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Introducción
El Proyecto Fortalecimiento de la Transparencia en el Sector Forestal surge dentro del marco de la
Iniciativa para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, impulsada por la Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable (GIZ), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) y la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objetivo de apoyar el cumplimiento del
ODS16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).
Diversas organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de gobierno, académicos y ciudadanos,
han enfrentado el reto de encontrar información transparentada de manera proactiva respecto a
instrumentos de política pública forestal que por ley deberían encontrarse a disposición de todos
como parte del derecho al acceso a la información, el fomento de la participación ciudadana y una
rendición de cuentas oportuna.
Ante este reto, Reforestamos México, Cartocrítica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA), decidimos conformar una alianza para abordar esta iniciativa vinculando el ODS16 con el
ODS15 (Vida de Ecosistemas Terrestres). Creemos que el cumplimiento de algunas metas del ODS16
como lo son: Crear 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; Promover y aplicar leyes y
políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible; Garantizar la adopción de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles,
facilitan el cumplimiento de las metas del ODS15 las cuales buscan entre sus principales acciones,
restablecer, proteger y promover la gestión sostenible de los bosques y selvas.
Conocer dónde ocurren las Evaluaciones de Impacto Ambiental, los Cambios de Uso de Suelo
Forestal y Autorizaciones de Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderable, permite diseñar
e implementar políticas para detener la deforestación y degradación, que impulsen la restauración,
el manejo sostenible de los bosques y selvas, entre otras acciones.
Por lo anterior, nuestro proyecto busca promover y contribuir a una mayor transparencia
institucional de estos instrumentos. Contar con esta información, apoyará el conocimiento sobre el
estado de nuestros bosques, ayudará a los diversos actores involucrados en la gestión ambiental y
forestal a tomar decisiones efectivas en favor de los ecosistemas forestales y su biodiversidad y
permitirá a los ciudadanos participar en la toma de decisiones.
Fortalecer la transparencia forestal e impulsar que ésta sea proactiva, es clave para el cumplimiento
de metas nacionales, internacionales y sectoriales. Además, este fortalecimiento se vuelve
primordial para detonar un proceso de modernización en un sector que se ha visto detenido en el
tiempo en cuanto a información se refiere, y que necesita de ésta para ser bien manejado y
competitivo ante otros sectores.
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DIEZ RECOMENDACIONES CLAVE PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR
FORESTAL
Recomendación #1: Fomentar la cultura de la transparencia, y fortalecer e impulsar la transparencia
proactiva entre las Direcciones Generales y Delegaciones Federales, con el objetivo de lograr un
entendimiento común sobre lo que las leyes y el Reglamento Interior de la Secretaría disponen en materia
de transparencia ambiental y forestal.
Recomendación #2: Identificar a través de las diferentes áreas involucradas en la transparencia y planeación
ambiental y forestal, la información que es requerida de manera constante sobre Evaluaciones de Impacto
Ambiental (EIA), Aprovechamientos de Recursos Forestales Maderables (ARFM) y Cambios de Uso de Suelo
en Terrenos Forestales (CUSTF).
Recomendación #3: Identificar las necesidades de modificación en lineamientos internos, así como generar
una estrategia para agilizar el procesamiento y la eficacia en la integración y la publicación proactiva de la
información relacionada a la EIA, ARFM y CUSTF.
Recomendación #4: Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales de las Direcciones Generales y
de las Delegaciones Federales para subsanar errores en la integración nacional de información referente a
EIA, ARFM y CUSTF, con el objetivo de generar información actualizada e histórica, que pueda ser puesta a
disposición en datos abiertos.
Recomendación #5: Desarrollar y habilitar mecanismos institucionales para homologar, ordenar y asegurar
la vinculación e integración de sistemas de información (SINAT, SNGF, SNIF, SNIARN), que permitan una
gestión ambiental y forestal transparente, coordinada y eficiente.
Recomendación #6: Integrar, complementar y actualizar de manera oportuna y permanente el RFN, el
SINAT, el SNGF y el SNIARN para poner a disposición pública la información con el máximo nivel de
desagregación, en formatos abiertos y amigables.
Recomendación #7: Fortalecer la gobernanza ambiental transectorial mediante el uso de tecnologías que
permitan el intercambio oportuno de información relacionada con las EIA, ARFM y CUSTF.
Recomendación #8: Establecer a través del Comité de Información/Transparencia de la Secretaría un plan
de trabajo que oriente a las Direcciones Generales involucradas y a las Delegaciones Federales sobre cómo
lograr la completa digitalización de sus expedientes ante escenarios de recortes presupuestales y de recursos
humanos constantes. Esto con la finalidad de tener un repositorio digital público sobre la EIA, ARFM y CUSTF.
Recomendación #9: Solicitar apoyo de la cooperación internacional para fortalecer los procesos de captura,
generación de información y evaluación de las EIA, ARFM y CUSTF.
Recomendación #10: Transparentar de manera proactiva la información forestal para facilitar la planeación
y rendición de cuentas.

2

1. La importancia del fortalecimiento de la
transparencia del sector forestal para el
cumplimiento de los compromisos internacionales
en materia forestal y el diseño de estrategias
nacionales
La gestión del sector forestal se orienta a la prevención, conservación y restauración de ecosistemas
forestales, así como al fomento de actividades forestales para desarrollo económico. Lo anterior,
mediante el uso y aplicación de los instrumentos de política ambiental emitidos por instituciones
sujetas a obligaciones de garantizar el acceso a la información. La información es un instrumento
valioso. Quién tiene más y mejor información tiene mayores posibilidades de tomar decisiones
adecuadas y de poder ejercer sus derechos. En específico, la información pública es un bien y un
derecho de todos los ciudadanos y en consecuencia cualquier persona debe tener acceso a ella.
Particularmente, en el sector ambiental la visión que la sociedad ofrezca ante la información sobre
el manejo del territorio, puede enriquecer y mejorar la gobernanza de los bosques mexicanos
asegurando que estos se conservan, restauran y manejan sustentablemente para continuar con la
provisión de servicios ecosistémicos que recibimos de ellos.
Los Aprovechamientos de Recursos Forestales Maderables; las Evaluaciones de Impacto Ambiental
y los Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales son instrumentos de política pública
intrínsecamente relacionados con la planeación y organización territorial. La operación adecuada
de estos instrumentos es clave para asegurar un desarrollo sustentable del país. Asimismo, el
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas del sector forestal requiere
tener datos que sean interoperables y en formatos abiertos con el fin de que las diferentes
dependencias que inciden de manera directa en los ecosistemas forestales; cuenten con un flujo
oportuno de información para el cumplimiento de sus atribuciones, metas y objetivos de manera
más eficaz y eficiente.
Por ello, garantizar el acceso público a esta información contribuye al perfeccionamiento de las
políticas públicas ambientales/forestales, dado que las autoridades tienen el potencial de tomar
mejores decisiones y la sociedad civil de ser un contrapeso en la rendición de cuentas de la política
pública que impacta los ecosistemas naturales. Por el contrario, si se carece de información
oportuna sobre la gestión ambiental se dificulta la coordinación gubernamental para la evaluación
y monitoreo de las mismas, al tiempo que se inhibe la participación social objetiva y responsable.
De acuerdo al Artículo 4° constitucional, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar, asi como a que los que causen daño o deterioro ambiental, se
responsabilicen por el mismo. El ejercer este derecho requiere necesariamente de la transparencia,
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es decir, de poder disponer de información integral, oportuna, primaria, en formato abierto y de
libre uso de parte de las autoridades.
De acuerdo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), existen tres niveles en los que se puede entender la transparencia:
•

Transparencia Reactiva: se refiere a los procedimientos de acceso a la información y a los
recursos de revisión que propician la entrega a raíz de la información solicitada por un particular.

•

Transparencia Activa: es la publicación de información por parte de los sujetos obligados de
acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley General).

•

Transparencia Proactiva: es el conjunto 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).

Esta última, por Ley, debe ser uno de los principales objetivos de las dependencias, organismos y
demás sujetos obligados. 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).
En el marco de sujetos obligados a dichas medidas de transparencia, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la sexta dependencia con mayor número de
solicitudes de información desde que se creó el INAI en 2003 (INAI 2017b). Asimismo, en 2017 el
mismo Instituto identificó la falta de cumplimiento con lo establecido en materia de gobierno
abierto de diez dependencias de la administración pública federal -incluida SEMARNAT-;
particularmente en lo referente al Acceso a la Información en atención a las solicitudes de acceso,
y en materia de Transparencia Proactiva. La SEMARNAT, es una de las instituciones que “deberá
cumplir obligatoriamente el componente de acceso a la información” por ser una de las que cuentan
con mayor número de solicitudes de información en el año 2016 y por el mismo motivo, igualmente
deberá “cumplir obligatoriamente el componente de transparencia proactiva” que conlleva acatar
y seguir las actividades previstas en el Anexo 1 de la “Guía de Gobierno Abierto 2017” que de manera
sintetizada involucra lo siguiente (SFP 2017):
1 . Seguir los pasos para el cumplimiento de los Lineamientos para determinar los
catálogos y publicación de información de interés público, y para la emisión y
evaluación de políticas de transparencia en el Sistema Nacional de Transparencia.
2. Dar respuesta al cuestionario sobre los mecanismos para facilitar el acceso a la
información. Este incluye preguntas claves sobre la organización al interior de la
dependencia que permite evaluar la coordinación entre el Comité de Información,
la Unidad de Transparencia y sus enlaces administrativos. Asimismo, para analizar
los conocimientos y habilidades del personal a cargo de dichas tareas.
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3. Dar respuesta al cuestionario de Transparencia Proactiva. Instrumento clave para
evaluar la publicación de información adicional a la establecida por Ley. Este incluye
una visión crítica a las actividades que la dependencia realiza en diversos temas
como la capacitación a su personal; coordinación interinstitucional para la
publicación de información y el desarrollo de procesos de participación ciudadana
para la identificación y/o mejora de la información adicional que deberá ser
publicada.
4 . Dar respuesta al cuestionario de Participación Ciudadana. Identifica si existen
mecanismos adicionales a los Mecanismos de Participación Ciudadana (MPC) y si
estos son efectivos.
5 . Elaboración de las hojas de ruta con las actividades, fechas, indicadores y medios de
verificación para dar cumplimiento a: 1) acceso a la información; 2) la construcción
de información útil en el marco del proyecto de Transparencia Proactiva y 3)
compromisos de gobierno abierto.
En el país, la Transparencia es abordada desde diversos planes y programas nacionales. El Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) dentro de la estrategia trasversal “Gobierno Cercano y
Moderno” identifica que un gobierno eficiente cuenta con mecanismos de evaluación que permitan
mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, además de rendir cuentas de manera clara y
oportuna a la ciudadanía. Por ello, acorde al PND, la Administración debe estar enmarcada “en un
Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos,
utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la
rendición de cuentas”. De igual manera reconoce que una democracia eficaz debe fomentar la
“participación ciudadana libre, activa, decidida y responsable de los diversos actores que integran
nuestra sociedad en las decisiones gubernamentales, contribuyendo a la modernización de nuestras
instituciones, en un marco de transparencia y legalidad.” (PND, 2013).
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT),
considera a la transparencia como un elemento indispensable en la gobernanza ambiental. En el
objetivo 6 “Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación,
educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza
ambiental” se aborda la transparencia a través de la estrategia 6.4 “Promover y facilitar el acceso
de información ambiental suficiente, oportuna y de calidad aprovechando nuevas tecnologías de
información y comunicación”. El PROMARNAT aborda también la mejora de la calidad, oportunidad,
vigencia y accesibilidad de la información, sobre todo la contenida en el Sistema Nacional de
Información Ambiental y Recursos Naturales (SNIARN), y en el fortalecimiento y consolidación de
los sistemas y bases de datos con los que cuenta la SEMARNAT (PROMARNAT, 2013).
Por su parte, el Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2014-2018 (PIC) establece
en la Estrategia 6.6 el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y
acceso a la información pública gubernamental a través de diversas acciones que incluyen la mejora
de tiempos de respuesta a solicitudes y recursos de revisión, así como fomentar una mejor
generación de información que asegure su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. También
contempla la capacitación de servidores públicos de las Unidades de Enlace que atienden el tema
de transparencia y participación ciudadana, respecto al acceso a la información pública y protección
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de datos personales. Más aún, hace hincapié en incentivar el uso, intercambio y difusión de la
información socialmente útil en la población.
En el sector forestal, actualmente existen vacíos informativos que no permiten públicamente
conocer a detalle el estado de los bosques y el cambio de uso de suelo forestal en el país. Por
ejemplo, existen estimaciones que indican que la superficie deforestada, fundamentalmente por
desmontes, y obras de infraestructura, es de 600 mil hectáreas anuales (CONAFOR, 2015). Sin
embargo, la misma Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reconoce que no existe un estudio
actualizado y confiable que determine la tasa anual de deforestación, lo que ha provocado que se
manejen diversos datos que oscilan desde las 200 mil hasta 1.5 millones de hectáreas. (PEF, 2001)
Lo anterior, es un indicador de la carencia de información y de la falta de gobernabilidad en el sector
forestal. Conocer la tasa de deforestación anual, así como sus causas, es imperante para proteger la
cobertura forestal.
Por ello, se puede decir que la falta de transparencia de información está en el núcleo de las
problemáticas principales del sector forestal. Sin embargo, a través del acceso y disponibilidad de
información oportuna se facilita atender dichas problemáticas desde una perspectiva integral y
con mayores elementos de respuesta. En el caso mexicano, la política nacional hace hincapié en
que el desarrollo forestal sustentable requiere un contexto favorable constituido por diversos
aspectos como el diseño y aplicación de políticas públicas, el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades institucionales, el desarrollo tecnológico, entre otros aspectos que dependen, en gran
medida, de contar con información adecuada y sobre todo oportuna (PIC CONAFOR, 2014). En
medida que se esto se dé, se apoya al cumplimiento de objetivos y metas relevantes para los
bosques y comunidades del país.
¿Qué instrumentos abordamos en el presente estudio?
Se abordan tres instrumentos de política pública forestal a cargo de Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) en México: Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) bajo el
marco del procedimiento de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA); los Cambios de Uso de Suelo
en Terrenos Forestales (CUSTF) y las autorizaciones de Aprovechamientos de Recursos Forestales
Maderables (ARFM).
Mediante el procedimiento de EIA, se establecen límites y condiciones específicas a las obras o
actividades que puedan tener efectos negativos sobre el ambiente y los ecosistemas (LGEEPA, art.
28. 1988) para lo cual, quien promueve el proyecto debe presentar una Manifestacion de Impacto
Ambiental (MIA) que es el documento en el cual se da a conocer, con base en estudios, los daños en
el ecosistema, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma en que
planea evitar, resarcir o compensar el daño (LGEEPA, Art. 3 Fracción XXI, 1988).
El CUSTF, hace referencia a la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales
para destinarlos a actividades no forestales (LGDFS, 7°, fracción V. 2003). Mientras que la
autorización de Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables (ARFM) es el instrumento de
gestión forestal que se solicita con motivo de la realización de extracción de los recursos forestales
del medio en que se encuentren, incluyendo los maderables y los no maderables (LGDFS, art. 7°,
fracción I. 2003).
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Metodología
El presente estudio consistió en la identificación de fuentes primarias y secundarias de información
iniciando con la documentación y caracterización de todos los instrumentos de política pública
forestal mexicana. Luego de un análisis y debido a su importancia en la transformación de los
ecosistemas forestales, se seleccionaron los tres instrumentos en cuestión.
Posteriormente se realizó un análisis del marco regulatorio, político e institucional para identificar
cuáles son las obligaciones de las autoridades en términos de transparencia de estos tres
instrumentos y con ello, contrastar la información que realmente está disponible de forma abierta y
examinar si se están cumpliendo los principios de transparencia. Para ello, fue necesario la realización
de un diagnóstico del proceso de solicitud de información que un ciudadano debe realizar para
obtener esta información y efectuar un análisis geoestadístico de los datos públicos. Adicionalmente,
se realizaron múltiples solicitudes de información a la autoridad (SEMARNAT) sobre detalles y
aspectos cartográficos de las EIA, CUSTF y ARFM.
De manera paralela se realizaron quince entrevistas a profundidadad con preguntas
semiestructuradas a representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas
ambientales y de transparencia (Ver Anexo 1) y se sostuvieron reuniones con representantes de las
siguientes áreas de SEMARNAT: Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFYS);
Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGIRA); Dirección General de Estadística e
Información Ambiental (DGEIA); Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia
(UCPAST) y la Dirección General de Planeación y Evaluación; así como con áreas clave vinculadas a
los tres instrumentos en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA). Asimismo, se realizó una encuesta en línea a través de redes
sociales a usuarios de información forestal.
El resultado de este diagnóstico es el presente estudio sobre el estado de la transparencia forestal
en México en torno a las MIA, CUSTF y ARFM. La finalidad de ello es brindar recomendaciones de
política pública que permitan apoyar la construcción de herramientas de consulta y sistemas de
información pública gubernamental accesibles, amigables y en formatos abiertos que brinden
información relevante, estratégica y de mayor utilidad para la toma de decisiones y la participación
ciudadana.
Limitaciones
El presente estudio no considera los permisos a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Cabe mencionar que este es un
órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, con autonomía técnica y de gestión
conforme a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos (2014), que regula y supervisa la seguridad industrial, seguridad operativa
y protección al ambiente respecto de las actividades del sector hidrocarburos. Por su naturaleza
resulta competente para realizar todos los trámites administrativos, incluyendo la evaluación de
impacto ambiental y la autorización del CUSTF, de aquellos proyectos relacionados con la exploración
y aprovechamiento de hidrocarburos. No obstante, resaltamos que las disposiciones legales y de
desempeño específico de la ASEA no forman parte del presente análisis debido a su enfoque en el
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tema energético más que en la gestión forestal conforme a los alcances y planeación original del
proyecto.

