siniestro;

evaluaciones externas complementarias

evaluaciones programadas por el CONEVAL

Criterios e indicadores de sustentabilidad

I. Cuencas hidrológico-forestales;

Criterios e indicadores de deforestación

Criterios e indicadores de ecosistemas forestales

III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales;

VIII.Las áreas forestales con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático

IX. La información, basada en el Sistema Nacional de Monitoreo, Registro y Verificación, de la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y 

degradación de los ecosistemas forestales, y

Producción

Conservación

II. La contenida en la Zonificación Forestal;

II. La naturaleza, características, diversidad de los ecosistemas o tipos de vegetación forestales existentes en el 

IV. Los resultados de los estudios e inventarios elaborados por las unidades de manejo forestal, y

III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades económicas o de otras actividades 

V. Las demás especificaciones que determine la Secretaría

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PZWm5XT8eZDImgol7nSFpi0-KheNwnNSYRzAFqH_wXo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PZWm5XT8eZDImgol7nSFpi0-KheNwnNSYRzAFqH_wXo/edit?usp=sharing
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Análisis a nivel general del SNIF 
 

    Datos abiertos                               
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Para consultar las claves, revisar Anexo 2.
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Anexo 2. Batería de preguntas para evaluar componentes de 
CONAFOR 

Referencias y material consultado 

Nombre: GUÍA de Implementación de la Política de Datos Abiertos. 
Descripción:  Establece la regulación en materia de Datos Abiertos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2015, tiene el objeto de regular la forma 
mediante la cual los datos de carácter público, generados por las dependencias, entidades 
de la Administración Pública Federal, y las empresas productivas del Estado, se pondrán a 
disposición de la población como Datos Abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, 
uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables; 
Dirección: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507476&fecha=12/12/2017 
 
Nombre: Los sitios WEB accesibles: Una herramienta para el acceso a la información y a la 
interacción en condiciones de igualdad.   
Descripción:  Establece lineamientos para el acceso a los sitios web para todos, 
especialmente personas con discapacidad y adultos mayores.  
Dirección: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAP-Web-OK-Accss.pdf 
 
Nombre: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información - Ginebra 2003 
Descripción: Estos principios son ratificados por México, sirven de sustento para la 
evaluación a realizar y los criterios para la misma. 
Dirección: http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html 
 
Nombre: Guía de implementación de datos abiertos 
Descripción: Este documento tiene como propósito presentar, de manera general, los 
procesos que serán necesarios para la publicación de la información pública del gobierno 
en formatos abiertos y menciona las directrices generales que deberán seguirse. En 
específico está centrado en los dos primeros pasos de la etapa de preparación de datos (1-
2) con los cuales las entidades y dependencias de gobierno podrán avanzar en el proceso 
de publicación de datos. 
Dirección:http://cidge.gob.mx/wp-content/uploads/2014/01/Guia-de-implementacion-
de-datos-abiertos-v1_01.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html
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Nombre: Lineamientos INAI en materia de Transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales 
Descripción: Lineamientos emitidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que son obligatorios para 
todos los sujetos obligados del ámbito federal. Considerar particularmente el “ACUERDO 
mediante el cual se aprueban los Lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al 
momento de generar información, en un lenguaje sencillo, con accesibilidad y traducción a 
lenguas indígenas”. 
Dirección: https://www.gob.mx/pronosticos/documentos/lineamientos-inai-en-materia-
de-transparencia-acceso-a-la-informacion-y-proteccion-de-datos-
personales?state=published 
 
Nombre: The anmotated 8 principles of Open Government Data  
Descripción: En esta página se encuentran los 8 principios con links a diferentes 
documentos que los contienen o lineamientos sobre los mismos.  
Dirección: https://opengovdata.org/ 

Principios  

La evaluación en la que se aplicó esta batería de preguntas se realizó en dos niveles de 
análisis, el primero fue de manera general aplicable a todo el SNIF y el segundo nivel abarcó 
de manera particular a cada uno de los noventa elementos del SNIF.  
Estos dos niveles de análisis se determinaron debido a las características de los principios y 
elementos, ya que para algunos principios el resultado del análisis de cada uno de los 
elementos era igual, por lo que la manera más práctica de abordarlo era de manera general. 
Un ejemplo es que, para el principio de “existencia”, era necesario examinar si todos los 
elementos enunciados en el marco legal se encontraban en el SNIF, sin embargo, el principio 
de “gratuito” era aplicable a toda la plataforma, por lo que se mantuvo en el nivel de análisis 
general. 
Es por ello que a continuación se detallan las preguntas desarrolladas para cada principio 
especificando si esta es aplicable a un nivel de análisis general o particular.  

Existencia  

¿SE ENCUENTRA?  
Descripción: Se refiere a la existencia, de manera pública, en la plataforma del SNIF, de la 
información obligatoria de acuerdo a la LGDFS y el Reglamento en la misma, así como de 
los subcomponentes de cada una.  
Criterios para la evaluación (Particular):  Se evalúa cada uno de los componentes y 
subcomponentes con los colores de un semáforo:  

a. ¿Se encuentra? Sí/verde (2), Parcialmente/amarillo (1) o No/rojo (0).  