1.1 Importancia de los bosques y de los tres instrumentos
Los ecosistemas forestales consituyen elementos fundamentales para el bienestar humano, la
seguridad alimentaria, la mejora de medios de susbistencia, proveen refugios importantes para la
biodiversidad terrestre y son un componente central de los sistemas biogeoquímicos de la Tierra: el
ciclo del agua y la fijación del carbono. Asimsismo, se ha reconocido que los bosques constituyen una
solución esencial ante el cambio climático y a la mitigación de sus efectos. Aquellos bosques que son
manejados de forma sustentable, incrementan la resiliencia de los ecosistemas y de las sociedades
permitiendo aprovechar de manera óptima las funciónes de los bosques y los árboles como
sumideros y almacenes de carbono (FAO, 2016).
De acuerdo al más reciente reporte sobre el Estado de los Bosques (2016), la superficie forestal
mundial se redujo 129 millones de hectáreas (un 3,1 %) en el período 1990-2015 principalmente a
causa de la expansión de terrenos agrícolas. Actualmente, a nivel mundial, la agricultura representa
más de un tercio (37.7%) de la superficie terrestre mientras que los bosques suman un 30.7% (FAO,
2016). Considerando que el mayor factor de deforestación mundial es la agricultura, se vuelve
imprescindible la armonización de las políticas públicas que inciden en ambos sectores para
promover el uso sustentable del suelo a través de prácticas productivas que combinen sistemas
silvícolas, agrícolas y pecuarios que permitan hacer uso eficiente del suelo y hacer frente al desafío
de alimentar a una población mundial que se prevee alcanze los 9,000 millones de personas en 2050.
México tiene una población de 119.53 millones de habitantes (23% habita en zonas rurales) y las
proyecciones indican que la población alcanzará 150 millones en 2050 (INEGI 2016; CONAPO 2015).
El país se considera una nación megadiversa, pluricultural y multilingüe en la que existen al menos
68 pueblos indígenas de los cuales 6 011 202 personas hablan lengua indígena (INEGI 2009). El 51%
del territorio es de propiedad social distribuída entre 5.3 millones de habitantes que vieven
principalmene en y de, los bosques. En términos de tendencia de la tierra y derivado del artículo 27
constitucional; se consideran al ejido y la comunidad como formas jurídicas de propiedad de la tierra
que surgen al distinguir entre la explotación y la propiedad de las tierras, montes y aguas reconocidas
en la ley. Actualmente existen 29,709 ejidos, 2,393 comunidades, y 32,102 núcleos agrarios que
forman parte de la estructura productiva agraria y forestal en el país (RAN, 2016).
En términos de cobertura vegetal, el territorio nacional cuenta con aproximadamente 138 millones
de hectáreas con cobertura forestal que representan casi en el 70% del territorio Los grupos más
representativos de vegetación son el matorral (29.6%), bosques de coníferas y encinos (16.6%) y la
selva seca (11.9%) (INEGI 2016). De la superficie forestal del país, los bosques mesófilos de montaña
ocupan más de 1.7 millones de hectáreas, los manglares se distribuyen en 887 mil hectáreas y la
vegetación de otras asociaciones abarcan 575 mil hectáreas. Cabe señalar que de acuerdo con
resultados del Índice de Riesgo de Deforestación, que publica el Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC), el 38% de los bosques y selvas del país se encuentra en un nivel de riesgo
de deforestación alto o muy alto (Rodríguez, 2014) por diversos factores que motivan el cambio de
uso de suelo.
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Por otra parte, la silvicultura desempeña un papel importante en el desarrollo rural y los medios de
subsistencia de zonas con altos niveles de marginación (FAO, 2010). Por ello, hacer transparente la
información es necesario para garantizar el derecho de los propietarios de los recursos forestales a
contar con toda la información para la toma de decisiones informadas. Es importante mencionar que
las personas que habitan en áreas forestales, en su mayoría son afectadas por la pobreza extrema y
la migración además que, por lo general, no tienen acceso a información fundamental para conocer
los impactos a su entorno (Torres, 2015).
En ese sentido, las EIA, CUSTF y ARFM son tres instrumentos fundamentales que inciden
directamente sobre la mayoría del territorio forestal mexicano y modifican su ordenamiento. Estos
están vinculados al cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC) y los objetivos de planes sectoriales como los del
PROMARNAT, PSDAPA, PRODEINN y PROSECTUR2 que afectan los bosques y selvas del país. El no
alinear estos sectores bajo un enfoque de manejo integrado del territorio puede fomentar la
deforestación y la degradación de los bosques, además de dificultar el cumplimiento de la planeación
nacional para el sector ambiental y forestal.
El PND en su capítulo “México Próspero”, establece claramente dos objetivos que guardan relación
con el tema de reducción de la deforestación y degradación forestal, así como el incremento de los
sumideros de carbono: el objetivo 4.2 Democratizar el acceso a financiamiento de proyectos con
potencial-, y el objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC) es el instrumento de planeación que define la
visión de largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con una ruta a seguir que
establece prioridades nacionales de atención y define criterios para identificar las prioridades
regionales. De la ENACC se desprende el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), en donde
se reconoce tanto el potencial de mitigación de los ecosistemas forestales, como su importancia en
la adaptación.
Asimismo, para el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) las ARFM son clave para alcanzar las
metas específicas de producción y productividad establecidas que buscan elevar la producción
forestal maderable a 11 millones de metros cúbicos para el 2018. No obstante, la producción en 2016
alcanzó apenas 6.35 millones de m3r (SNIARN, 2017). A nivel institucional, la CONAFOR requiere de
los tres instrumentos para las metas de restauración y de manejo forestal sustentable; mientras que,
para la SEMARNAT, son importantes para el mejor diseño y seguimiento de la política pública del
sector para evitar la tala ilegal, incrementar el manejo sostenible de recursos forestales, integrar de
forma sustentable usos de suelo como el agrícola y ganadero, así como mitigar los efectos del cambio
climático a través de las contribuciones nacionalmente determinadas (CND).
Relacionado a las CNDs, existen metas no condicionadas de mitigación de GEI vinculadas al sector
Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS).Por un lado se busca que el manejo
forestal sustentable e incremento de la productividad a través de plantaciones forestales
2

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT), Programa Sectorial de
Desarrollo Agropecuario,Pesquero y Alimentario (PSDAPA), Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) y
Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR).
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sustentables mitiguen 21.8 MtCO2e para 2030. Por otro lado, la meta de cero deforestación con la
Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) piloto dentro la Estrategia Nacional para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (ENAREDD+) busca lograr una reducción
del 54% de emisiones de GEI del 2015 al 2030, mitigando 24.81 MtCO2e (INECC, 2017).
Cabe considerar que, con el aumento de fondos internacionales para financiar proyectos de cambio
climático y el mecanismo REDD+; se exigirá una mayor transparencia de información y de rendición
de cuentas. Los sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) requerirán de información
certera para dar seguimiento a los compromisos adquiridos. Es decir, las agencias de desarrollo y
financiadores buscarán asegurarse de que los recursos que se están canalizando a estas actividades
se estén ejerciendo y reportando de manera adecuada.
Como ejemplo, Guevara y Lara (2014) realizaron un mapeo de los fondos disponibles a nivel
internacional y nacional para financiar proyectos de cambio climático en México. El estudio encontró
que, en 2014, en total se habían comprometido 35 mil millones de dólares (mmdd), de los cuales 26
mmdd (72%) se habían depositado , 9 mmdd (26%) se habían aprobado para fondear proyectos
específicos y sólamente 2 mmdd (6%) se habían desembolsado (Guevara y Lara, 2014). Considerando
estos montos, es evidente que el seguimiento oportuno a la información de las acciones que deriven
de dicha inversión es de vital importancia para el sector forestal.
En términos de proyectos forestales para el mismo año (2014) se contaba con una inversión estimada
de 758 mdd. De ese monto, destaca el financiamiento del Forest Investment Program (FIP), que
aprobó 58 mmdd para financiar estrategias de bajo carbono, acciones de mitigación y resiliencia,
inclusión financiera y producción sustentable en paisajes forestales y áreas agrícolas. No obstante, el
desembolso de este fondo en 2014 era de 70 mil dólares (Guevara y Lara 2014). Otros fondos y
donaciones al sector incluyen el préstamo de Inversión Específica para Bosques y Cambio Climático
(SIL) con 350 mdd; Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) con 3.6 mdd para la
realización de estudios y actividades de diseminación de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD); el
Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL) con 300 mdd y el objetivo elevar la resiliencia social al
cambio climático; además del financiamiento por 29 mdd para la Alianza México REDD+ (Guevara y
Lara 2014).
Estas cifras indican que México ha sido uno de los países más beneficiados con inversión internacional
para el sector forestal. Sin embargo, la continuidad del financiamiento depende en gran medida de
que las acciones comprometidas sean evidentes y comprobables, y buena parte de esa información
está relacionada con el transparentar y hacer accesible la información forestal. Por ello,
transparentar la información respecto CUSTF, ARFM y EIA puede representar un reto para dar
segumiento a las acciones comprometidas, pero también abre una ventana de oportunidad para
conseguir financiamiento internacional y fortalecer las capacidades en este aspecto.
En el siguiente apartado se expondrán distintas evaluaciones que fueron realizadas por instituciones
internacionales en torno a la transparencia, la transparencia ambiental y el lugar que ocupa México
en las mismas.
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2. Diagnóstico Legal: Transparencia Forestal en
México
Tradicionalmente la información forestal, especialmente la relacionada con el cambio de uso de
suelo y la deforestación ha sido un tema controvertido. En el 2006, en el Segundo Estudio de País
de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) se afirmaba que:
“no tenemos datos confiables de la pérdida o ganancia de cobertura vegetal del país. …Es indudable que
requerimos metodologías e información más adecuadas para evaluar la efectividad de las políticas
ambientales” (CONABIO. 2006). En 2011 se señalaba que “En México uno de los temas ambientales de
mayor controversia en los últimos años es la magnitud y el ritmo del fenómeno de deforestación. Lo vasto
y heterogéneo del territorio nacional, la inaccesibilidad en algunas de sus regiones, la compleja dinámica
de cambio de la vegetación y las dificultades asociadas a las definiciones formales del marco legal
forestal han obstaculizado el establecimiento de una metodología única que genere estadísticas con alto
grado de confiabilidad en cuanto al tema” (Velázquez, A. et al., 2011).

En este sentido, diversas organizaciones se han dado a la tarea de desarrollar mecanismos que
incentiven a los gobiernos a mejorar sus áreas e instrumentos de transparencia. Uno de ellos es la
Iniciativa de Acceso México (IA-MEX), que realizó en 2001 y 2004, el reporte “Situación del acceso a
la información, a la participación social y a la justicia ambiental en México", en el que se presentó el
análisis de la legislación vigente y casos de estudio prácticos (Iniciativa de Acceso México, 2005).
Éste reporte concluyó que el marco jurídico aplicable en México era sólido, sin embargo, su
aplicación resultaba menos favorable; asimismo resalta que, de los tres derechos, el de acceso a la
justicia en asuntos ambientales era el menos desarrollado.
En este capítulo se profundiza el análisis de las barreras y oportunidades en el marco legal mexicano
para la transparencia en el sector forestal del país. Primeramente, se describe la obligación
gubernamental activa3 de generar información (mediante las obligaciones de transparencia, así
como los diversos instrumentos y sistemas de información) y obligación (reactiva) de brindar acceso
a la información con relación a los instrumentos estratégicos seleccionados. Los resultados
identifican áreas de oportunidad y se emiten recomendaciones puntuales para hacer de la
transparencia forestal una herramienta útil para la toma de decisiones, la participación ciudadana y
así contribuir a una mejor gestión ambiental-forestal en México.

2.1 La relevancia de la transparencia en los compromisos internacionales y su impacto
en la legislación nacional
La Agenda 2030, suscrita por México en 2015 ante Naciones Unidas, plantea metas ambiciosas para
avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de ellos, el ODS 16: Paz, Justicia e
Instituciones Fuertes, identifica a la transparencia como un elemento ineludible e implícito para el
desarrollo sostenible. Adicionalmente, el derecho al acceso a la información ambiental queda
patente de manera directa en diferentes instrumentos internacionales a los que México se ha

3
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El INAI considera que existen tres tipos de transparencia: proactiva, activa y reactiva. Ver:
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia-Proactiva-acciones.aspx

comprometido como el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, adoptada en 1992 durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual se
establece lo siguiente:
“En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los
procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y
participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse
acceso efectivo a los procesos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y
recursos pertinentes” (Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992).

Asegurar el acceso a la información ambiental, a través del Principio 10 y el ODS 16, contribuye
significativamente a avanzar transversalmente en otros ODS como el ODS 15 “Vida en la Tierra”, y
el ODS 13 “Acción por el clima”. En adición a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, existen
compromisos y metas, tanto nacionales como internacionales, para los cuales el sector forestal es
un eje central en su cumplimiento.
En un primer plano se encuentra la firma del gobierno de México del Acuerdo de París, en donde
los países presentaron sus contribuciones nacionalmente determinadas (CND en español o NDC, por
sus siglas en inglés) para combatir el cambio climático. Es importante resaltar que, el Acuerdo
reconoce de manera expresa la importancia de la participación del público, del acceso a la
información y la adopción de medidas para mejorar estas últimas; así como la creación de un Marco
de Transparencia para aumentar la claridad y facilitar el seguimiento de los avances relacionados a
las contribuciones nacionalmente determinadas (ONU. 2015).
El Acuerdo de París, ratificado por México en 2016, es el pacto mundial de lucha
contra el calentamiento global, cuyo objetivo es que el aumento de la temperatura a
final de este siglo se quede por debajo de los 2 grados respecto a los niveles
preindustriales. En su Artículo 13, establece el Marco de Transparencia Mejorada
donde los países deben proporcionar la información necesaria para seguir el progreso
en la implementación y el logro de sus contribuciones nacionalmente determinadas
en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El propósito del Marco
de Transparencia es dar una visión clara de las medidas adoptadas por cada país para
hacer frente al cambio climático a la luz del objetivo de la Convención, al mismo
tiempo que consideran los derechos humanos, las consecuencias económicas,
ambientales y sociales de cada país. Los países firmantes deben demostrar buenas
prácticas y destacar necesidades y lagunas existentes, elementos que permitirán
aportar insumos a la Evaluación Mundial Quinquenal (UNFCCC, 2015).
Esto implica el desarrollo de modalidades, procedimientos y directrices comunes
para la transparencia de la acción y del apoyo recibido. Así, se pretende que este
proceso facilite y asista a los países en desarrollo para identificar las necesidades de
creación de capacidades a través de mecanismos flexibles que se adapten a las
necesidades nacionales (UNFCCC, 2017).
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Diversos países han incluido objetivos de agricultura, silvicultura y otros usos de suelo (AFOLU) en
sus contribuciones, incluido México. Para cumplir exitosamente con estos compromisos la
transparencia de información es esencial para abatir las emisiones antropogénicas del sector
AFOLU. Esto ha sido especialmente problemático en muchos países en desarrollo, en donde la
necesidad y el potencial de mitigación en el sector AFOLU es alto, sin embargo, la capacidad de
monitoreo y evaluación es baja debido a la falta de información (Roman-Cuesta et al., 2016).
En este contexto, las CND sólo pueden ser efectivas si las contribuciones del sector son
cuantificables y el progreso se puede seguir sin ambigüedades. La evaluación cuantitativa de las
CND es cuestionada por la suficiencia de datos e información exhaustiva sobre las definiciones,
suposiciones y métodos aplicados por cada país, como han puesto de relieve los análisis de las CND
(Grassi y Dentener, 2015).
Aunque el Acuerdo de París y su artículo 13 son referentes sobre la inclusión de la transparencia en
temas relacionados al cambio climático, este no ha sido el único compromiso que plantea la
importancia de la misma, por ejemplo, las Metas de Aichi, el Desafío Bonn, la Declaración sobre los
Bosques de Nueva York, entre otros, han abordado la transparencia para el cumplimiento de sus
objetivos. En este sentido, será necesario que se los países y organizaciones internacionales
impulsen y visibilicen la importancia y urgencia de la transparencia en el sector ambiental y en
particular del forestal. Especialmente aquella información del sector relacionada al uso de la tierra,
pues no sólo será necesaria para mejorar la presentación de informes nacionales de GEI y el
inventario global, sino también para guiar la planificación local de mitigación, la implementación de
actividades de uso de la tierra y la rendición de cuentas de las acciones y partes interesadas. Los
compromisos en el marco del Acuerdo de París se han traducido en México a través de programas
y estrategias, las cuales están estrechamente relacionadas con las MIA, CUSTF y ARFM.
Debido a que la importancia de la transparencia a nivel internacional es un hecho innegable y al que
se hace referencia en diferentes instrumentos y compromisos internacionales, existen algunas
iniciativas que tratan el tema de la transparencia ambiental de manera directa. Destaca el Principio
23 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano o
Declaración de Estocolmo (1972). Los instrumentos internacionales antes mencionados, han
impactado la legislación en distintos países introduciendo la importancia del acceso a la información
ambiental en sus líneas. En México, estos cambios se hicieron notorios en la reforma de 1996 a la
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), donde -entre otros- se
establecen los mecanismos y tiempos para el acceso a la participación y la información ambiental
(Severino, 2011).
A pesar de que estos principios internacionales se han incluido en la legislación mexicana y, por lo
tanto, existen leyes que permiten el acceso a la información ambiental a cualquier persona, esto no
implica que necesariamente derive en un impacto positivo del sector forestal en México o que se
esté mejorando la transparencia en los bosques (Centre for Law and Democracy, 2016).

2.2 Marco institucional mexicano para la transparencia forestal
Los Estados Unidos Mexicanos son una república representativa, democrática, laica, federal,
compuesta por 32 entidades federativas que son libres y soberanas en su régimen interior, pero
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unidos en una federación establecida según los principios de la Constitución. En el sistema federal
mexicano existen tres ámbitos de gobierno: Federación, Estados y Municipios.
Como resultado, existen leyes federales y leyes de competencia estatal (incluyendo el ámbito
municipal); pero, además, existen leyes que establecen las facultades concurrentes para todos los
ámbitos de gobierno llamadas leyes generales, como se explica en el apartado Bases
Constitucionales.
En el Gobierno Mexicano, son varias las instituciones públicas que se ven relacionadas en aspectos
de transparencia. La LFTAIP del 2002, creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública,
como un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y
de decisión, cuyo objetivo es promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;
resolver la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en
posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Con la reforma del
2007, el IFAI fue sustituido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI),I.
El INAI es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de
garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la
protección de datos personales (LFTAIP, art. 17. 2016).
Tanto el funcionamiento como la organización del INAI se regula por la LFTAIP y se rige por los
principios de: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad (LFTAIP, art. 17. 2016). Este Instituto cuenta
con un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros honoríficos que durarán en su encargo
siete años (LFTAIP, art. 531°. 2016).
Asimismo, cada una de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP) (dependencias y entidades) tienen que designar una “Unidad de
Enlace” con las funciones de recabar y difundir la información las obligaciones de transparencia y
dar trámite a las solicitudes de acceso a la información al interior de cada dependencia (LFTAIP. Art.
28. 2016).
Por otro lado, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) es donde se establece
la competencia la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes
asuntos, dentro de las cuales se encuentra conocer e investigar las conductas de los servidores
públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades
administrativas; definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, entre otras (LOAPF. Art. 37).
La LOAPF también señala las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), en conjunto con sus órganos administrativos desconcentrados como el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático(INECC) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (LOAPF, art. 32, Bis. 1976). Dentro de sus
atribuciones y para fines del presente estudio, destaca el otorgar contratos, concesiones, licencias,
permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia
forestal y ecológica, entre otras.
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La SEMARNAT encabeza el sector ambiental del país. Su responsabilidad es promover la política de
conservación, restauración y manejo forestal sustentable; es la autoridad encargada de formular y
conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable; diseñar los instrumentos de política
forestal; elaborar el Programa Estratégico Forestal Nacional, entre otras. Es decir, es la autoridad
competente para regular, controlar, autorizar y certificar los aspectos relacionados con los
ecosistemas forestales.
Al interior de la SEMARNAT, existen Direcciones Generales con atribuciones específicas en temas
forestales. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) es responsable de aplicar
la política general sobre impacto y riesgo ambiental, también de evaluar las manifestaciones de
impacto ambiental, los informes preventivos, llevar a cabo el proceso de consulta pública, requerir
seguros y garantías por las condicionantes, entre otras atribuciones (art. 28 Reglamento Interno).
La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS) se encarga de expedir las
autorizaciones, documentos y demás actos de autoridad sobre materia de aprovechamiento
sustentable, también de autorizar, suspender, revocar, anular y nulificar el cambio de uso de suelo
en terrenos forestales (art. 33 Reglamento Interno).
La Dirección General de Vida Silvestre aplica la política para conservar y proteger la biodiversidad, y
de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre incluyendo especies forestales
amenazadas o en riesgo (art. 32 Reglamento Interno).II
Además, se debe tomar en consideración a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que es un
Organismo Público Descentralizado, que tiene por objetivo desarrollar, favorecer e impulsar las
actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en
la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable. La CONAFOR es responsable de aplicar los instrumentos de política ambiental en
materia forestal, promover el desarrollo forestal sustentable; ejecutar programas productivos, de
restauración, de protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas
forestales y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales.
La SEMARNAT tiene como atribución los actos de autoridad, es decir, los actos que son decisivos
(establecer, diseñar, expedir, regular), mientras que la CONAFOR tiene como atribuciones los actos
operativos, es decir la instrumentación de acciones y propuesta de medidas (participar, promover,
ejecutar, recomendar). Es así como, ambas instituciones realizan trabajos complementarios en la
gestión forestal para lo cual deben compartir información de manera constante e interdependiente.
De esta manera, por ejemplo, la SEMARNAT autoriza el aprovechamiento de recursos maderables,
con su correspondiente programa de manejo, y en su caso también la evalución de impacto
ambiental (LGDFS, arts. 75 y 76. 2003); mientras que la CONAFOR promueve el aprovechamiento
forestal, fomenta la capacitación, estímulos y acreditación para los titulares de aprovechamiento;
y es responsable de las auditorías técnicas preventivas para verificar el cumplimiento de los
programas de manejo forestal, así como de emitir certificados por su adecuado cumplimiento
(LGDFS, arts. 110 al 113. 2003).
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2.3 Elementos del diagnóstico
Como se explicó previamente en la metodologia, tras llevar a cabo la revisión del universo de
instrumentos de política ambiental/forestal existentes, se seleccionaron aquellos que resultan
estratégicos por su incidencia directa en la gestión forestal: CUSTF, ARFM y EIA.
Asimismo, para efectos de analizar la correcta implementación de la normatividad, también se
consideran los Sistemas de Información Ambiental y Forestal, las Solicitudes de Acceso a la
Información, y las Obligaciones de Transparencia de SEMARNAT y CONAFOR por incidir de manera
transversal en el tema de transparencia. Los primeros 3 instrumentos, se enfocan en la gestión
ambiental y forestal mientras que los segundos al acceso a la información la transparencia en el
sector público.
Como en cualquier análisis legal, se parte del estudio de la Constitución, norma fundamental del
sistema jurídico mexicano, para posteriormente estudiar la legislación secundaria relacionada. En
este orden de ideas, se realizaron los análisis de:
•

Aspectos sustantivos:

Principio de legalidad; derechos humanos; sustentabilidad; y eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez relacionados con la situación o tema a tratar) y cuestiones orgánicas
(competencias, instituciones, facultades, procedimientos).
•

Congruencia:

Para determinar si existe una lógica o coherencia en el contenido del marco legal sectorial e
intersectorial aplicable; así como con tratados y estándares internacionales vs marco legal
nacional y estándares nacionales.
Cabe señalar que el análisis de aplicación efectiva se detalla en el capítulo 4 y 5. Ahí se expone el
resultado de una serie de solicitudes de acceso a la información y se analiza el contenido y proceso
de respuesta, a fin de comparar el “deber ser” (el contenido del marco legal) con el mundo del “ser”
(realidad práctica).

2.4 Marco legal y transparencia de la gestión forestal
La información es un elemento imprescindible en el desarrollo de la sociedad pues aporta elementos
importantes que permiten a la población y a las mismas autoridades, orientar responsable y
oportunamente sus acciones. Las instituciones gubernamentales son algunas de las principales
receptoras, generadoras y proveedoras de información, con base en las cuales se fundamenta la
toma de decisiones y legitima la actuación del Estado.
La información ambiental gubernamental es aquella que está en poder de las autoridades y que
provee conocimientos y evidencias sobre el estado oficial que guarda el capital natural de la nación,
así como los problemas vinculados con el mismo y las estrategias para su solución. La difusión y
consulta de este tipo de información es fundamental para que la sociedad, así como las propias
autoridades, puedan tomar las mejores decisiones en términos de políticas públicas relacionadas al
medio ambiente.
El acceso a la información ambiental gubernamental es un derecho de enorme valor que impulsa la
construcción de sociedades más justas, equitativas, corresponsables y conscientes de la imperiosa
necesidad de que el país se desarrolle de forma sustentable.
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Por medio del Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, es globalmente reconocido
que contar con mejor información ambiental permite diseñar e implementar políticas ambientales
más sólidas, que mayor acceso a la información fomenta la búsqueda de soluciones ambientales de
largo plazo y que provee de herramientas para que la población mejore su entorno natural.
Tanto el tema ambiental y forestal, como el de transparencia y acceso a la información pública son
regulados de manera concurrente. De esta manera, en México existen Leyes Generales en las que
se determinan las competencias de los tres órdenes de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), leyes
de competencia Federal y leyes de competencia estatal (incluyen municipios). Para los efectos del
presente estudio, sobresalen la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LFTAIP) (Ver Figura 1).
Cronológicamente destaca el acceso a la información ambiental pública garantizado desde
1996, gracias a las reformas sustanciales realizadas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA). Estas reformas la convirtieron en una de las leyes pioneras en
incorporar el derecho a la información ambiental pública de manera detallada, al dedicarle un
capítulo completo que establece los mecanismos y plazos para solicitarla. De hecho, con las
reformas de 1996, esta Ley considera información ambiental: cualquier información escrita, visual
o en forma de base de datos, que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire,
suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les
afectan o puedan afectarlos.
A pesar de los grandes rezagos sociales, económicos, políticos y ambientales, desde principio del
año 2000, el país ha logrado una apertura sustantiva en su legislación en materia de transparencia
y acceso a la información pública gubernamental.
De acuerdo con la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP,
actualmente SEMARNAT), el derecho de acceso a la información genera diversos beneficios que
podemos clasificar en tres grandes grupos según la siguiente tabla (Apellaniz, et. Al., 2005):
Tabla 1 Beneficios del derecho al acceso a la información
PERFECCIONAMIENTO DE

TRANSPARENCIA Y

MADURACIÓN DE LA

LA GESTIÓN PÚBLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS

DEMOCRACIA

Promueve mejores
condiciones para la toma de
decisiones; permite
participar de manera
responsable en la
elaboración de políticas
públicas; y limita la
discrecionalidad de las
autoridades.

Fomenta el principio de
seguridad jurídica; fortalece
el Estado de derecho,
favorece la rendición de
cuentas; reduce la
corrupción; y permite el
escrutinio sobre las
actividades de los servidores
públicos y empresas
concesionadas.

Contribuye a la
democratización de la
sociedad; aumento de la
confianza del ciudadano en
las instituciones; fortalece el
derecho a la libertad de
expresión; e impulsa el
cambio de cultura del
secreto por una cultura de
transparencia.
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En este sentido, México no sólo ha tenido una fructífera evolución normativa sino también una
evolución social compleja en donde los temas ambientales, de transparencia, rendición de cuentas,
acceso a la información y a la participación social se vinculan entre sí y están cada vez más presentes
en la conciencia colectiva de los mexicanos, lo que ha permitido la construcción de una gestión
gubernamental ambiental cada vez más transparente y corresponsable.
La LGEEPA también se considera un instrumento jurídico innovador por generar estructuras de
participación social en las diferentes áreas de la administración pública ambiental, fomentando una
gestión pública más transparente, participativa e incluyente.
Posteriormente, en 2002 se publicó y en 2003 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP), la cual obliga a más de 250 entidades y
dependencias del gobierno federal a dar atención a las solicitudes de información que la población
realice. También se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI, actualmente
renombrado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, INAI), organismo descentralizado, no sectorizado y con autonomía operativa,
presupuestaria y de decisión, el cual se encarga desde entonces de garantizar los derechos de acceso
a la información que otorga la LFTAIP.
En consistencia con tales reformas, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) del
2003, ya señala claramente que cualquier persona tiene derecho a que las autoridades pongan a su
disposición la información que les soliciten (LGDFS, art. 149. 2003).
Es hasta el año 2014, que el derecho de acceso a la información reconocido en el artículo 6° de la
Constitución Mexicana fue profundamente reformado y mediante los artículos Segundo y Quinto
transitorios, obliga a que tanto el Congreso de la Unión, así como las Legislaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en un plazo de un año, promulguen las leyes de su
competencia conforme a lo establecido en dicha reforma constitucional.
Gracias a los mecanismos de acceso establecidos por el marco legal, la población cuenta con un
medio para obtener información pública sobre el medio ambiente.
Hay que subrayar que el punto total del derecho de acceso a la información y a la participación no
subsiste en el reconocimiento legal y político de esta prerrogativa, sino que depende del
conocimiento, uso y apropiación que todas las personas e instituciones hagan de estos derechos,
así como de la implementación y respuestas otorgadas por los sujetos obligados. En otras palabras,
lo realmente importante es el uso que se le dé a la información generada a fin de que se traduzca
en una verdadera protección de la vida humana, la biodiversidad y el medio ambiente.
En este sentido el gobierno necesita generar y compartir información de aplicación útil y estratégica
para todas las personas e instituciones, incluyendo las propias instituciones gubernamentales, para
que derivado de ello se permita el perfeccionamiento de la gestión pública; es decir, que promueva
mejores condiciones para la toma de decisiones; facilite una elaboración de políticas públicas
informada y responsable; y se limite la discrecionalidad de las autoridades.