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103381/Lineamientos_lenguaje_sencillo__accesibilidad__traducci_n_lenguas_ind_genas_12feb16.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103381/Lineamientos_lenguaje_sencillo__accesibilidad__traducci_n_lenguas_ind_genas_12feb16.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103381/Lineamientos_lenguaje_sencillo__accesibilidad__traducci_n_lenguas_ind_genas_12feb16.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103381/Lineamientos_lenguaje_sencillo__accesibilidad__traducci_n_lenguas_ind_genas_12feb16.pdf
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Formato 

¿EN QUÉ FORMATO SE PUBLICA? 
Descripción: En este criterio se evalúa si la información es provista bajo términos que 
permitan reutilizarla y redistribuirla, e incluso integrarla con otros conjuntos de datos.  
Criterios para la evaluación (Particular): Se asigna a cada uno de los subcomponentes de 
acuerdo a lo siguiente: .PDF .html, imágenes o archivos que requieran software 
propietario para su uso/rojo  

Puntuación (0): .pdf (sin identificación de texto, imagen), xls, .doc 
Puntuación (1): .txt, .rtf, .pdf (con identificación de texto y enlaces activos), .docx, 

.xlsx, .rar 

Puntuación (2): API, .csv, .xml .json, .rdf, .shp, .GeoJSON, .kml, .odt, SQLite, LOD, 
.tar, .gzip, .zip, .DBF, ASCII, DTA, MOV, MPEG.  

 

Accesibilidad 

¿SE ENCUENTRA FÁCILMENTE? 
Descripción: En este criterio se evalúa la capacidad de acceder a sitios web 
independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, 
cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios y usuarias; así como la 
facilidad para encontrar los contenidos.  
Criterios para la evaluación (General):  
Aa.  ¿Cuenta con migas de pan (breadcrumb) de la web, es decir, el usuario sabe dónde se 
encuentra en cada momento y cuál es la categoría donde se encuentra?  
Ab.  ¿Cuenta con un mapa del sitio? 
Ac . ¿Dispone de un buscador ubicado en la parte superior?  
Ad.  ¿El buscador arroja resultados relevantes?  
Ae. ¿Los enlaces cambian de color luego de ser visitados? 
Af.  ¿Todas las páginas cuentan con un botón que direcciona al inicio? 
Ag.  ¿El sitio web se encuentra en los diez primeros resultados de búsqueda en Google?  

Criterios para la evaluación (Particular):  
Aa. ¿El contenido cuenta con encabezados? 
Ab.  ¿Hay menú de navegación contextual? 
Ac. ¿Los títulos de los enlaces y títulos son simples y de fácil comprensión?  
Ad. ¿El contenido tiene palabras clave resaltadas? 
Ae . ¿Los hipervínculos se encuentran subrayados y en azul?  
 

Gratuito 

¿REALIZAN ALGÚN COBRO POR SU ENTREGA? 
Descripción: Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna.  
Criterios para la evaluación (General):  

a. ¿Se cobra alguna cuota por la obtención de la información en línea?  
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No discriminatorio 

¿SON ACCESIBLES PARA CUALQUIER USUARIO INDEPENDIENTEMENTE DE LA DISCAPACIDAD QUE 

PRESENTE EN UN ASPECTO ESENCIAL? 
Descripción: Se obtendrán y serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios. 
El sitio cumple con las recomendaciones establecidas en el documento de Pautas de 
Accesibilidad al Contenido en la web (WCAG) 2.0. [Link: 
http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/] 
Criterios para la evaluación (General):  
¿El sitio web tiene un nivel A de conformidad con las directrices WCAG 2.0? 
1. Perceptible 0 
1.1 Texto alternativo  0 
1.1.1 Contenido no textual   0 
1.2 Arte tecnológico  NA  
1.2.1 Audio y video pregrabado NA 
1.2.2 Subtítulos NA 
1.2.3 Descripción de audio o 
alternativas de medios (pregrabado)  
1.2.4 Subtítulos  (en vivo ) NA 
1.2.5 Descripción de audio  
(Pregrabado) NA 
1.2.6 Lenguaje de señas  (Pregrabado) 
NA 
1.2.7 Descripción extendida de audio 
(Prerecorded) NA 
1.2.8 alternativas de medios  
(Pregrabado ) NA 
1.2.9 Solo audio  (en vivo ) NA 
1.3 Adaptable 1.5  
1.3.1 Información y relaciones  1 
1.3.2 Secuencia significativa  2 
1.3.3 Características sensoriales  0 
1.3.4 Orientación 2 
1.3.5 Identificación de los propósitos de 
entrada   2 
1.3.6 Identificación de propósitos 2 
 
1.4 Distinguibles  1.27  
1.4.1 Uso de color 0 
1.4.2 Control de audio  NA 
1.4.3 Contraste  (Mínimo) 2 
1.4.4 Cambiar de tamaño el texto  1 
1.4.5 Imágenes de texto  0 

1.4.6 Contraste  (Mejorado)  2 
1.4.7 Nivel bajo o sin audio de fondo  2 
1.4.8 Presentación visual  0 
1.4.9 Imágenes de texto (sin excepción) 
2 
1.4.10 Reacomodo  2 
1.4.11 Contraste sin texto 2  
1.4.12 Espaciado de texto  1 
1.4.13 Contenido  en Hover o enfoque 
NA 
 
2. Operable 
 
2.1 Teclado Accesible 1.5  
2.1.1 Teclado   2 
2.1.2 Sin trampa de teclado   0 
2.1.3 Teclado  (Sin excepción)  2 
2.1.4 Atajos de caracteres   2 
 
2.2 Enough Time  2 
2.2.1 Tiempo ajustable  2 
2.2.2 Pausa, Detener, Ocultar NA 
2.2.3 Sin tiempo NA 
2.2.4 Interrupciones  NA 
2.2.5 Re-autenticación  NA 
2.2.6 Tiempo de espera  NA 
 
2.3 Convulsiones y reacciones físicas 
NA  
2.3.1 Tres parpadeos o debajo del 
umbral  NA 
2.3.2 Tres parpadeos   NA 
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2.3.3 Animación de interacciones NA 
 