2.4.1 Bases constitucionales
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el “fundamento de toda legislación
secundaria tanto federal como local” (González Márquez, J. 2008). Así, para poder comprender el
marco legal mexicano en torno a la transparencia forestal, es necesario iniciar por analizar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 1° fue reformado de manera
sumamente importante el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos.III Dicha reforma
cambia el enfoque constitucional sobre los Derechos Humanos y, por ende, de todo el ordenamiento

jurídico del país. La Constitución Mexicana ahora “reconoce” los derechos humanos y además,
determina que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos reconocidos tanto por la
Constitución para garantizarlos, como por los tratados internacionales firmados y ratificados por el
Estado mexicano.
Aunado a esto, se establece la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las
normas relativas a derechos humanos se deben interpretar a la luz de la propia Constitución y de
los tratados internacionales. También se precisan la obligación de interpretar las normas de
conformidad al principio “pro persona”.IV
Los cambios introducidos al artículo 1° constitucional implican que cualquier derecho humano
reconocido por la Constitución y los tratados internacionales generan obligaciones para todas las
autoridades mexicanas sin importar el orden de gobierno o la modalidad administrativa. Esto, da
pie a la obligación de armonizar la legislación secundaria para que se encuentre en conformidad con
la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Inmediatamente después, en el artículo 2°, la Constitución Mexicana establece el concepto de
Nación única e indivisible con una composición pluricultural y sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas y lenguas correspondientes. Este artículo constitucional reconoce una serie de
derechos colectivos de los pueblos indígenas que guardan relación con la gestión de los recursos
forestales.
De igual manera, sobresale que la Constitución Mexicana reconoce el derecho a un medio ambiente
sano, al establecer en su artículo 4° que el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto
por la ley.
Destaca que, la propia Constitución en su artículo 6°, reconoce que toda la información en posesión
de cualquiera de los sujetos obligados,V es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional. Los parámetros establecidos a nivel constitucional
son:VI
1. Derecho a estar informado: La reforma constitucional, ratifica expresamente y
eleva a rango constitucional el derecho del ciudadano a estar informado, así como
la obligación de informar el ejercicio de los recursos públicos, por medios
electrónicos.
2. Sujetos obligados a informar, y a transparentar el uso de recursos públicos: El
artículo 6 de la Constitución, establece expresamente que son sujetos obligados a
informar, son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal
y municipal.
3. Principio de máxima publicidad: Este principio quedó establecido en el apartado
“A”, Fracción I, del propio artículo 6 de la Constitución, donde expresamente se
señala: “En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad”, ello significa que toda la información en principio, es pública.
Con la futura modificación y en su caso aprobación de la Ley de Transparencia, se
establecerán los parámetros de la información que se considerará como reservada
o confidencial.

19

4. Obligación de publicación del ejercicio de los recursos públicos: En el apartado “A”,
Fracción V, del artículo 6 de la Constitución, los sujetos obligados deberán preservar
sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de
los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el
ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
El artículo 27 de la Constitución Mexicana es uno de los más emblemáticos para México dado que
en este también se establece la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas; y otorga
facultades al Gobierno Federal para imponer limitaciones y modalidades sobre propiedad privada.
Lo anterior, siempre y cuando sea por motivos de interés público y/o para conservar recursos
naturales, regulando el aprovechamiento sustentable de los mismos.
Asimismo, el artículo 27, en su fracción VII, también reconoce la personalidad jurídica de los ejidos
y comunidades y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como
para actividades productivas; y señala que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de
población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. Además, señala que
la Ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas y regulará el aprovechamiento
de tierras, bosques y aguas de uso común.
Por otro lado, el artículo 73, determina las facultades del Congreso de la Unión, dentro de las cuales
se ubican las facultades concurrentes. Esto implica que los tres órdenes de gobierno, la Federación,
los estados y los municipios puedan actuar respecto al mismo tema, pero es el Congreso de la Unión
(Poder Legislativo) mediante una Ley General, quien determina la forma de hacerlo; por ejemplo:
LGEEPA, LGDFS Y LGTAIP.
Más adelante, en su artículo 133, la Constitución Mexicana reconoce los tratadosVII internacionales
firmados por el Presidente y ratificados por el Senado de la República, como Ley Suprema de toda
la Unión.
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Figura 1 Jerarquía del marco legal aplicable a la transparencia forestal.
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Art. 27°

LGDFS
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Fuente: Elaboración propia.

2.5 Leyes Secundarias que se relacionan a la trasparencia forestal
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma fundamental del sistema
jurídico mexicano, se desprenden una serie de leyes que guardan relación con la transparencia
forestal.
A continuación, se expone el contenido principal de leyes secundarias relacionadas con la
transparencia forestal.

2.5.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)
La LGEEPA es una de varias leyes reglamentarias del artículo 27 de la Constitución Mexicana. Esta
Ley en particular se enfoca en regular los temas de prevención, conservación de los recursos
naturales, así como a la protección al ambiente. Es la primera ley mexicana orientada al desarrollo
sustentable y es supletoria de la LGDFS. La LGEEPA, fue publicada en 1988 y fue sustancialmente
reformada en 1996; con dicha reforma se incluyeron y perfeccionaron temas de gran relevancia,
entre ellos el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) y el capítulo sobre
Información Ambiental.
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La LGEEPA, mediante su artículo 15, define los principios de la política ambiental y los instrumentos
para la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente y la biodiversidad.
Al ser una ley General, la LGEEPA, determina facultades expresamente entre los tres órdenes de
gobierno en México (federal, estatal y municipal); y al igual que la LGDFS, prevé el uso de
instrumentos económicos. De hecho, esta fue la primera Ley en México que incorpora de manera
expresa este tipo de instrumentos de política ambiental que buscan incidir en la conducta de las
personas incentivando un desempeño más sustentable.
La LGEEPA contempla diversos instrumentos de política ambiental como Áreas Naturales
Protegidas, Ordenamiento Ecológico del Territorio, Planeación Ambiental, Instrumentos
Económicos, Autorregulación y Auditorías Ambientales, Regulación Ambiental de los Asentamientos
Humanos, Investigación y Educación Ambiental, Normas Oficiales Mexicanas, entre otros más. Para
mayor detalle sobre los instrumentos con incidencia en ecosistemas forestales ver el Anexo 2.
Para los fines del presente diagnóstico se hace énfasis en dos temas previstos en la LGEEPA; por un
lado, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debido a que cualquier proyecto que
implique afectaciones en los recursos naturales -incluyendo los forestales-, debe tramitar y contar
con una autorización en la materia. El segundo tema que se detalla en este apartado es el de acceso
a la información ambiental, pues como fue previamente mencionado, la LGEEPA es el primer
ordenamiento jurídico en México que establece artículos expresamente orientados a regular el
tema y resultan directamente relacionados.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
La evaluación de impacto ambiental es el medio definido por la LGEEPA para establecer límites y
condiciones específicas a las obras o actividades que puedan tener efectos negativos sobre el
ambiente y los ecosistemas. Es un procedimiento administrativo a través del cual la autoridad hace
una evaluación previa sobre los proyectos de obras y actividades que pudieran provocar impactos
ambientales significativos o graves. Esto para poder decidir entre: autorizar la realización de un
proyecto en los términos que fue planteado; establecer condicionantes para poder realizar el
proyecto; o negar la autorización.
La LGEEPA cuenta con 6 reglamentos, uno de ellos específicamente dedicado al tema: Reglamento
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del
Impacto Ambiental (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000).
Si la obra o actividad está contemplada en el artículo 28 de la LGEEPA, se tendrá que solicitar
autorización mediante la elaboración de una manifestación de impacto ambiental (MIA). Cabe
subrayar que el Reglamento de la LGEEPA establece de manera específica las obras o actividades
que quedan exentas de presentar una manifestación de impacto ambiental, ya que no producirán
impactos ambientales significativos (Art. 5, Reglamento de la LGEEPA).
La legislación establece que las siguientes obras o actividades relacionadas con los terrenos con
vocación forestal, requieren una autorización en materia de impacto ambiental:
•
•
•
•

Cambio de uso de suelo en áreas forestales, selvas y zonas áridas.
Plantaciones forestales con especies exóticas (mayores a 20 hectáreas).
Cuando se trate de especies de difícil regeneración.
Cuando se quiera realizar un cambio de uso del suelo de áreas forestales a otros usos en
bosques, selvas y zonas áridas y semiáridas.
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•
•

Aprovechamientos forestales en ANPs federales.
Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con
el mar, así como en sus litorales o zonas federales.

La manifestación de impacto ambiental debe señalar, por lo menos, una descripción de los posibles
efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate,
así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente (LGEEPA. Art. 30. 1988).
También las autoridades estatales y municipales pueden indicar qué actividades u obras necesitan
una evaluación ambiental local. Este requerimiento debe estar señalado en la ley ambiental estatal
(LGEEPA, art. 35 bis 2. 1988).
Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la SEMARNAT inicia el procedimiento
de evaluación en el cual deberá tomar en consideración lo que señalen los ordenamientos
ecológicos territoriales existentes, los programas de desarrollo urbano, las declaratorias de áreas
naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables (LGEEPA. Art. 35.
1988). En respuesta, la SEMARNAT puede:
•
•
•

Autorizar la realización de la obra o actividad en los términos señalados en la manifestación
de impacto ambiental presentada;
Autorizar de manera condicionada, solicitando modificaciones a la obra o a la actividad, o
medidas adicionales de prevención y mitigación, o
Negar la autorización solicitada por ir en contra de las leyes, por ser falsa o incompleta la
información proporcionada por el promovente, o por poder afectar a alguna especie del
ecosistema.

Por otro lado, también es importante destacar que la LGEEPA contiene un capítulo especial sobre
“Derecho a la Información Ambiental” (LGEEPA, arts. 159 Bis al 159 Bis 6. 1988), donde se establece
la obligación de los tres órdenes de gobierno de difundir información, y de los funcionarios públicos
de responder las solicitudes de información ambiental que hagan los ciudadanos. Esta ley considera
como información ambiental: “…cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos,
de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y
recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan
afectarlos…” (LGEEPA, art. 159 Bis3. 1988).
Desde la reforma a la LGEEPA en 1996 y hasta la entrada en vigor de la LFTAIP en 2003, las solicitudes
de información ambiental se realizaban conforme a la legislación ambiental, aunque con algunas
limitaciones importantes, por ejemplo, se establecía como requisitos la identificación del
peticionario (nombre, razón social, domicilio) y explicar los motivos de la solicitud de información,
además era facultad discrecional de la autoridad el brindar o no la información. Como se detalla en
el apartado correspondiente, la LFTAIP corrige todos esas limitantes de la LGEEPA relacionados con
el procedimiento, dado que garantiza que cualquier persona pueda tener acceso a la información
en poder de las entidades públicas (excepto la clasificada como reservada o confidencial), sin
necesidad de acreditar legitimidad o interés jurídico alguno; establece claramente los plazos y
términos para recibir respuesta y la positiva ficta ante el silencio administrativo; además, permite
que un recurso de revisión sea interpuesto ante un organismo autónomo e independiente.
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También se debe tomar en consideración que, conforme a lo establecido en la LGEEPA, la
SEMARNAT tiene la obligación de desarrollar y publicar:
•
•
•

El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNARIN) (LGEEPA,
art. 159 Bis. 1988).
Un informe bianual de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección
al ambiente (LGEEPA, art. 159 Bis 1. 1988).
La Gaceta Ecológica (LGEEPA, art. 159 Bis 2. 1988), entre otros.

Sin duda es un gran avance que la legislación ambiental prevea instrumentos de difusión de
información como los señalados. En especial el SNIARN, que, con base en la descripción oficial, es
un conjunto de bases de datos estadísticas, cartográficas y documentales que recopilan, organizan
y difunden la información acerca del ambiente y los recursos naturales del país. Esta información se
obtiene en trabajo conjunto con las distintas áreas de la SEMARNAT, de sus órganos
desconcentrados y descentralizados; así como con otros organismos y dependencias que producen
información estadística (SEMARNAT, 2017).
Por otro lado, cabe señalar que, si bien la LGEEPA establece un procedimiento administrativo para
solicitar información con algunas limitantes, éstas fueron subsanadas con la entrada en vigor de la
LFTAIP desde el año 2003, toda vez que ésta segunda ley establece los detalles de procedimiento de
acceso a la información.

2.5.2 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)
Es importante destacar que hasta octubre de 2017 el Poder Legislativo está
analizando una iniciativa para abrogar la actual LGDFS. En el texto de la iniciativa se
propone transferir todas las atribuciones relacionadas con el aprovechamiento
forestal (incluyendo la autorización de programas de aprovechamiento forestal) que
actualmente están en SEMARNAT hacia la CONAFOR.

La LGDFS, también es reglamentaria del artículo 27 constitucional, se encarga de normar el manejo
integral y sustentable de los recursos forestales, el cambio de uso del suelo forestal, los servicios
ambientales forestales (LGDFS, arts. 1° al 3°. 2003), entre otros temas. Esta ley contempla cinco
objetivos generales previstos en su artículo 2°: Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico
y ambiental del país; impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales;
desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger la biodiversidad; y respetar el derecho al
uso preferente de los recursos por parte las comunidades indígenas (LGDFS, art. 2°. 2003). También
establece 32 objetivos específicos (LGDFS, art. 3°. 2003).
En consistencia con la Constitución Mexicana, la LGDFS señala que la propiedad de los recursos
forestales corresponde a los dueños de los terrenos donde se ubiquen. Esta Ley señala que, en
aquellos aspectos no previstos en ella, se aplicará supletoriamente la LGEEPA. Además, ambas leyes
contemplan el uso de instrumentos económicos (fiscales, económicos y de mercado) para cumplir
sus objetivos (LGDFS, arts. 137 al 141. 2003).
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Esta Ley establece las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Servicio
Nacional Forestal,VIII cuyo objeto es la coordinación de instrumentos, políticas y acciones
institucionales para la gestión del sector forestal (LGDFS, art. 8°. 2003).
Como toda Ley General, la Forestal determina facultades expresamente entre los tres órdenes de
gobierno en México, es decir, la Federación, los estados y los municipios ejercen sus atribuciones
en materia forestal conforme a la distribución de competencias prevista en esta Ley (LGDFS, art. 11.
2003). Asimismo, señala de manera expresa las atribuciones de la SEMARNAT (LGDFS, art. 15. 2003)
y las facultades de la CONAFOR (LGDFS, art. 16. 2003).
Para el cumplimiento de sus objetivos, la LGDFS establece una serie de 9 principios rectores (LGDFS,
art.30. 2003) y también establece una serie de criterios obligatorios para la política forestal en los
ámbitos: social, ambiental y económico (LGDFS, arts. 32, 33 y 34. 2003).
Además, la misma LGDFS prevé el uso de diversas herramientas y mecanismos, por ejemplo: los
instrumentos económicos; los servicios ambientales y las salvaguardas; disposiciones para sanidad
forestal, combate de incendios, restauración, reforestación; autorizaciones y permisos para el
aprovechamiento forestal (extractivo y no extractivo, maderable y no maderable); plantaciones
forestales comerciales; programas de manejo forestal; prevención y vigilancia, medidas de
seguridad y sanciones (Ver Anexo 2).
El robusto desarrollo legislativo en materia forestal en México contempla varios instrumentos de
política forestal: la Planeación del Desarrollo Forestal; el Sistema Nacional de Información Forestal;
el Inventario Nacional Forestal y de Suelos; la Zonificación Forestal; el Registro Forestal Nacional; las
Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal; el Sistema Nacional de Gestión Forestal; el Estudio
Satelital Anual, y el Índice de Cobertura Forestal (LGDFS, art. 35. 2003). Para el diseño, elaboración,
aplicación, evaluación y seguimiento de todos ellos, se debe aplicar los objetivos y criterios de
política forestal. Con relación a la obligación del Gobierno Federal de difundir información, la LGDFS
establece varios instrumentos de manera específica:
•

•

El Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF): Debe registrar, integrar, organizar,
actualizar y difundir la información relacionada con el sector forestal, misma que debe estar
disponible para su consulta gratuita y pública. La SEMARNAT regula el sistema y la CONAFOR
lo integra (LGDFS, at. 39. 2003).
El Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFS): Es un conjunto de técnicas y
procedimientos para obtener información cuantitativa y cualitativa de los recursos
forestales, vegetación asociada, componentes y características del territorio forestal. La
SEMARNAT regula dicho inventario y la CONAFOR debe actualizarlo cada 5 años. El INFS
cuenta con información sobre: la superficie y localización de terrenos forestales y
preferentemente forestales con que cuenta el país, para integrar su información estadística
y elaborar su cartografía; los terrenos forestales temporales; los tipos de vegetación forestal
y de suelos, 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; 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; entre otra información.
Todos estos datos deben ser usados para formular y ejecutar programas forestales, integrar
la zonificación forestal, y evaluar resultados (LGDFS, arts. 44 al 46. 2003).
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•

•

El Registro Forestal Nacional: En él se deben inscribir los programas y autorizaciones de
manejo forestal, de cambio de uso de suelo y los programas de manejo de plantaciones
forestales comerciales; los decretos de ANP, zonas de restauración y vedas; la transferencia
de dominio, uso, usufructo de recursos forestales, avisos de forestación; las autorizaciones
de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación (LGDFS, art. 51. 2003).
Este registro tiene la obligación de brindar la información a todo solicitante, con los únicos
requisitos del pago de derechos que en su caso correspondan (si se necesita de un CD,
copias certificadas, dispositivos de almacenamiento u algún otro medio específico) y la
identificación previa del solicitante (LGDFS, art. 52. 2003).
El Sistema Nacional de Gestión Forestal: La SEMARNAT lo integra a partir de los programas
de manejo inscritos en el Registro Forestal Nacional, para llevar el control, la evaluación y
el seguimiento de los mismos. Cuenta los grupos de trabajo: Inspección y Vigilancia Forestal;
Sistemas de Información, y Comercio y Fomento Económico (LGDFS, art. 56. 2003). A partir
de dicho sistema la SEMARNAT hace público el Informe Bianual sobre la situación del sector
forestal (LGDFS, art. 57. 2003).

Por otro lado, la LGDFS también contempla expresamente ocho salvaguardas sociales para
proyectos de servicios ambientales forestales, en su fracción VI, dicho artículo señala expresamente
como salvaguarda: transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.

Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF)
Como ha sido comentado previamente, la principal causa de la deforestación y degradación forestal,
es el desmedido cambio uso del suelo en terrenos forestales. Dado que uno de los principios de la
conservación de los suelos es que el uso debe ser compatible con su vocación natural, la autorización
de cambio de suelo en terreno forestal (CUSTF) debe ser otorgada por excepción.
Con la intención de controlar este fenómeno, la LGDFS establece un procedimiento mediante el
cual, de manera excepcional, permite el CUSTF. Es decir, la SEMARNAT puede autorizar el cambio
de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, previa opinión técnica de los miembros del
Consejo Consultivo Estatal Forestal donde se ubique el terreno forestal, y con base estudios técnicos
justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad ni se provocará la erosión de
los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación.
Los usos alternativos del suelo que se propongan deben ser más productivos a largo plazo (Art. 117,
LGDFS). Los estudios técnicos justificativos se deben considerar en conjunto y no de manera aislada,
es decir, tomando en cuenta toda la superficie a la que se le pretende dar otro uso. Además, los
interesados en conseguir la autorización de cambio de uso de suelo deberán depositar en el Fondo
Forestal Mexicano una cuota de compensación ambiental para actividades de reforestación o
restauración y su mantenimiento. Una vez autorizado el cambio, se debe inscribir en el Registro
Nacional Forestal, previamente comentado. Para poder emitir las autorizaciones de CUSTF, la
SEMARNAT debe considerar lo que señalen los programas de ordenamiento ecológico territorial, las
NOMs que correspondan y cualquier disposición de ley que aplique.
Hay que subrayar que, si el terreno ha sido afectado por un incendio, no se podrá otorgar la
autorización de CUSTF por el transcurso de 20 años, o hasta en tanto no se acredite ante la
SEMARNAT de manera cierta y evidente que el ecosistema se ha regenerado totalmente.
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Autorizaciones de Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables (ARFM)
Con respecto a la realización de actividades de aprovechamiento de recursos maderables en
terrenos forestales y preferentemente forestales, la persona interesada debe obtener la
autorización de la SEMARNAT. Para ello, el trámite comienza con una solicitud de aprovechamiento
en la que el interesado debe presentar (LGDFS, art. 74. 2003):
•
•
•

•
•
•
•

El nombre, denominación o razón social y domicilio del propietario o poseedor del predio,
o de quien tenga el derecho a realizar el aprovechamiento.
Copia certificada del título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del
terreno o terrenos objeto de la solicitud.
Tratándose de ejidos y comunidades, deberán presentar acta de asamblea de conformidad
con la Ley Agraria, en la que se contenga el acuerdo para llevar a cabo el aprovechamiento,
así como copia certificada del Reglamento Interno en el cual se definan las obligaciones y
formas de participación en las labores de cultivo, protección y fomento de sus recursos.
Plano georreferenciado indicando ubicación, superficie y colindancias del predio.
El programa de manejo forestal con una proyección que corresponda a un turno.
Una manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la situación legal del predio o predios
y, en su caso, sobre conflictos agrarios.
En casos de que el aprovechamiento forestal se quiera realizar en selvas tropicales mayores
a 20 hectáreas; en aprovechamientos de especies forestales de difícil regeneración, y en
áreas naturales protegidas, se requiere integrar al plan de manejo una manifestación de
impacto ambiental (MIA).

Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales tienen una vigencia
correspondiente al ciclo de corta, pudiendo refrendarse, cuantas veces sea necesario para lograr los
objetivos del programa de manejo respectivo y hasta el término de la vigencia del mismo; sin
embargo, éstas pueden caducar cuando no se ejerzan durante el término de su vigencia (Art. 160,
LGDFS).
Es importante mencionar que la SEMARNAT para poder otorgar la autorización de aprovechamiento
debe tomar en cuenta la zonificación del terreno de que se trate y la información contenida en el
Inventario Nacional Forestal.
En el caso de plantaciones comerciales, eso es, el establecimiento, cultivo y manejo de vegetación
forestal en terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo
principal es la producción de materias primas forestales destinadas a su industrialización y/o
comercialización, en predios con superficies menores o iguales a 800 hectáreas, o de
aprovechamientos forestales no maderables únicamente se requiere de un aviso ante la SEMARNAT
(LGDFS, arts. 87 y 97. 2003).
Otro instrumento relevante sin duda, es la zonificación forestal, mediante el cual se identifican,
agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente forestales dentro de las cuencas,
subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales, por funciones y sub-funciones biológicas,
ambientales, socioeconómicas, recreativas, protectoras y restauradoras, con fines de manejo. Dicha
zonificación se hace con base en los datos del Inventario Nacional Forestal y el Ordenamiento
Ecológico Territorial (OET) dependiendo del tipo de zona de que se trate, en el programa de manejo
del aprovechamiento forestal se establecerá los volúmenes mínimos y máximos cosechados, las
áreas mínimas y máximas de impacto del aprovechamiento (LGDFS, arts. 45 al 48. 2003).
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El Reglamento de la LGDFS establece los criterios, metodología y procedimientos para la integración,
organización y actualización de la zonificación; mismos que deben considerar mecanismos para la
participación, opinión y propuesta comunitaria de los propietarios de los predios forestales y
agropecuarios. Dicha zonificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (LGDFS, art.
50. 2003).

2.5.3 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)
El derecho de acceso a la información se ha desarrollado ampliamente en México a partir del 2002
cuando se publicó una ley Federal (la LFTAIP), que sólo aplicaba a la información generada por el
Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo. Tras la importante reforma constitucional del artículo 6° en
materia de acceso a la información en 2014, siguió la publicación de la Ley General (LGTAIP) y la
necesaria reforma a la LFTAIP para homologarla con los nuevos principios constitucionales con un
mayor alcance sobre el mismo tema.
Dentro de las leyes analizadas, la LGTAIP es la de más reciente creación ya que fue expedida en el
año 2015; como se comentó previamente una Ley General distribuye competencias entre los tres
órdenes de gobierno sobre el mismo tema, en este caso, transparencia y acceso a la información.
Es una ley reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución en materia de transparencia y acceso a
la información.
El objeto de la LGTAIP -que va más allá de lo que establece la ley de competencia Federal- es
establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a
la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios
(LGTAIP. Art. 23. 2015).
Para cumplir con su objetivo, esta ley distribuye competencias entre los Organismos garantes de la
Federación y las Entidades Federativas, establece bases mínimas que regirán los procedimientos,
así como procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la
información; también regula los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos
garantes del derecho de acceso a la información (LGTAIP, art 2°. 2015).
Este ordenamiento legal reconoce expresamente el derecho de acceso a la información como un
Derecho Humano que comprende: solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información
(LGTAIP. Art. 4°. 2015). En este sentido, conforme al artículo 64, la información de obligaciones de
transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda
a su naturaleza. Además, no se puede clasificar como reservada aquella información que esté
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de
conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte (LGTAIP. Art. 5°. 2015).
La LGTAPG refuerza la obligación de que toda la información generada, o en posesión de entidades
públicas sólo podrá ser clasificada, de manera excepcional, como reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional (LGTAIP. Art. 4°. 2015).
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La LGTAIP establece una línea base común en torno a la transparencia y el acceso a la información
pública para todo México. Conforme a los artículos Transitorios de la LGTAIP, los gobiernos de las
32 entidades federativas de la República Mexicana contaron con un año para hacer las
modificaciones a la ley en la materia de su competencia.
Dentro de las contribuciones que este ordenamiento legal aporta al tema de transparencia y acceso
a la información pública en México, se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Brinda autonomía, especialidad e independencia a los organismos garantes del derecho de
acceso a la información de todo el país (LGTAIP. Art. 37. 2015).
Determina plazos claros y ágiles para atender las solicitudes de información y los recursos
(LGTAIP. Arts. 84, 135, 151, 204 y 206. 2015).
Establece principios para la Federación y todas las entidades federativas como: certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,
transparencia y máxima publicidad (LGTAIP. Art. 8°. 2015).
Hace homogéneos y expeditos los procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso a
la información en todas las entidades federativas del país (LGTAIP. Art. 1°, 9°, 70 y 72. 2015).
Garantiza que toda legislación local cuente con medios de impugnación y contemple
procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad por parte de los
organismos garantes del derecho de acceso a la información (LGTAIP. Art. 160. 2015).
Contempla mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las
medidas de apremio y las sanciones que correspondan (LGTAIP, Arts. 201 y 206. 2015).

Mediante la publicación de LGTAIP se establece el Sistema Nacional de Transparencia, integrado
por el INAI, los órganos estatales de transparencia, el Archivo General de la Nación y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La LGTAIP determina las facultades del INAI y señala las atribuciones que los organismos garantes
tendrán en el ámbito de su competencia.
En términos generales, el INAI, como organismo garante del derecho de acceso a la información está
facultado para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la
protección de datos personales de cualquier autoridad u organismo de alguno de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. Además, puede interponer juicio de
amparo en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como de
tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la
República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos
personales.
El Título Tercero de la LGTAIP lo dedica a la Plataforma Nacional de Transparencia, entendida como
una plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones de los sujetos
obligados y organismos garantes, a fin de poder atender las necesidades de accesibilidad de las
personas y desarrollada por los propios organismos garantes (LGTAIP, art 49. 2015). Esta plataforma
se integra por los sistemas de solicitudes de acceso a la información; de gestión de medios de
impugnación; de portales de obligaciones de transparencia, y sistema de comunicación entre
organismos garantes y sujetos obligados (LGTAIP, art. 50. 2015).
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Cabe resaltar que la Ley señala de manera expresa que los organismos garantes, es decir, aquellos
que cuentan con autonomía constitucional son responsables de garantizar el derecho de acceso a
la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6° Constitucional,
deben promover la publicación de la información de Datos Abiertos y Accesibles (LGTAIP, art. 51.
2015) y promover y la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los usuarios (LGTAIP, art. 52.
2015).
Dichos organismos responsables de garantizar el derecho de acceso a la información deben emitir
políticas de transparencia proactiva, con información adicional al mínimo establecido en ley y
considerando la demanda de la sociedad (LGTAIP, art. 56. 2015), misma que será difundida en los
medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida (LGTAIP, art. 57. 2015).
Conforme a esta Ley, la información que se publique debe generar conocimiento público útil para
optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro
enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad. Además, la efectividad de esta política debe
ser evaluada conforme a los criterios del Sistema Nacional (LGTAIP, art. 58. 2015). Alineada con los
compromisos internacionales de México, la LGTAIP establece la obligación expresa de los
organismos responsables de garantizar el derecho de acceso a la información deben colaborar con
la sociedad civil para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura
gubernamental (LGTAIP, art. 59. 2015).
En su carácter de Ley General, la LGTAIP, indica que las leyes tanto del orden federal, como de las
entidades federativas, deben garantizar la disposición de información a los particulares en los sitios
de Internet correspondientes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (LGTAIP, art. 60.
2015). La información sobre las obligaciones de transparencia debe actualizarse por lo menos cada
tres meses (LGTAIP, art. 62. 2015). Además, la LGTAIP señala una serie de obligaciones generales de
transparencia (LGTAIP, art. 70. 2015) y también determina una serie de obligaciones de
transparencia específicas para los diversos sujetos obligados por dicha ley (LGTAIP, art. 71. 2015).
Con relación a la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial, la Ley General
señala que el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. En caso
de reservarla, se tienen que señalar las razones. Además, el sujeto obligado tiene que aplicar una
prueba de daño y justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
también que el riesgo de perjuicio supera el interés público general; y de igual manera justificar que
la clasificación de la información se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. (LGTAIP, arts. 103 y 104. 2015).
A lo largo del Título Séptimo de esta Ley General (LGTAIP, arts. 121 al 141. 2015), se establece el
procedimiento de acceso a la información:
Todos los sujetos que resultan obligados bajo el marco de la LGTAIP deben contar con una Unidad
de Transparencia, la cual debe garantizar que cualquier persona (por sí misma o a través de su
representante) pueda presentar solicitudes de información para ejercer su derecho de acceso. Esto,
a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, postal, verbalmente o cualquier medio previsto en el propio sistema.
Para presentar una solicitud de información los únicos requisitos, son:
•
•

Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;
Domicilio o medio para recibir notificaciones;
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•
•

Descripción de la información solicitada y cualquier otro dato que facilite su eventual
localización,
Modalidad en que se desea recibir la información.

La Ley señala que, a cada solicitud se le asigna automáticamente un número de folio, con el que los
solicitantes podrán dar seguimiento. En el procedimiento, la Unidad de Transparencia puede
requerir al solicitante indique otros elementos o corrija los datos proporcionados, con lo cual el
plazo de respuesta se interrumpe y reinicia al día siguiente de la entrega de datos complementarios
(información adicional) por parte del particular.
También señala que, de manera excepcional, en aquellos casos en que la información solicitada
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, se puede poner
a disposición del solicitante los documentos en consulta directa (salvo la información clasificada).
En aquellos casos en que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia de la información
solicitada, tiene que brindar al solicitante la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la
inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.
Los costos para obtener información tienen que mantenerse al mínimo, pero ser cubierto antes de
recibirla; estos costos no deben superar la suma de:
•
•
•

El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
El costo de envío, en su caso, y
El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.

Además, señala la misma Ley que la información deberá ser entregada sin costo, cuando implique
la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el
pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.
Por otro lado, los procedimientos legales de impugnación en materia de acceso a la información
pública que la LGTAIP establece, son: el recurso de revisión ante órganos garantes que corresponda;
el recurso de inconformidad ante el INAI. Finalmente, en el Titulo Noveno se establecen las
sanciones y medidas de apremio, como amonestación y multa.

3.5.4 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP)
A diferencia de la LGTAIP, ésta ley no distribuye competencias en los órdenes de gobierno,
únicamente establece disposiciones para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o
realice actos de autoridad, en los términos de la Constitución y la LGTAIP (LFTAIP, art. 1°. 2016).
Esta Ley regula el acceso a la información a través de dos vías, por un lado, la obligación del Estado
de generar y difundir activamente información; y por el otro, el derecho de cualquier persona de
acceder a la información que tienen los sujetos obligados por la Ley. Es decir, obliga a todas las
autoridades del Gobierno Federal a abrir archivos, documentos y toda la información con que
cuenten para que la sociedad se entere de la manera en que la gestión pública se lleva a cabo;
también cualquier persona puede requerir a las instituciones federales cualquier documento que
contenga información pública.
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Los principales objetivos de esta Ley son (LFTAIP, art. 2°. 2016):

•
•
•
•
•

•
•

Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información
mediante procedimientos sencillos y expeditos;
Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna,
verificable, inteligible, relevante e integral;
Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el
desempeño de los sujetos obligados;
Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto;
Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados;
consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de
gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información
en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la
atención de los mismos;
Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a
la consolidación de la democracia, y
Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública.