2.4 Navegable 1.2  
2.4.1 Bloques de derivación   0 
2.4.2 Página titulada   2 
2.4.3 Orden de enfoque  1 
2.4.4 Liga de enlace con propósito  (En 
contexto ) 2 
2.4.5 Múltiples maneras  1 
2.4.6 Encabezados y etiquetas 1 
2.4.7 Enfoque visible  0 
2.4.8 Locación  2 
2.4.9 Propósito del enlace (solo enlace)  
1 
2.4.10 Encabezados de sección 2 
 
2.5 Modalidades de entrada .8  
2.5.1 Gesto del puntero  0 
2.5.2 Cancelación del puntero NA   
2.5.3 Etiqueta en nombre  0 
2.5.4 Actuación en movimiento   0 
2.5.5 Tamaño objetivo   2 
2.5.6 Mecanismos de entrada 
concurrentes  2 
 
3. Entendible  
3.1 Legible .5   
3.1.1 Lenguaje de la página   2 
3.1.2 Lenguaje de las partes   1 
3.1.3 Palabras inusuales   0 
3.1.4 Abreviaciones   0 
3.1.5 Nivel de lectura  0 
3.1.6 Pronunciación 0 
 
3.2 Predecible 2 
3.2.1 Enfocado  2 
3.2.2      Entrada   2 
3.2.3 Navegación consistente  NA 
3.2.4 Identificación consistente  2 
3.2.5 Cambios a petición  NA 
 
3.3 Asistencia de entrada 1.5  
3.3.1 Error de identificación NA 
3.3.2 Etiquetas o instrucciones 2 

3.3.3 Sugerencia de error  NA 
3.3.4 Prevención de error (legal, 
financiero, datos) 2 
3.3.5 Asistencia  1 
3.3.6 Prevención de errores (todos)  1 
 
4. Robusto 
4.1 Compatible  1 
4.1.1 Análisis gramático   2 
4.1.2 Nombre, Rol, Valor  1 
4.1.3 Mensajes de estado  0



 

 

De libre uso  

¿REQUIERE OTRO REQUISITO, APARTE DE LA CITA DE LA FUENTE, PARA SU LIBRE USO? 
Descripción: Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados 
libremente.  
Criterios para la evaluación (General):  
¿Solicita otro requisito aparte de citar la fuente? 

 

Legibles por máquina  
¿LA INFORMACIÓN ES PROCESADA POR DISTINTOS EQUIPOS? 
Descripción: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática 
Criterios para la evaluación (General):  
La. ¿Pasa pruebas de crossbrowsing para Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google 
Chrome?  
Lb. ¿Puede visualizarse la información del sitio web sin distorsionarse y esta adaptado 
para su uso en la mayoría de los equipos? 
Criterios para la evaluación (Particular):  
¿Los formatos tabulares cuentan con cálculos adicionales (Por ejemplo, una celda de 
“Total” con la suma de una de las columnas)? Sí=0  No=2 
¿Los archivos tabulares son planos, es decir, no cuentan con celdas combinadas, imágenes 
o cualquier otra edición de forma del archivo? tiene (0) no tiene (2) 
¿Los campos numéricos,  incluyendo los monetarios y magnitudes, se encuentran en 
formato numérico de tipo entero o flotante, es decir, se evita agregar símbolos 
monetarios o de unidades de medición? Formato numérico sin símbolos (2)  todo lo 
demás (0) 
¿Se cuenta con la especificación de la unidad de medida en el nombre de la columna o en 
una segunda columna? Sí=2   No=0 

 

Legibles por humanos   

¿LA INFORMACIÓN ES COMPRENSIBLE POR CUALQUIER USUARIO? 
Descripción: Se podrán publicar los datos en diversos formatos que, además de permitir la 
legibilidad por máquina, permitan a un usuario comprender los Datos Abiertos. 
Criterios para la evaluación (Particular):  
LHa. ¿Se acompaña formatos abiertos con archivos XLS para que usuarios de diferentes 
niveles de conocimiento técnico puedan usarlo?  
LHb. ¿El nombre de la columna se encuentra escrito claramente (por ejemplo "Fecha de 
solicitud" en lugar de "fech_sol"?. En caso de mantener dicha codificación, se deberá 
acompañar el conjunto de datos con un diccionario de datos.  
LHc. ¿Se tienen valores con diferentes tipos de texto/número en una misma columna para 
diferentes registros o filas)? 
LHd. ¿información está duplicada o son redundantes en el archivo?  



 

 

LHe. ¿Existen errores sintácticos?  
Lhf. ¿Se opta por el uso de los rangos definidos en el ISO 8601?  

 

Integrales 

¿LA INFORMACIÓN ES INTEGRAL? 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507476&fecha=12/12/2017 
Descripción: Bajo este criterio se evalúa si la información contiene el tema que describe a 
detalle y con los metadatos necesarios.  
Criterios para la evaluación (Particular):  
Ia. ¿La información cuenta con una descripción clara, pero concisa sobre el tema que 
aborda?  
Ib. ¿Los archivos cuentan con un nombre que denota de manera clara el tipo de 
información contenida? *revisar manuales para seleccionar criterio de puntaje (Ver anexo 
x) 

Puntuación (0): No cuenta con nombre o este no describe congruentemente el 
contenido del documento.  

Puntuación (2): Año/ título que haga referencia al contenido/número de página 
Ic. ¿Se cuenta con los metadatos de acuerdo a la estructura DCAT?  
 Puntuación (0): No cuenta con metadatos.  
 Puntuación (1): Cuenta con los metadatos obligatorios. 
 Puntuación (2): Cuenta con los metadatos obligatorios y adicionales.  
Id. ¿Se cuenta con un diccionario de datos donde los usuarios pueden comprender el 
origen, la metodología, significado y potencial de los datos (de preferencia en formato 
CSV)? 
 