Toda aquella información que sea generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de
los sujetos obligados por la LFTAIP, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser
clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y
seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los
términos que estas leyes señalan. Este ordenamiento legal comprende de manera amplia el derecho
humano de acceso a la información lo cual implica solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información (LFTAIP, art. 3°. 2016).
En concordancia con la Ley General en la materia, la LFTAIP es el ordenamiento legal que se encarga
de establecer obligaciones y regular el desempeño en términos de transparencia, de las
dependencias de la Administración Pública Federal. Para los fines del presente estudio, sobresale
que cada una de las dependencias públicas a nivel Federal, tiene la obligación de:
•

•
•
•
•

Contar con los Comités de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto
funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna y designar en las Unidades de
Transparencia titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado, y que
preferentemente cuenten con experiencia en la materia;
Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme
a la normatividad aplicable y promover la generación, documentación, y publicación de la
información en Formatos Abiertos y Accesibles;
Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materias
de transparencia y acceso a la información realice el Instituto y el Sistema Nacional;
Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el
derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;
Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia
y difundir proactivamente información de interés público;

Además, conforme a este ordenamiento legal, se presume que la información debe existir si se
refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables
otorguen a los sujetos obligados (LFTAIP, art. 13. 2016).
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En aras de un Gobierno abierto, la LFTAIP establece como obligaciones para las Cámaras del
Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los organismos
constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal (LFTAIP, art. 66.
2016):
•
•
•
•

Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente;
Generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos
de interés;
Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones, y
Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño.

De acuerdo a esta legislación, los sujetos obligados en el ámbito federal deben poner a disposición
del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, las atribuciones,
funciones u objeto social; así como la información, requerida por el Título Quinto de la Ley General.
Para los fines del presente estudio sobresalen, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El marco normativo aplicable (leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, etc.);
Las facultades de cada Área; sus metas y objetivos de conformidad con sus programas
operativos;
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social
y de subsidio,
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados y la
información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza.
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; y los trámites,
requisitos y formatos que ofrecen;
Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; y las estadísticas que
generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor
desagregación posible;
Los mecanismos de participación ciudadana;
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;
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.

Esta Ley de competencia federal establece obligaciones específicas en materia hacendaria; de
población; de seguridad pública y procuración de justicia; de política exterior; del medio ambiente
y recursos naturales; de economía; de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación;
de comunicaciones y transportes; del trabajo y previsión social; de desarrollo agrario, territorial y
urbano.
Con relación a las obligaciones de transparencia específicas en materia del medio ambiente y
forestal se expone que se debe difundir lo siguiente:
•

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
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•
•
•
•
•
•

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;
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;
Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los
ecosistemas forestales;
El listado de plantaciones comerciales forestales, que contenga su ubicación, superficie, tipo
de especie forestal, nivel de producción y su estatus;
Las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental;
Información estadística sobre los árboles históricos y notables del país;
El índice de participación ciudadana, que contenga la categoría, ponderación, unidad de
medida y año.

2.6 Principales hallazgos
•
•

•

•
•
•
•

•

El procedimiento de acceso a la información pública, incluyendo la ambiental-forestal, es
regulado por la LGTAIP y la LFTAIP.
La LGTAIP y la LFTAIP, subsanan las limitaciones de la LGEEPA y garantizan que cualquier
persona pueda tener acceso a toda la información (excepto confidencial y reservada) en
posesión de cualquier autoridad federal, sin necesidad de acreditar motivación o interés
jurídico alguno. La LGDFS remite a la legislación en la materia para el tema de acceso a la
información pública.
Bajo el marco de la LGEEPA y la LGDFS existen importantes instrumentos para la difusión de
la información ambiental más relevante, como la publicación bianual del Informe de la
Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y sobre la
situación del Sector Forestal, así como la publicación de la Gaceta Ecológica, el Registro y el
Inventario Forestal.
La LGEEPA no establece lineamientos de transparencia, tampoco indica la manera ni el
formato en que la información del SNIARN debe presentarse.
Entre toda la legislación aplicable a los diferentes tipos de proyectos el único instrumento
común, sin importar su materia o especialización, es la Evaluación de Impacto Ambiental
contenida en la LGEEPA.
La EIA es el único instrumento de política ambiental que permite el acceso, aunque de
manera limitada, a la información sobre los proyectos de construcción y desarrollo.
Algunos de los principales instrumentos para la gestión forestal tienen un espíritu
contradictorio entre sí, pero se fomenta un trámite sumario entre ellos. Es decir, las MIA
siempre se otorgan y sólo se pueden negar por 3 causales específicas, mientras que los
CUSTF sólo se deben otorgar excepcionalmente y bajo estudios que lo justifiquen; el
problema es que ambos se pueden realizar en un mismo trámite administrativo
confundiendo la razón de ser de los mismos.
La LGDFS sí establece lineamientos de transparencia, indicando la manera y el formato en
que la información del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) debe presentarse.
Sin embargo, el SNIF incumple el mandato legal que la LGDFS, tiene para integrar la
información del sector, así como la normativa para la implementación de la política de datos
abiertos de la LGTIAP, puesto que no contiene toda la información que marca la ley, o bien
presenta información incompleta o en formatos cerrados.
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•
•
•

•

•
•

La regulación del Inventario Forestal no garantiza su fácil acceso y uso amigable.
Las obligaciones legales de generar y difundir información no consideran avances
tecnológicos que facilitan la toma de decisiones.
A pesar de que la principal riqueza natural y forestal del país se encuentra en terrenos donde
habitan pueblos indígenas, no existe obligación en LGEEPA, ni LGDFS que obligue a generar
información en lenguas indígenas, por lo tanto, el SNIARN y el SNIF únicamente son
accesibles en español.
A pesar del sólido andamiaje en temas de acceso a la información y transparencia, el marco
legal aplicable, no garantiza que se genere ni difunda información clara sobre cuántos
recursos públicos se asignan a la ejecución de programas públicos específicos, con lo cual
se obstaculiza generación y difusión de información orientada a la evaluación de efectividad
de las políticas públicas forestales.
La Plataforma Nacional de Transparencia se establece en la LGTAIP del 2015, el día de hoy
(octubre de 2017) aún presenta muy importantes problemas de accesibilidad y disposición
de información.
No existe disposición expresa para que la autoridad (SEMARNAT) de seguimiento y genere
información sobre el cumplimiento de las condicionantes establecidas en una autorización
de Impacto Ambiental.

2.7 Conclusión
En términos generales, la legislación para acceder a la información ambiental y forestal en México
es de avanzada, tanto en el concepto de información ambiental en sí mismo, como en el
procedimiento para acceder a ella y las obligaciones de transparencia con que los sujetos obligados
deben cumplir. El marco legal aplicable resulta sólido y consistente; además, la información general
de los instrumentos analizados debe ser de acceso público. Si bien se garantiza la existencia de
información en materia ambiental, no así su calidad ni la forma en que debe presentarse.
La legislación nacional ambiental ha sido reactiva a procesos internacionales, como respuesta a ante
la Cumbre de Río ´92. En la reforma a la LGEEPA de 1996 se aborda por primera vez el derecho de
acceso a la información y es hasta el año 2013 que el acceso a la información se regula con detalle
como derecho humano en la Constitución Mexicana.
Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública (LFTAIP y LGTAIP)
complementan la legislación ambiental y forestal; además, subsanan el procedimiento de acceso.
Sin embargo, para una adecuada aplicación del marco legal (leyes y reglamentos) en materia de
transparencia de la gestión forestal es necesario contar con instrumentos complementarios
(acuerdos secretariales, reglamento interior, etc.) que permitan detallar el funcionamiento de las
diversas oficinas responsables de manejar información y transparentar la gestión forestal.
El reto más importante para el marco legal es lograr un efectivo cumplimiento del mismo, como se
desarrollará en los siguientes capítulos.
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3. México y su desempeño en la transparencia de
información ambiental
3.1 México y su transparencia en números: Índices y evaluaciones internacionales
Varias instituciones internacionales se han dado a la tarea de desarrollar mecanismos que
incentiven a los gobiernos a mejorar sus áreas e instrumentos de transparencia ambiental, entre
estos mecanismos destacan las evaluaciones o rankings.
La evaluación de la transparencia de información es un proceso complejo, pues valora una serie de
niveles, desde el marco legislativo, el arreglo institucional, el diseño, la aplicación y evaluación de
política pública, el ejercicio presupuestal, la participación ciudadana y la gobernanza, entre muchos
otros. A nivel internacional existen una serie de esfuerzos que han calificado y evaluado la
transparencia de información en México o alguna de sus aristas, como el acceso a la información o
datos abiertos.
Sobre este último punto, es importante aclarar que a pesar de que la transparencia es utilizada en
varias situaciones como sinónimo de acceso a la información, estos dos términos no significan lo
mismo,uno es requisito para que se de lo otro. Es importante recordar que la información no debe
estar únicamente disponible al público, sino que también se debe permitir a las partes interesadas
reunir información que les permita participar en canales abiertos de comunicación, la toma de
decisiones y la habilidad de influir en este proceso de forma efectiva (UNDP 1997, UN-HABITAT,
2000).
A pesar de que México es uno de los países líderes en en materia de acceso a la información debido
a su novedoso marco legal, los resultados de las evaluaciones muestran que aunque la información
exista, ésta se encuentra fragmentada, dispersa, en formatos inadecuados, con deficiencias en
cuanto a su calidad, usabilidad y/o pertinencia. Lo anterior queda manifiesto en los distintos
rankings analizados y se acentúa en el caso de la transparencia en el sector ambiental, pero de forma
particular del sector forestal.
En los siguientes parráfos se analiza cada uno de los rankings e índices (Ver Anexo 3)IX relacionados
con el acceso a la información y transparencia los cuales proporcionan una evaluación de la
situación, obstáculos y fortalezas de la transparencia en México. El orden de los mismos va de
manera general a lo particular, comenzando por el acceso a la transparencia y finalizando con la
transparencia en el sector forestal.

3.1.1 Acceso a la información: Global Right to Information Rating
El “Global Right to Information Rating” (RTI) consiste en un análisis comparativo y en una evaluación
del marco normativo relacionado al acceso a la información y transparencia de diferentes países
alrededor del mundo. En septiembre del 2016, México consiguió el primer lugar obteniendo 136 de
los 150 puntos posibles. No obstante, es importante destacar que el Centro que elabora este ranking
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(Centro de Derecho y Democracia por sus siglas en ingles) no califica o monitorea el impacto ni la
implementación de las leyes que son analizadas. La brecha de puntos que le hizo falta al país para
alcanzar el máximo puntaje se identificó principalmente en las categorías de apelaciones y sanciones
así como en las medidas de protección de datos. En total, sólo ocho indicadores de los 61 se
cumplieron parcialmente y tres no se cumplieron.
Acorde al RTI, los puntos más débiles de la legislación mexicana de transparencia y acceso a la
información son:
•
•

•

No cuenta en la ley con un recurso interno de apelación simple, gratis y que se complete
dentro de plazos claros (20 días hábiles o menos)
El órgano de supervisión independiente y su personal no gozan de inmunidad legal para los
actos realizados de buena fe en el ejercicio o el rendimiento de cualquier poder, deber o
función, otros no gozan de inmunidad similar para la buena fe de liberación de información;
No se les requiere a las autoridades crear y actualizar listas o registros de documentos en
su posesión y hacerlos públicos (Centre for Law and Democracy, 2016).

Debido a que el RTI se limita a la evaluación del marco legal, esto implica que, en algunos casos,
países con leyes relativamente débiles pueden ser muy abiertos, debido a los esfuerzos positivos de
implementación, mientras que incluso las leyes relativamente fuertes no pueden garantizar la
apertura si no se aplican correctamente (Centre for Law and Democracy, 2016). En el caso de
México, el acceso a la información a nivel federal es una de las principales fortalezas con las que
cuenta el país dado su marco regulatorio en la materia. Sin embargo, su existencia no garantiza una
mayor transparencia, como se observará en los siguientes índices.

3.1.2 Transparencia: Barómetro de Datos Abiertos
El Barómetro de Datos Abiertos (ODB por sus siglas en inglés “Open Data Barometer”) es generado
por la World Wide Web Foundation. Este ranking toma en cuenta muchos aspectos en adición al
marco legal. En total, evalúa a 92 países bajo tres criterios sobre datos abiertos: (1) Preparación, (2)
Implementación, e (3) Impacto de la información. En el primer criterio se valora qué tan preparados
están los gobiernos para las iniciativas de datos abiertos y qué políticas existen para incentivarlos.
En el caso de la implementación se evalúa si los gobiernos están llevando a la práctica sus
compromisos. Por último, el criterio de impacto considera si los datos abiertos son usados de tal
forma que generen beneficios prácticos. En comparación con el RTI del Centro de Derecho y
Democracia, el marco legal es sólamente un componente entre varios en el Barómetro de Datos
Abiertos, por lo que el desempeño de México es mucho más bajo en el segundo.
El Barómetro de Datos basa su metodología en tres etapas. Por un lado, se aplica una encuesta a
expertos con una serie de preguntas acerca de los contextos de datos abiertos, política,
implementación e impacto. En segunda instancia, se lleva a cabo un estudio conjunto de datos,
detallado por 15 tipos de datos en cada país, que hace referencia a los problemas de disponibilidad
de datos, formato, concesión de licencias, puntualidad y reconocimiento. Asimismo, propician una
autoevaluación de los gobiernos a través de una encuesta simplificada bajo el mismo contexto, con
preguntas acerca de la implementación e impacto. Por último, para complementar la encuesta de
expertos, se evalúan datos secundarios de fuentes como el Foro Económico Mundial, el Banco
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Mundial, la encuesta eGovernment de la Organización de Naciones Unidas y el Freedom House
(OBD, 2016).
Si bien México es considerado un país vanguardista en materia de datos abiertos ya que ha
mejorado su puntaje en la última evaluación de 2016 (Ver Figura 2), aún tiene mucho camino por
recorrer dado que se encuentra en la posición 16 del ranking global. Los resultados de esta
evaluación arrojaron una calificación general de 73/100 para México. De los tres criterios que
abarca el ODB, es en el de implementación donde el país tiene menor desempeño (55/100). Este
criterio mide qué tan accesible, oportuna y abierta es la información de 15 sectores claves
(educación, crimen, salud, medio ambiente, etc.). La metodología consiste en evaluar la existencia
de información, la publicación por parte del gobierno, si el formato es legible por máquinas, si la
información es gratuita, si está actualizada, si la fuente de los datos se puede sostener a largo plazo,
si es de fácil acceso, entre otros cuestionamientos (Centre for Law and Democracy, 2016).
Figura 2. Resultados del ODB por año
Fuente: Elaboración propia con información del ODB de 2013 a 2016.

Una de las conclusiones principales de este ranking para la región de Latinoamérica es que, si bien
la mayoría de los países tienen buenos marcos legales que facilitan la implementación de políticas
de datos abiertos, como protección de datos personales y acceso a la información, los gobiernos
aún no han sido capaces de traducirlos en resultados positivos para sus ciudadanos.

3.1.3 Transparencia Ambiental: Barómetro de Datos Abiertos
El Barómetro de Datos Abiertos contempla entre los sectores clave a evaluar el medio ambiente. El
propósito de esta evaluación es determinar si los datos abiertos del gobierno se usan realmente
para empoderar e incluir a todos los ciudadanos en la gestión ambiental. Ante esto, si bien México
es considerado un país vanguardista en materia de datos abiertos, aún tiene mucho camino por
recorrer dado que obtuvo una calificación en el sector ambiental de 60/100, un cambio considerable
de su calificación general (73/100).
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A partir de una evaluación más minuciosa, el sector del medio ambiente en México obtuvo una
calificación de calidad de la información de 75/100, una calificación baja en comparación a la de
países como el Reino Unido y Canadá, ambos con 95/100 a pesar de que estos últimos no tienen las
leyes mejor evaluadas.
Una de las principales razones del menor desempeño en el sector medio ambiente es que la fuente
de datos con las estadísticas de este sector no es abierta. Además, con base en el indicador de
impacto, éste fue el sector menos impactado por la información abierta, recibiendo únicamente
34.63 en una escala de 100. Esto refleja que, la información abierta que existe del sector ambiental
no ha logrado la inclusión de la ciudadanía en la gestión ambiental del país.