Interoperabilidad 
¿Existe un estandarización y homologación de los datos?  
Descripción: Bajo este criterio se evalúa si la información se encuentra estandarizada de 
forma que se permita una fácil comparación tanto dentro como entre sectores, a través 
de localizaciones geográficas y del tiempo.  
Criterios para la evaluación (Particular):  
Ia. ¿Se hace uso para todo el registro de toda la información geográfica del Catálogo Único 
de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades? Si=2 No=0  

 

Oportunos  

¿ESTÁ ACTUALIZADA? 
Descripción: Bajo este criterio se evalúa si la información está siendo actualizada 
periódicamente, conforme se genera.  
Criterios para la evaluación (Particular):  
Oa. ¿La información tiene fecha de creación/publicación? Si=2 No=0 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507476&fecha=12/12/2017


 

 

Permanentes  

¿EXISTE EL HISTÓRICO? 
Descripción: Esta variable evalúa si la información se conserva en el tiempo, para lo cual, 
las versiones históricas relevantes para uso público, se mantendrán disponibles a través 
de identificadores adecuados para tal efecto 
Criterios para la evaluación (Particular):  
Pa. ¿Existe un histórico de la información de 5 años?   

≥ 5 =  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 
< 5 =  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 0 

Pruebas 

¿EXISTE UN MONITOREO CONSTANTE DE LA INFORMACIÓN Y SU FUNCIONAMIENTO? 
Descripción: Bajo este criterio se evalúa si la información, archivos, enlaces funcionan de 
manera correcta.  
Criterios para la evaluación (General):  
Pa. ¿Se tienen pruebas de interfaces y contenidos cada x tiempo?  
Pb. ¿Se tienen pruebas de funcionalidades y operación cada x tiempo?  
Pc. ¿Se tienen pruebas de carga cada x tiempo?  
Pd. ¿Se tienen pruebas de seguridad cada x tiempo?  
Pe. ¿Se tienen pruebas de respaldo y recuperación cada x tiempo?  
Pf. ¿Se cuenta con un registro de pruebas y errores?  

 

Interactividad  

¿EXISTE COMUNICACIÓN ENTRE EL USUARIO Y CONAFOR? 
Descripción: Bajo este criterio se evalúa si el sitio web puede comunicarse de forma 
intuitiva con el usuario, es decir, generar una efectiva comunicación bidireccional.  
Criterios para la evaluación (General):  
Ia. ¿Dispone el sitio web de información del nombre completo de la institución, dirección, 
teléfono y horario de atención?  
Ib. ¿Esta información se encuentra en forma de enlace y no en forma de imagen?  
Ic. ¿El sitio dispone de un correo electrónico institucional o de un formulario de contacto 
que responde a las inquietudes ciudadanas en menos de 24 horas?  
Id. ¿Se encuentran los iconos con los enlaces a la página institucional de Facebook, Twitter 
o cualquier otro recurso administrado institucionalmente que provea información oficial 
relevante y actualizada, así como un canal de comunicación abierto a la ciudadanía?  
Ie. ¿Se cuenta con mecanismos para informes y reportes ciudadanos de datos abiertos?  
If. ¿Se incluye la información solicitada a través de los mecanismos para informes y 
reportes ciudadanos de datos abiertos?  
Ig. ¿Se promueven estrategias de consulta y/o encuestas para promover la creación de 
impacto mediante la publicación y uso de datos abiertos en colaboración con la 
ciudadanía?  
Ih. ¿Se fomenta una mayor participación ciudadana a partir del desarrollo de aplicaciones, 
plataformas del sector público, hackatones, datatones, visualizaciones u otras soluciones 
tecnológicas?  



 

 

Ii. ¿Existe una estrategia de comunicación digital que derive en alguna acción a través de 
alguno de los canales (Sitios institucionales de internet, Redes sociales de la Institución, 
Publicación de historias, Otros que la Institución considere pertinentes) al menos 
bimestralmente?  

  
 

Tabla con claves para matriz de análisis del SNIF 

Nombre 
de la 

categoría 

Clave de la pregunta en la matriz 
(particular) 

Clave de la pregunta en la matriz 
(general) 

Existencia 
Ea.  ¿Se encuentra? 

 

Formato Fa.  ¿En qué formato se publica?  

A
cc

e
si

b
ili

d
ad

 

Aa. ¿El contenido cuenta con encabezados y 
menú de navegación? 
Ab.  ¿Hay menú de navegación contextual? 
Ac. ¿Los títulos de los enlaces y títulos son 
simples y de fácil comprensión?  
Ad. ¿El contenido tiene palabras clave 
resaltadas? 
Ae . ¿Los hipervínculos se encuentran 
subrayados y en azul?  
 
 

Aa.  ¿Cuenta con migas de pan (breadcrumb) 
de la web, es decir, el usuario sabe dónde se 
encuentra en cada momento y cuál es la 
categoría donde se encuentra?  
Ab.  ¿Cuenta con un mapa del sitio? 
Ac . ¿Dispone de un buscador ubicado en la 
parte superior?  
Ad.  ¿El buscador arroja resultados 
relevantes?  
Ae. Los enlaces cambian de color luego de 
ser visitados? 
Af.  ¿Todas las páginas cuentan con un 
botón que direcciona al inicio? 
Ag.  ¿El sitio web se encuentra en los diez 
primeros resultados de búsqueda en 
Google?  

G
ra

tu
it

o
  Ga ¿Se cobra alguna cuota por la obtención 

de la información en línea? 

N
o

 

d
is

cr
im

in
at

o
ri

o
s  NDa. ¿El sitio web tiene un nivel A de 

conformidad con las directrices WCAG 2.0?  
 
 
 
 
 

D
e

 li
b

re
 

u
so

 

 DLUa. ¿Solicita otro requisito aparte de citar 
la fuente? 
 



 

 

Le
gi

b
le

s 
p

o
r 

la
 m

áq
u

in
a

 

La. ¿Los formatos tabulares cuentan con 
cálculos adicionales (Por ejemplo, una celda 
de “Total” con la suma de una de las 
columnas)? Sí=0  No=2 
Lb. ¿Los archivos tabulares son planos, es 
decir, no cuentan con celdas combinadas, 
imágenes o cualquier otra edición de forma 
del archivo? tiene (0) no tiene (2) 
Lc. ¿Los campos numéricos,  incluyendo los 
monetarios y magnitudes, se encuentran en 
formato numérico de tipo entero o flotante, 
es decir, se evita agregar símbolos 
monetarios o de unidades de medición? 
Formato numérico sin símbolos (2)  todo lo 
demás (0) 
Ld. ¿Se cuenta con la especificación de la 
unidad de medida en el nombre de la 
columna o en una segunda columna? Sí=2   
No=0 

La. ¿Pasa pruebas de crossbrowsing para 
Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google 
Chrome?  
Lb. ¿Puede visualizarse la información del 
sitio web sin distorsionarse y esta adaptado 
para su uso en la mayoría de los equipos? 

Le
gi

b
le

s 
p

o
r 

h
u

m
an

o
s 

 
 
LHa. ¿Se acompaña formatos abiertos con 
archivos XLS para que usuarios de 
diferentes niveles de conocimiento técnico 
puedan usarlo? 
LHb. ¿El nombre de la columna se 
encuentra escrito claramente (por ejemplo 
"Fecha de solicitud" en lugar de "fech sol". 
En caso de mantener dicha codificación, se 
deberá acompañar el conjunto de datos con 
un diccionario de datos)?  
LHc. ¿Se tienen valores con diferentes tipos 
de texto/número en una misma columna 
para diferentes registros o filas)? 
LHd. ¿información está duplicada o son 
redundantes en el archivo?  
LHe. ¿Existen errores sintácticos?  
Lhf. ¿Se opta por el uso de los rangos 
definidos en el ISO 8601?  

 



 

 

In
te

gr
al

e
s 

ISa. ¿La información cuenta con una 
descripción clara, pero concisa sobre el 
tema que aborda?  
ISb. ¿Los archivos cuentan con un nombre 
que denota de manera clara el tipo de 
información contenida? *revisar manuales  
para seleccionar criterio de puntaje (Ver 
anexo x). 
ISc. ¿Se cuenta con los metadatos de 
acuerdo a la estructura DCAT?  
ISd. ¿Se cuenta con un diccionario de datos 
donde los usuarios pueden comprender el 
origen, la metodología, significado y 
potencial de los datos (de preferencia en 
formato CSV)? 

 

In
te

r-
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p

e
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b
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d
ad

 Ia. ¿Se hace uso para toda el registro de 
toda la información geográfica del Catálogo 
Único de Claves de Áreas Geoestadísticas 
Estatales, Municipales y Localidades? Si=2 
No=0  
 

 

O
p

o
rt

u
n

o
s Oa. ¿La información tiene fecha de 

creación/publicación? Si=2 No=0 
 

P
e

rm
an

e
n

te
s Pa. ¿Existe un histórico de la información de 

5 años?   
≥ 5 =  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 
< 5 =  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 0 

 
 

 

P
ru

e
b

as
 

 Pa. ¿Se tienen pruebas de interfaces y 
contenidos cada x tiempo?  
Pb. ¿Se tienen pruebas de funcionalidades y 
operación cada x tiempo?  
Pc. ¿Se tienen pruebas de carga cada x 
tiempo?  
Pd. ¿Se tienen pruebas de seguridad cada x 
tiempo?  
Pe. ¿Se tienen pruebas de respaldo y 
recuperación cada x tiempo?  
Pf. ¿Se cuenta con un registro de pruebas y 
errores?  



 

 

In
te

ra
ct

iv
id

ad
 

 Ia. ¿Dispone el sitio web de información del 
nombre completo de la institución, 
dirección, teléfono y horario de atención?  
Ib. ¿Esta información se encuentra en forma 
de enlace y no en forma de imagen?  
Ic. ¿El sitio dispone de un correo electrónico 
institucional o de un formulario de contacto 
que responde a las inquietudes ciudadanas 
en menos de 24 horas?  
Id. ¿Se encuentran los iconos con los enlaces 
a la página institucional de Facebook, 
Twitter o cualquier otro recurso 
administrado institucionalmente que provea 
información oficial relevante y actualizada, 
así como un canal de comunicación abierto a 
la ciudadanía?  
Ie. ¿Se cuenta con mecanismos para 
informes y reportes ciudadanos de datos 
abiertos?  
If. ¿Se incluye la información solicitada a 
través de los mecanismos para informes y 
reportes ciudadanos de datos abiertos?  
Ig. ¿Se promueven estrategias de consulta 
y/o encuestas para promover la creación de 
impacto mediante la publicación y uso de 
datos abiertos en colaboración con la 
ciudadanía?  
Ih. ¿Se fomenta una mayor participación 
ciudadana a partir del desarrollo de 
aplicaciones, plataformas del sector público, 
hackatones, datatones, visualizaciones u 
otras soluciones tecnológicas?  
Ii. ¿Existe una estrategia de comunicación 
digital que derive en alguna acción a través 
de alguno de los canales (Sitios 
institucionales de internet, Redes sociales de 
la Institución, Publicación de historias, Otros 
que la Institución considere pertinentes) al 
menos bimestralmente?  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 3. Sección de análisis de las solicitudes de información dirigidas 
a CONAFOR de 2015 al 2018. 