3.1.4 Transparencia Ambiental: Índice de Democracia Ambiental
Los resultados de la evaluación anterior son reforzados por el Índice de Democracia Ambiental (EDI
por sus siglas en inglés “Environmental Democracy Index”) el cual es desarrollado por el World
Resources Institute (WRI) y mide el grado en que los países han promulgado normas jurídicamente
vinculantes que establezcan la recopilación y divulgación de la información ambiental, la
participación pública en las decisiones ambientales, y vías justas, asequibles e independientes para
buscar justicia y desafiar las decisiones que afectan el medio ambiente. Además del índice legal, EDI
contiene un conjunto separado y suplementario de indicadores que proporcionan ideas clave sobre
si la democracia ambiental se está manifestando en la práctica.
El EDI está basado en normas objetivas e internacionalmente reconocidas establecidas en las
Directrices de Bali del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del
Principio 10 de la Declaración de Río. Contiene 72 indicadores categorizados bajo los principales
pilares del Principio 10: Acceso a la Información Ambiental, Participación Ambiental y Justicia
Ambiental. En este índice México alcanzó una calificación de 58.33/100. Las principales conclusiones
sobre lo que se debería mejorar derivadas de este índice son (EDI, 2016):
•

•

En caso de una amenaza inminente de daño a la salud humana o al medio ambiente, la
información difundida no permite al público tomar acciones preventivas, se maneja de
manera discrecional, afectando el principio de oportunidad que debe tener la
información para ser transparente.
Las agencias gubernamentales no están obligadas a buscar proactivamente la opinión
pública sobre las decisiones que afectan el medio ambiente.

A pesar de la importancia de la transparencia en el sector ambiental, su valoración es
significativamente más baja que la de otros sectores debido a que la información es más complicada
de conseguir ya que es manejada bajo criterios de discrecionalidad. Por ello, también es más díficil
que la ciudadanía participe en mecanismos que sean vinculantes y en general se hace mayor la
brecha entre legislación e impacto medioambiental (EDI, 2016).
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3.1.5 Transparencia Forestal: Global Witness
A nivel mundial son escasos los indices que miden la transparencia del sector forestal, para el caso
de México no existe un índice que examine este tema. Actualmente, el Ranking piloto de Global
Witness Foundation es el único índice que realiza una evaluación completa y personalizada de los
bosques limitado a los países de Camerún, Ghana, Liberia, República Democrática del Congo,
Guatemala, Ecuador y Perú. El ranking nace a raíz de que, en muchos países con grandes extensiones
forestales, pero con bajo desempeño económico, las decisiones sobre cómo se gestionan y
sostienen los bosques es a menudo a puerta cerrada, realizadas por una élite minoritaria y rara vez
benefician a la mayoría de los ciudadanos locales que a menudo vivien bajo pobreza (Global
Witness, 2017). El objetivo de esta evaluación es mejorar las políticas y prácticas del sector forestal
en países ricos en bosques, haciendo que sus gobiernos sean más receptivos y responsables en su
manejo.

3.1.6 Transparencia Forestal: Transparencia de datos sobre concesiones forestales, mineras y
agrícolas: Una encuesta de 14 países forestales.
A pesar de que en México no ha realizado un índice o evaluación sobre la transparencia forestal,
WRI, realizó en marzo 2017 un documento de trabajo que ofrece una visión general de la
disponibilidad de información para la concesiónX de tierras en 14 países con terrenos boscosos
(Brasil, Canadá, Camboya, Colombia, Indonesia, Liberia, Madagascar, Malasia, México, Myanmar,
Papúa Nueva Guinea, y Rusia), con un enfoque especial en la información espacial abierta. Los 14
países fueron seleccionados bajo los siguientes criterios: alta cobertura forestal y altas tasas de
pérdida de bosques, diversidad en la estructura de gobernabilidad y políticas públicas que afectan
la transparencia de las concesiones y tenencia de la tierra (Webb, et. Al., 2017). Este documento
examina la existencia de leyes que rigen la divulgación de datos de concesiones y evalúa la
integridad y calidad de los datos de concesiones entre países y sectores.
Los resultados del estudio para México resaltan los siguientes puntos:
•
•
•

No se tuvo éxito accediendo a la información de las autorizaciones de aprovechamiento
de recursos forestales maderables (ARFM) por solicitud de información.
La Sociedad Civil tampoco tiene disponible, y de manera proactiva la información sobre
las ARFM.
La información espacial recolectada para México sobre las ARFM no reunió ninguno de
los siguientes campos: nombre del solicitante del permiso, período de tiempo, cultivo y
estado.

3.1.7 Conclusión
A nivel general en la medición de acceso a la información, los rankings analizados resaltan a México
liderando el derecho de acceso a la información pública alcanzando casi el 91% de acuerdo al Global
Right to Information Rating” (RTI Rating). Sin embargo, cuando se evalúa a un nivel más detallado y
en términos de transparencia, se hace evidente que existen desafíos en cuanto a la implementación,
que están relacionados con la gobernanza y otros aspectos que índices como el de Democracia
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Ambiental (EDI) ponen de relieve al alcanzar un 58% en el desempeño de México y un 60% en el
Open Data Barometer Ambiental (Figura 3). A partir de las evaluaciones se sugiere que para el país
la transparencia en el sector ambiental es aún un reto. Por ello, se vuelve necesario una revisión de
la información nacional disponible para generar un análisis de los vacíos que existen en cuanto al
estado de la transparencia en el sector forestal mexicano.
Figura 3. Desempeño de México en rankings e índices de acceso a la información y transparencia
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Fuente: Elaboración propia con información de las Evaluaciones internacionales analizadas (Ver Anexo 3).

3.2 Análisis de Encuestas para el Fortalecimiento de la Transparencia en el Sector
Forestal
La realización de encuestas a usuarios directamente involucrados o relacionados con la
información generada para el sector forestal, proporciona datos valiosos al análisis que se
desarrolla sobre el fortalecimiento de la transparencia en el sector forestal ya que adicionan la
percepción del usuario sobre los niveles de transparencia de datos relacionados a los tres
instrumentos que analizamos en este estudio: ARFM, EIA y CUSTF.
A través de correos electrónicos y difusión en redes sociales se compartió una encuesta de 44
reactivos (ver anexo 4). La encuesta fue respondida por 60 usuarios de la información del sector
forestal los cuales respondieron en su carácter de:
•
•
•

Representantes de organizaciones civiles interesados en incidir en la agenda forestal,
particularmente en el diseño e implementación de políticas públicas forestales;
Consultorías que requieren de la información para evaluar y monitorear las políticas
públicas que afectan los bosques;
Profesores y estudiantes de distintos niveles académicos del sector forestal;
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•

Personas que viven en y del bosque.

Aunque la respuesta a la encuesta fue amplia (43 representantes de organizaciones) es
relevante mencionar que las respuestas obtenidas no representan una muestra proporcional
del sector. Sin embargo, en ellas se mencionaron aspectos importantes que deben ser
considerados para fortalecer la transparencia del sector y para que el proceso de acceso a la
información sea ágil y amigable.
En los resultados se destacó la importancia de los instrumentos seleccionados para este
proyecto, pues ocho de cada diez usuarios entrevistados han requerido en algún momento de
información relacionada con ARFM, EIA y/o CUSTF. De estos últimos, los más consultados son
las ARFM, ya que 8 de cada 10 usuarios manifestó requerir información de ellos.
El 63.5% de la información solicitada por los encuestados tuvo como finalidad la investigación.
Otro porcentaje muy significativo, y que se encuentra íntimamente relacionado al Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16 Paz, Justicia e Instituciones Fuertes, es el que ostenta el propósito de
Participar en un proceso de toma de decisiones, ya que 40.4% de las respuestas de los
encuestados expresaron que la necesidad de su búsqueda de información estuvo dirigida hacia
este fin (Ver Figura 4).
Figura 4. Propósito de la información que requirieron los usuarios encuestados (Porcentaje).

Investigación

63.5%
Participar en un proceso de toma decisiones

40.4%
Conocer la situación de un terreno

38.5%
Promover o tomar acciones legales

23.1%
Otros

23.1%
Fuente: Elaboración propia
*La suma de los parciales no corresponde con el total por ser una pregunta de opción múltiple.

Para cumplir con los fines planteados anteriormente, los usuarios realizaron búsquedas sobre
los instrumentos que requerían en diversas fuentes para obtener información integral o en un
formato conveniente. Para ello, más de la mitad de los usuarios investigaron en al menos dos
fuentes, llegando en algunos casos hasta la búsqueda en cinco fuentes distintas para obtener
los datos, lo que indica altos niveles de desagregación. Como fuentes de información
destacaron la página de datos abiertos, páginas de internet, entrevistas y documentos oficiales.
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Derivado de la búsqueda de la información de los CUSTF, las MIA y los ARFM, se encontró que,
el 41.5% no los encontró de manera pública; el 37.7% los obtuvo solamente de forma parcial;
y únicamente el 20.8% de los usuarios que buscaban esta información la encontró de manera
pública, accesible y en el formato adecuado (Ver Figura 5).
Los datos anteriores proporcionan un marco en el que se puede percibir que la información
pública no cumple con las necesidades de los usuarios, además de encontrarse dispersa y
fragmentada en distintas plataformas o espacios. Debido a que incluso los usuarios que
encontraron la información, ya sea en su totalidad o una parte de la misma, describieron el
proceso seguido como medianamente accesible 83.8%, el 3.2% lo calificó de poco accesible, y
únicamente el 12.9% lo consideró muy accesible.
Figura 5. Disponibilidad de la información pública sin realizar una solicitud de información

No
Parcialmente
Sí

Fuente: Elaboración propia

Ante la situación anterior se esperaría que los usuarios utilizasen los mecanismos disponibles
para poder acceder a la información que buscan. Sin embargo, del total de usuarios que no
encontraron la información de forma pública, o encontraron esta con deficiencias, solamente
el 55.8% realizó una solicitud de información. En la mayoría de los casos (53.3%) no se solicitó
la información debido a que el usuario desconoce el proceso. Otra de las causas para no avanzar
en el proceso fue lo tardado del mismo, anticipar una respuesta negativa o la desconfianza en
el proceso (Ver Figura 6).
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Figura 6. Principales razones por las que los usuarios no realizan solicitudes de información.

No conozco el proceso
Tarda mucho tiempo

Anticipe una respuesta negativa
No confío en el proceso
Otros

Fuente: Elaboración propia

Los usuarios que han realizado una solicitud de información (42.3%), han solicitado información
de más de un instrumento. Pero el instrumento del cual requieren más información es de las
ARFM (86.4%)XI. La información se pide en formato documental (PDF, WORD), o en su defecto
en una combinación de formatos, generalmente documental-tabular. Sin embargo, solamente
el 36.4% argumenta haber recibido la información en el formato que solicitó.
El formato no es la única dificultad presentada en las solicitudes de información en el sector
forestal ya que el 50% de los encuestados recibieron la información de sus solicitudes de
manera incompleta en comparación con el 13.6% que la recibió en tiempo y forma. Además,
también se presentaron casos donde la solicitud de información fue rechazada, ante esta
respuesta de parte de la autoridad, se argumentó la confidencialidad o reserva de los datos y
todos los usuarios que recibieron este tipo de respuesta se manifestaron inconformes con la
misma. En este sentido, en el Anexo 6 se puede consultar el historial de respuestas emitidas
por la SEMARNAT a solicitudes de información del 2003 al 2016 donde se ve el creciente
número de respuestas rechazadas.
De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) uno
de los principios de la información es que sea oportuna, sin embargo, el 60% de los encuestados
respondió que los procesos para obtener la información son tardados, un 40% los describe
adecuados y a ningún usuario le parecen rápidos. Lo anterior considerando que casi una cuarta
parte de los usuarios consideraron que el tiempo ideal de respuesta debe ser menor o igual a
10 días. Esta falta de oportunidad de la información implica problemas para la participación
activa de los usuarios de información forestal y limita su capacidad de acción inmediata ante
situaciones en las que pudieran incidir en la mejora de la gobernanza de los bosques del país.
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Otra de las variables importantes que se sondearon a través de la encuesta fue la calidad de la
información derivada de las solicitudes de información y su utilidad. En el Gráfico 7 se puede
identificar que la mayoría de los usuarios se inclinan a calificar la información recibida entre
muy mala y regular. Bajo una escala de calificación del 1 al 5 donde 1 es Muy mala y 5 Muy
buena, el promedio obtenido de las respuestas se ubica en 2.7. La asignación de las
calificaciones negativas en cuestión de calidad se enfocó sobre todo en las inconsistencias
identificadas en los polígonos y en la incompatibilidad o falta de información en las bases de
datos.
Figura 7. Percepción de los usuarios sobre la calidad de la información obtenida a través de
solicitudes de información.

Situación
óptima

Muy buena
Buena

Regular

Mala

Muy mala

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de la falta de calidad, el tiempo que se tardó la solicitud en ser respondida y la falta de
formatos amigables, los usuarios siguieron calificando la información recibida entre
medianamente útil y muy útil, ya que, a pesar de las deficiencias percibidas, esta información
promueve mejoras en la participación de los ciudadanos en la política forestal del país.
Aunque los usuarios con inconformidades pudieron haber interpuesto un recurso de revisión,
el 63.6% no lo ejerció principalmente por falta de conocimiento del proceso o porque lo
consideraron tardado. Por otro lado, el porcentaje que prosiguió con el recurso de revisión
atravesó por un proceso cuya duración fue entre 20 y 90 días. En este último límite es donde
se ubicaron la mayoría de las respuestas. Derivado del recurso de revisión, 71.4% tuvo
resultados a su favor, 14.3% en su contra y 14.3% una parte a favor y otra en contra como se
muestra en la siguiente figura.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. Respuestas de los encuestados sobre transparencia forestal.
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Pese a las deficiencias identificadas en la información, el 87.5% de los usuarios que solicitó
recursos de revisión no prosiguió con un recurso de amparo. De las personas encuestadas,
únicamente uno prosiguió con el juicio de amparo para buscar la rectificación de las deficiencias
de la información que le fue entregada. El resultado obtenido de este proceso fue
insatisfactorio para el usuario que lo realizó.
Al final, entre las principales recomendaciones que los encuestados realizaron para mejorar la
transparencia en el sector forestal fueron las siguientes:
•

Que la información se encuentre pública sin necesidad de realizar una solicitud de
información. Esta información debe además estar actualizada y presentarse en
formatos que permitan el uso por parte de los usuarios.

•

El proceso de solicitud de información debe ser más difundido. Debe existir claridad en
los procesos, así como en la responsabilidad del manejo y acceso a la información, los
tiempos y la disponibilidad para dar esta información. Se sugiere que para lograr esto
se considere crear manuales, casos de referencia y dar orientación sobre las
dependencias y entidades responsables de la información que el usuario está
solicitando.

•

La capacitación de los usuarios encargados de la transmisión la información resulta
también un elemento clave para mejorar los tiempos de entrega y la calidad de la
información.

En conclusión, los resultados en esta encuesta muestran las tres facetas que la transparencia
en la administración pública puede alcanzar desde el enfoque de usuarios de la información
forestal: la reactiva, activa y proactiva.
Por un lado, los mecanismos relacionados con la transparencia reactiva, como las solicitudes
de información, los recursos de revisión y los recursos de amparo. Son procesos poco conocidos
y explorados por los usuarios de información forestal e implican inversión constante de
recursos de parte de los interesados en la información y de los sujetos obligados.
Por otro lado, la transparencia reactiva sobre la gestión forestal (Art. 70 LGTAIP) requiere
mejoras principalmente relacionadas con la calidad, formato y desagregación de la
información, así como en la facilidad de su búsqueda, es decir, que no se encuentre
fragmentada en diversas fuentes y su ubicación sea accesible.
En este sentido, resulta esencial una transparencia proactiva, la cual implica la obligación de las
autoridades de publicar oportunamente documentos y de poner a disposición de los
ciudadanos, información comprensible. Ésta es una de las recomendaciones más enfatizadas
de los usuarios de información forestal en la encuesta, pues el mejorar la transparencia
proactiva de la información de los bosques implicaría que las partes interesadas tendrían la
información de manera oportuna, sencilla y eficaz. Es por lo anterior, que se vuelve imperativa
la adopción de prácticas que conlleven a la transparencia proactiva en el sector para poder
mejorar la gobernabilidad en el sector forestal.