Número de solicitudes por fracción del artículo 38 de la LGDFS 

 
 

 

 

 

Apartados establecidos en el Artículo 38 de la LGDFS Solicitudes Total de 
solicitudes 
por tema  

2015 2016 2017 2018 

1. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los 
inventarios forestales de las entidades federativas;  

11 4 8 4 27 

2. La contenida en la Zonificación Forestal;  8 0 0 1 9 

3. La contenida en el Registro Forestal Nacional;  2 1 2 0 5 

4. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales 
comerciales y reforestación con propósitos de 
restauración y conservación;  

10 9 7 5 31 

5. Sobre el uso y conocimiento de los recursos 
forestales, incluyendo información de uso doméstico y 
conocimiento tradicional.  

0 0 0 0 0 

6. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, 
y la relativa a mecanismos y tratados de coordinación 
o cooperación nacional e internacional;   

0 0 0 0 0 

7. La información económica de la actividad forestal;  0 0 0 0 0 

8. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico.  0 0 0 0 0 

9. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores 
social y privado, así como de organismos públicos 
nacionales e internacionales relacionados con este 
sector.  

0 0 0 0 0 

10. Sobre proyectos de aprovechamiento forestal que 
no se basen exclusivamente en la explotación de 
recursos maderables; 

0 0 0 0 0 

11. Las demás que se consideren estratégicas para la 
planeación y evaluación del desarrollo forestal 
sustentable. 

0 0 0 0 0 

Total de SI 31 14 17 10 72 



 

 

Número de solicitudes por cada uno de los 90 elementos considerados en el SNIF 

Apartados establecidos en el Artículo 38 de la LGDFS Solicitudes Total de 
solicitudes por 

tema 

2015 2016 2017 2018 

El Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los 
inventarios forestales de las entidades federativas;  

11 4 8 4 27 

I. La superficie y localización de terrenos forestales y 
preferentemente forestales con que cuenta el país 

0 0 0 0 0 

II. Los terrenos forestales temporales, su superficie y 
localización; 

0 0 0 0 0 

III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su 
localización, formaciones y clases, con tendencias y 
proyecciones que permitan clasificar y delimitar el 
estado actual de la deforestación y degradación, así 
como las zonas de conservación, protección, 
restauración y producción forestal, en relación con 
las cuencas hidrológicas-forestales, las regiones 
ecológicas, las áreas forestales permanentes y las 
áreas naturales protegidas; 

0 0 0 0 0 

IV. La dinámica de cambio de la vegetación forestal 
del país, que permita conocer y evaluar las tasas de 
deforestación y las tasas de degradación y disturbio, 
registrando sus causas principales 

0 0 0 0 0 

V. La cuantificación de los recursos forestales, que 
incluya la valoración de los bienes y servicios 
ambientales que generen los ecosistemas forestales, 
así como los impactos que se ocasionen en los 
mismos; 

0 0 0 0 0 

VI.Los criterios e indicadores de sustentabilidad, 
deforestación y degradación de los ecosistemas 
forestales; 

0 0 0 0 0 

Criterios e indicadores de sustentabilidad 0 0 0 0 0 

Criterios e indicadores de deforestación 0 0 0 0 0 

Criterios e indicadores de ecosistemas forestales 1 1 3 0 5 

VII. Los inventarios sobre la infraestructura forestal 
existente; 

0 0 0 0 0 

VIII.Las áreas forestales con mayor vulnerabilidad a 
los efectos del cambio climático 

0 0 0 0 0 

IX. La información, basada en el Sistema Nacional de 
Monitoreo, Registro y Verificación, de la reducción 
de emisiones derivadas de acciones de prevención y 

0 0 0 0 0 



 

 

combate de la deforestación y degradación de los 
ecosistemas forestales, y 

I. Cuencas hidrológico-forestales; 1 1 1 4 7 

II. Regiones ecológicas; 0 0 0 1 1 

III. Áreas naturales protegidas 1 2 6 2 11 

IV. Recursos forestales por tipo de vegetación; 6 4 5 2 17 

V. Áreas afectadas por incendios, plagas, 
enfermedades, ciclones o por cualquier otro 
siniestro; 

1 3 9 2 15 

VI. Degradación de suelos; 0 0 1 1 2 

VII. Áreas de recarga de acuíferos 2 1 1 1 5 

VIII. Aquélla otra contenida en los inventarios 
estatales forestales y de suelos. 

11 4 8 4 27 

La contenida en la Zonificación Forestal;  8 0 0 1 9 

Conservación 23 20 27 8 78 

Producción 15 15 18 11 59 

Restauración 18 18 22 22 80 

I. La delimitación por cuencas, subcuencas y 
microcuencas hidrológico-forestales; 

0 0 0 1 1 

II. La naturaleza, características, diversidad de los 
ecosistemas o tipos de vegetación forestales 
existentes en el territorio nacional; 

0 0 0 1 1 

III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas 
por efecto de las actividades económicas o de otras 
actividades humanas o fenómenos naturales; 

0 0 0 1 1 

IV. Los resultados de los estudios e inventarios 
elaborados por las unidades de manejo forestal, y 

0 0 0 1 1 

La contenida en el Registro Forestal Nacional;  2 1 2 0 5 

I. Los programas de manejo forestal y los programas 
de manejo de plantaciones forestales comerciales, 
sus autorizaciones, modificaciones y cancelaciones, 
así como los documentos incorporados a la solicitud 
respectiva; 

0 0 0 0 0 

II. Los avisos de forestación, así como sus 
modificaciones o cancelaciones; 

0 0 0 0 0 

III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de 
los terrenos forestales; 

7 8 11 5 31 

lista de prestadores de servicios técnicos forestales-
Personas morales 

0 0 0 0 0 

V. Los decretos que establezcan áreas naturales 
protegidas que incluyan terrenos forestales o 
preferentemente forestales; 

0 0 0 0 0 

VI. Los decretos que establezcan zonas de 
restauración en terrenos forestales; 

0 0 0 0 0 

VII. Los decretos que establezcan vedas forestales; 1 0 0 0 1 



 

 

VIII. Los actos de transferencia de dominio, uso, 
usufructo o prestación de servicios que involucren 
recursos forestales, programas de manejo forestal, 
de manejo de plantaciones forestales comerciales y 
avisos de forestación; 

0 0 0 0 0 

IX. Las autorizaciones de funcionamiento de centros 
de almacenamiento y transformación, además de los 
centros de transformación móviles de materias 
primas forestales, y 

0 0 0 0 0 

X. Los demás actos y documentos que se señalen en 
el Reglamento de esta Ley. 

0 0 0 0 0 

I. Autorizaciones y avisos de aprovechamientos no 
maderables; 

0 0 0 0 0 

II. Avisos de recolección de germoplasma forestal 
para reforestación o forestación con fines de 
conservación y restauración; 

0 0 0 0 0 

III. Unidades de manejo forestal, y 0 0 0 1 1 

IV. Autorizaciones de colecta de recursos biológicos 
forestales. 

0 0 0 0 0 

Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales 
comerciales y reforestación con propósitos de 
restauración y conservación;  

10 9 7 5 31 

evaluaciones externas complementarias 0 0 0 0 0 

evaluaciones programadas por el CONEVAL 0 0 0 0 0 

Aspectos susceptibles de mejora 0 0 0 0 0 

ficha de monitoreo y evaluación 0 0 1 0 1 

encuesta nacional de beneficiarios 0 0 0 0 0 

planeación forestal 0 1 0 0 1 

programas regionales hidrológicos forestales 0 0 0 0 0 

Programas estratégicos forestales estatales 0 0 0 0 0 

Estudios regionales forestales 0 0 0 0 0 

alcances de las evaluaciones 0 0 0 0 0 

Sobre el uso y conocimiento de los recursos 
forestales, incluyendo información de uso doméstico 
y conocimiento tradicional.  

0 0 0 0 0 

información académica 0 0 0 0 0 

especies forestales 2 3 2 0 7 

investigaciones 1 1 1 1 4 

publicaciones forestales 0 0 0 0 0 

Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, 
y la relativa a mecanismos y tratados de 
coordinación o cooperación nacional e internacional;   

0 0 0 0 0 

La información económica de la actividad forestal;  0 0 0 0 0 

Diagnóstico del comercio internacional forestal 0 0 0 0 0 

exportaciones forestales 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 
 

 

importaciones forestales 0 0 0 0 0 

Anuarios estadísticos 0 0 0 0 0 

producción forestal nacional 0 0 0 0 0 

sistemas de precios de productos maderables 
forestales 

0 0 0 0 0 

Sistema de información regional de México 0 0 0 0 0 

Macroeconómico 0 0 0 0 0 

Sectorial 2 2 2 1 7 

Perspectivas del sector forestal 0 0 0 0 0 

Índice de competitividad forestal estatal 0 0 0 0 0 

Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico.  0 0 0 0 0 

especies forestales 2 3 2 0 7 

Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos de 
Desarrollo, Transferencia de Tecnología e 
Investigación 

0 0 0 0 0 

revista electrónica de innovación forestal 0 0 0 0 0 

Publicaciones forestales 0 0 0 0 0 

Sobre organizaciones e instituciones de los sectores 
social y privado, así como de organismos públicos 
nacionales e internacionales relacionados con este 
sector.  

0 0 0 0 0 

Instituciones públicas/ organización gubernamental 0 0 0 0 0 

Asociación/ organización social 0 0 0 0 0 

Organismos internacionales 0 0 1 0 1 

Sector privado 0 0 0 0 0 

Fabricante/productor 0 0 0 0 0 

Sobre proyectos de aprovechamiento forestal que 
no se basen exclusivamente en la explotación de 
recursos maderables; 

0 0 0 0 0 

Las demás que se consideren estratégicas para la 
planeación y evaluación del desarrollo forestal 
sustentable. 

0 0 0 0 0 

TOTAL DE SISI 125 101 138 80 444 



 

 

ANEXO 4. Frecuencia de casos obtenidos en las solicitudes de 

información bajo búsqueda de palabras clave 
Categoría Código Frecuencia de casos 

SNIF incendios 484 

SNIF datos económico 194 

SNIF Especies forestales 122 

SNIF Aprovechamiento maderable y no maderable 96 

SNIF zonificación forestal 296 

SNIF Plantaciones Forestales 97 

SNIF Investigaciones y tecnología 86 

SNIF informes sobre los bosques 251 

SNIF evaluaciones 49 

SNIF convenios 125 

SNIF organizaciones 109 

SNIF registro forestal 44 

Rendición de Cuentas Sobre inversiones 34 

Rendición de Cuentas Ejecución del presupuesto 599 

Rendición de Cuentas Adquisiciones 49 

apoyos Programa 627 

apoyos Apoyo 501 

apoyos monto asignado 549 

apoyos Proyectos 364 

PSA servicios ambientales 295 

PSA diversidad 85 

administrativo administración 484 

administrativo normatividad 38 

INFyS Salud 348 

INFyS cambio uso de suelo 108 

INFyS Deforestación 53 

INFyS reforestación 135 

INFyS restauración 104 

INFyS inventario general 92 

geoespaciales shape 171 

geoespaciales mapa 71 

geoespaciales Cartografía 19 

geoespaciales polígono 30 

geoespaciales ubicación 12 

otros ciudad 96 

otros permisos 3 

otros tala de árboles 17 

otros REDD+ 18 

otros fotografía 2 

 



 

 

ANEXO 5. Taller Transparencia Proactiva del SNIF  
 
 
 

 

 
 
*SNIF. Sistema Nacional de Información Forestal 
 

 

 

9:00-9:30 Registro, coffee break y networking 

Primera parte – Aproximación al SNIF  
9:30-9:40 Bienvenida y presentación del 

proyecto 
9:40-9:45 Objetivos del taller 

9:45-10:00 Transparencia proactiva y 
accesibilidad: ¿Por qué es 
importante para el SNIF? 

10:00-10:25 Explorando el SNIF 

10:25-10:35 Nueva Ley: ¿Cambios en el SNIF? 

10:35-10:45 Descanso 

Segunda parte – Información forestal ¿Dónde 
está la información? 

10:45-12:00 Armando la transparencia – Parte 1 
12:00-12:10 Descanso 

12:10-12:55 Reflexiones de la actividad 

Tercera parte – Cierre 

12:55-13:15 Hallazgos 
13:15-13:35 Conclusiones 

AGENDA 
Taller Transparencia Proactiva del SNIF*. 

12 de julio 2018 
Oficinas de Reforestamos México (Culiacán #115, col. 
Hipódromo Condesa, CDMX). - 



 

 

Encuesta previa para identificar a los usuarios de la información forestal a través 
del SNIF 
 



 

 

 
Encuesta realizada durante el taller a los asistentes para retomar sus comentarios 
y sugerencias sobre el SNIF 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO 6. Encuesta a las Gerencias Estatales de CONAFOR 
 

Objetivos de la encuesta a gerencias estatales de CONAFOR 
1. Conocer la utilidad y necesidad que las gerencias estatales tienen del SNIF.  

● Conocimiento que poseen las gerencias del SNIF  

● Uso que le dan las gerencias al SNIF 

● Información del sector forestal que requieren, que contemple o no la Ley 

2. Identificar los principales retos y oportunidades de las gerencias estatales de 

CONAFOR para dar cumplimiento a la transparencia de la información de sus 

atribuciones y actividades relacionadas con el abastecimiento al SNIF.   

● Conocimiento de sus atribuciones en el marco de la Ley relacionadas con la 

generación y abastecimiento al SNIF  

● Identificación de sus actividades relacionadas con el SNIF 

● retos presentados para el cumplimiento de sus obligaciones en el marco Ley de 

generación y difusión de información hacia el SNIF 

● Oportunidades presentadas para dar cumplimiento a la Ley en materia de 

generación e informe al SNIF   

3. Conocer las acciones que emprenden las gerencias estatales en materia de 

transparencia proactiva de la información.  

● Conocimiento en transparencia proactiva y/o datos abiertos 

● Acciones relacionadas con transparencia proactiva en la gerencia 

● Propuestas para mejorar la transparencia y acceso a la información en la 

gerencia 

Preguntas 

Objetivo 1: Conocer la utilidad y necesidad que las gerencias estatales tienen del SNIF 
  
1.Conoces el Sistema Nacional de información Forestal - SNIF? ¿Cómo lo conociste? 
2. ¿Usas el SNIF? ¿cada cuánto? ¿Para qué te sirve? ¿qué información utiliza? * aquí podrían 
ir los 11 elementos de la Ley y uno de Otros.  
3. ¿Qué tipo de información del sector te serviría encontrar en el SNIF? ¿en qué formato? 
¿para qué te sirve? 
 
Objetivo 2: Identificar los principales retos y oportunidades de las gerencias estatales de 
CONAFOR para dar cumplimiento a la transparencia de la información de sus atribuciones 
y actividades relacionadas con el abastecimiento al SNIF. 
 
4. ¿Tiene obligaciones mandatadas por Ley sobre la generación y abastecimiento de 
información al SNIF? 
5. ¿Cuáles son? ¿logran darle cumplimiento?  



 

 

6. ¿Ha identificado dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la 
Ley de generar y abastecer de información al SNIF? ¿cuáles? ¿Cómo considera que se 
pueden superar? 
7. ¿Ha identificado facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la 
Ley de generar y abastecer de información al SNIF? ¿Cuáles? ¿cómo considera que se 
pueden fortalecer esas oportunidades? 
 
Objetivo 3: Conocer las acciones que emprenden las gerencias estatales en materia de 
transparencia proactiva de la información 
 
8. ¿Conoce el término transparencia proactiva? ¿Conoce el término datos abiertos?  
9. ¿Identifica alguna acción dentro de la gerencia estatal que se relacione con la 
transparencia proactiva o datos abiertos? ¿cuáles?  
10. ¿Le gustaría brindar alguna recomendación o propuesta para mejorar la transparencia 
y acceso a la información en la gerencia? ¿cuál? Encuesta enviada a las Gerencias Estatales 
de CONAFOR 

Encuesta enviada a las gerencias estatales de CONAFOR 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Para más información sobre la importancia de la 
transparencia en el sector forestal, visita: 

 
www.bosquesabiertos.org  

http://www.bosquesabiertos.org/