47

4. Diagnóstico de transparencia y datos abiertos
Como se mencionó en el capítulo 2 del Diagnóstico Legal, la SEMARNAT cuenta con plataformas
públicas de consulta en línea como son el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos
Naturales (SNIARN) o el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF). Si estos espacios digitales,
contaran con información desagregada a su máximo nivel y en formatos abiertos, podrían ser los
canales institucionales para dar cuenta de la gestión y situación actual del entorno natural y forestal
del país, por medio de una transparencia proactiva. En este sentido, estos espacios fueron
considerados por este diagnóstico como referente para cotejar la información oficial obtenida
mediante solicitudes de información, en el caso del SNIARN; o bien para intentar localizar la
información que por ley debe estar publicada sobre la gestión forestal.
Por medio del SNIARN los usuarios pueden realizar consultas temáticas sobre información
estadística y geográfica, así como de indicadores ambientales, y generar tablas, gráficas o mapas. El
SNIARN presenta gran riqueza en la diversidad de temáticas abordadas, ya que abarca 31 grandes
categorías que describen tanto disponibilidad, como aprovechamiento, impacto, contaminación y
regulaciones sobre los recursos naturales, así como algunos factores socioeconómicos. Sobre estos,
se presenta información tabular y documental, y en algunos casos cartográfica. Sin embargo, la gran
diversidad de temáticas que aborda, contrasta con la poca desagregación y profundidad que
realmente brinda sobre cada uno. La información está presentada únicamente como agregados
estadísticos a nivel nacional, y en el mejor de los casos a nivel estatal. En la mayoría de los casos,
para cada temática se cuenta con una amplia sección introductoria y solo con algunos datos (con
fechas de actualización diversas, que no siempre son comparables) presentados a modo de
agregados estadísticos, y no como conjuntos de datos robustos, oportunos, desagregados e
integrales. Por ejemplo, sobre los proyectos ingresados y atendidos para evaluación de impacto
ambiental, solamente se presenta información, a modo de agregados estadísticos, de aquellas
evaluaciones atendidas por la DGIRA en las oficinas centrales, dejando fuera del reporte a las
Delegaciones Federales de SEMARNAT.
La información cartográfica con la que cuenta el SNIARN llega a mayor desagregación geográfica,
sin embargo, esta es en su mayoría información generada por otras dependencias y no incluye la
información geográfica generada por la propia SEMARNAT. El Espacio Digital Geográfico del SNIARN
presenta información de INEGI como las coberturas de hidrografía, edafología, uso de suelo y
vegetación, o los censos de población y vivienda; o bien de Conagua, como la disponibilidad media
anual de agua por cuenca o acuífero, o las plantas de tratamiento de aguas residuales; o de
CONEVAL, como el índice de rezago social; entre otras dependencias. Sin embargo, no es posible
encontrar en el mapa las poligonales georreferenciadas de los proyectos sometidos a evaluación de
impacto ambiental, aprovechamiento forestal o cambio de uso de suelo, zona federal marítimo
terrestre, entre otras coberturas geográficas gestionadas por SEMARNAT.
Por su parte, el SNIF no contiene toda la información que marca la LGDFS y el Registro Forestal
Nacional solo contiene un listado desactualizado sobre los prestadores de servicios técnicos
forestales, por lo cual, es omiso en lo que toca a programas de manejo forestal, avisos de
forestación, autorizaciones de cambio de uso de suelo, decretos de vedas forestales o zonas de
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restauración, actos de transferencia de dominio, entre otros rubros que marca la ley y que deberían
formar parte de este registro público.
Al analizar las plataformas web donde están alojados el SNIARN y el SNIF (Ver Figura 9), se detectó
que los sitios son de carácter informativo y didáctico; lo cual, por la falta de información
desagregada respecto a los CUSTF, EIA, y ARFM, y para los efectos de este estudio, no permite
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la autoridad ambiental, y tampoco permiten
realizar un análisis efectivo y detallado de la situación ambiental y forestal del país. Por ello ha sido
necesario realizar el presente diagnóstico, tomando en cuenta tanto la información publicada de
manera activa y proactiva por la autoridad, como múltiples solicitudes de información.
Figura 9. Ubicación del SNIARN y el SNIF y su relación con otras plataformas

Fuente: CONAFOR

4.1 Introducción y metodología
Para la elaboración de este apartado, se realizó una búsqueda de información en datos abiertos
respecto a la disponibilidad pública de documentos y metadatos sobre autorizaciones de cambio de
uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF), autorizaciones de aprovechamiento de recursos
forestales maderables (ARFM), evaluaciones de impacto ambiental con cambio de uso de suelo (EIA)
y del Registro Forestal Nacional (RFN).
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Este ejercicio incluyó tres niveles de búsqueda:
1 . Información disponible públicamente en el sitio web de la dependencia
2. Información accesible mediante solicitudes de información pública (realizadas
durante el periodo de octubre 2016 – agosto 2017)
3. Información accesible mediante recursos de revisión ante el INAI
En el marco del decreto por el que se establece la regulación en materia de datos abiertos (DOF
20/02/2015), se evaluó el cumplimiento de la información sobre la gestión forestal con este
estándar. Los datos abiertos son los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea,
y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, y que cuentan con las
siguientes características mínimas:
Tabla 2. Características mínimas de los datos abiertos

Gratuitos:

Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna;

No
Serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios;
discriminatorios:
Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser
De libre uso:
utilizados libremente;
Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser
Legibles por
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera
máquinas:
automática;
Integrales:

Deberán contener, en la medida de lo posible, el tema que describen a
detalle y con los metadatos necesarios;

Primarios:

Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de
desagregación posible;

Oportunos:

Serán actualizados periódicamente, conforme se generen;

Permanentes:

Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las versiones
históricas relevantes para uso público, se mantendrán disponibles a
través de identificadores adecuados para tal efecto.

En sentido estricto, para que un conjunto de datos o documentos sea calificado como dato abierto,
este tiene que encontrarse publicado en línea, de manera proactiva por la autoridad, sin necesidad
de una solicitud de información de por medio. No obstante, solo una porción de la información
sobre Evaluación de Impacto Ambiental, a cargo de la Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, está disponible en línea. Por el contrario, como se puede
apreciar en el Cuadro 6, no existe ninguna información publicada en línea sobre las autorizaciones
de CUSTF ni de ARFM correspondiente a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos
(DGGFS) de la misma dependencia.
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Tabla 3. Información publicada en línea de manera proactiva por la autoridad
Componente

EIA

Documento del promovente

✓

Resolutivo de la autoridad

✓

CUSTF

ARFM

Informes de cumplimiento del promovente

Información vectorial georreferenciada sobre el proyecto

Ante este panorama, con tan poca información disponible en línea, para realizar este diagnóstico
fue necesario tomar en cuenta la información que se pudo obtener mediante solicitudes de acceso
de información e incluso recursos de revisión ante el INAI. De esta manera, y de acuerdo a las
características de datos abiertos indicadas en la Tabla 3, el concepto de datos abiertos que se utilizó
es un tanto más laxo, pues no solo se consideró como “datos abiertos” a la información disponible
en línea de forma proactiva, sino incluso a la que se pudo acceder digitalmente mediante una
solicitud de información. En la Figura 10 se resume el proceso de diagnóstico:
Figura 10. Proceso de diagnóstico de transparencia y datos abiertos
Gestión forestal

Transparencia
proactiva en línea

¿En datos
abiertos?

Sí

Sí

Accesible en datos
abiertos

Sí
No

Solicitud de
información

Sí

¿En línea?
(internet)

No

Acceso con
restricciones

No

Recurso de revisión

Sin acceso

Sí

No
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Se consideraron tres aspectos en el acceso a la información pública sobre la gestión forestal:
1. Documentos originales
2. Información vectorial georreferenciada
3. Listados con metadatos
El acceso a los documentos originales incluye, entre otros:
• Manifestaciones de impacto ambiental, anexos y cartografía temática
• Estudios técnicos justificativos, anexos y cartografía temática
• Programas de manejo forestal, anexos y cartografía temática
• Resolutivos de la autoridad
• Informes de cumplimiento
La información vectorial georreferenciada puede ser expresada mediante listados con las
coordenadas geográficas de los vértices de cada polígono, o bien mediante archivos digitales
(comúnmente denominados “shapefiles” de ESRI, aunque existen diversos formatos), a su vez, cada
poligonal debe estar asociada a una base de datos que identifique a cada elemento. De acuerdo a
los conceptos de transparencia y datos abiertos, esta información debería estar disponible
públicamente para su consulta y descarga sobre cada proyecto de MIA, CUSTF y ARFM, tanto a nivel
individual, como a nivel regional o nacional. En ninguno de los tres instrumentos de política pública
forestal fue posible acceder a estos datos con la integralidad necesaria.
En la mayoría de los casos, tras el ejercicio de transparencia realizado, se encontró que el acceso a
estos documentos de manera integral y desagregada sólo se puede obtener acudiendo a cada una
de las delegaciones de la SEMARNAT, y revisando de manera individual el expediente físico de cada
proyecto.
Al buscar en el SNIARN, no se encontraron listados con información desagregada, por lo que fue
necesario solicitarlos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, para el análisis de los tres
instrumentos. En dichas solicitudes de información se requirió a la autoridad, no una copia física o
digital de cada documento de algún proyecto específico, sino un listado en formato tabular (ej. Tabla
de Excel) con diversas columnas identificando, por ejemplo, a los proyectos existentes, el nombre
del promovente y del proyecto, sentido de las resoluciones emitidas, ubicación por entidad y
municipio, entre otras características específicas de cada trámite.

4.2 Evaluación de Impacto Ambiental
4.2.1 Contexto
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un trámite requerido para llevar a cabo
actividades que implican daños ambientales. En los casos relativos a proyectos forestales, es
necesario que el promovente se someta a la EIA cuando se trata de ARFM mayores a 20 ha, y para
cualquier autorización de CUSTF. Dicho proceso de evaluación, implica la integración de un
expediente con documentos generados tanto por el promovente como por la autoridad, por lo que
resulta relevante revisar la transparencia de este instrumento en el presente diagnóstico forestal.
Los promoventes de estos proyectos deberán presentar un documento técnico (documental y
cartográfico según los requerimientos legales) denominado Manifestación de Impacto Ambiental
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(MIA), en el cual se describe el impacto que puede generar el proyecto y se plantean propuestas
para la prevención, mitigación y compensación de los efectos detectados.
Es a través de las MIA presentadas por los promoventes, que la Dirección de Impacto y Riesgo
Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT autoriza o no los proyectos sometidos a evaluación de impacto
ambiental. En un plazo no mayor a 60 días hábiles, la autoridad debe emitir una respuesta ya sea de
autorización, autorización condicionada o rechazo; por medio de un resolutivo. Tanto el ingreso de
la MIA como la emisión del resolutivo son publicados en la Gaceta Ecológica por la SEMARNAT.
Durante el proceso de evaluación, la sociedad civil puede solicitar una consulta pública del proyecto,
cuyo proceso puede o no incluir una reunión pública de información, donde el solicitante podrá
exponer las observaciones pertinentes (Art. 34 de la LGEEPA). El registro de lo anterior se debe
integrar en el resolutivo que emita la autoridad una vez terminado el proceso de evaluación. Los
avisos, tanto de consulta como de reunión pública, se notifican en la Gaceta. Finalmente, en el caso
de emitirse un resolutivo de autorización, el promovente deberá dar aviso de inicio y fin de obra, y
durante ella, deberá rendir cuentas del cumplimiento de condicionantes a través de informes de
cumplimiento que debe presentar ante la autoridad, cuya periodicidad de entrega varía según lo
indicado por la dependencia.

4.2.2 Problemática de transparencia
El expediente del procedimiento de EIA, está representado principalmente por los documentos
antes mencionados (MIA, registro en Gaceta Ecológica, registro de consulta y reunión pública,
resolutivo, avisos de inicio y fin de actividades e informes de cumplimiento) sobre los cuales se
realiza el diagnóstico de accesibilidad.
La MIA se conforma por un documento principal, más sus anexos y cartografía. Su disponibilidad es
parcial, ya que si bien en la mayoría de los casos el documento PDF de la MIA está disponible en
línea a través del portal web de la SEMARNAT "Consulta tu trámite", existen deficiencias puesto que
algunas MIA no están disponibles, sin importar la fecha de ingreso al proceso de EIA, o si estas se
encuentran en evaluación o tienen ya un resolutivo. Además, solo es accesible en línea el cuerpo
del documento y/o su resumen ejecutivo, no los anexos y la cartografía, elementos que únicamente
se pueden consultar acudiendo directamente a las oficinas de la entidad donde se inició el trámite.
A pesar de que dentro del PDF de la MIA en ocasiones se pueden encontrar imágenes de la
cartografía reducidas, esta cartografía rara vez conserva su utilidad por haber sido reducida a
tamaños ilegibles o de muy mala calidad.
Siendo que, en términos de transparencia y datos abiertos, los datos deben ser legibles por
máquinas para poder ser reutilizados libremente, se buscó tener acceso a los datos vectoriales de
la cartografía, de los cuales se concluye que no son públicos ya que no se pudo tener acceso a ellos
por ninguno de los tres procedimientos (en línea, solicitud de información, recurso de revisión). Si
bien hay ocasiones en las que se encuentra una tabla con coordenadas para reconstruir las
poligonales de los proyectos dentro del PDF de la MIA, esta información no se encuentra en un
formato tabular ni se puede extraer fácilmente, además de que este proceso tendría que realizarse
de manera manual e individual para cada una de las miles de MIA existentes.
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En términos de la relación del presente instrumento con la gestión forestal, se detectó que no existe
un indicador que asocie el trámite de EIA con el trámite forestal correspondiente (ARFM o CUSTF),
para un mismo predio. Es decir, de acuerdo a la información recibida, entre los metadatos sobre

cada MIA, la DGIRA no identifica o relaciona un Estudio Técnico Justificativo (ETJ) o un programa de
manejo forestal (>20ha), con la MIA correspondiente. Adicionalmente, se detectó que la DGIRA
tampoco tiene manera de identificar de manera exhaustiva (desde las bases de datos como el SINAT)
a todos aquellos proyectos sometidos a EIA que han requerido un cambio de uso de suelo en
terrenos forestales. Si bien se entiende que las autorizaciones de EIA, CUSTF y ARFM son trámites
independientes, la posibilidad de tener un panorama completo respecto al expediente de trámites
ambientales asociados a un proyecto o superficie, es nula.
Respecto a la Gaceta Ecológica, no obstante que ésta presenta metadatos de la MIA en formato
tabular, solo está disponible mediante un PDF publicado semanalmente. Este formato, al carecer de
datos estructurados, no permite que sea procesada la información de manera automática. Por lo
que no es posible encontrar una MIA en específico sin previamente conocer la semana y el año en
que se presentó el proyecto de interés. Es decir, si bien la información es pública, no cumple con los
principios de datos abiertos en términos de transparencia, y su uso es por tanto muy limitado.
Si bien el proceso de Consulta Pública se informa a través de la gaceta, existe un buscador en línea
(SEMARNAT, 2017b) el cual tiene un registro vigente y uno histórico (de 5 años atrás únicamente)
tanto para consultas como para reuniones públicas. El buscador permite ingresar: nombre de
promovente, de proyecto, entidad, municipio o clave; permitiendo acceder a los documentos: MIA,
visor geográfico, gaceta y expediente del trámite (liga al diagrama con el estatus en “consulta tu
trámite”). Dicha plataforma permite al usuario exportar los resultados en formato de Excel, pero el
visor geográfico está limitado en su diseño para no permitir extraer de manera automática las
coordenadas o poligonales, obstaculizando el que estos datos sean reutilizados y redistribuidos
libremente. Cabe mencionar que el acceso al portal web que da acceso a dicha información fue
intermitente durante la elaboración del presente documento, pues en ocasiones no fue posible
tener acceso al sitio web, impidiendo realizar la búsqueda de información concerniente.
El aviso de consulta, el aviso de reunión y el acta circunstanciada generada con posterioridad a la
reunión se publican en línea mediante la gaceta y mediante el portal web mencionado, sin embargo,
los anexos del acta (registro de asistentes, presentación del promovente, video de la reunión y
preguntas de los asistentes) no están disponibles en línea.
Los oficios resolutivos, se encuentran accesibles en línea, en archivos PDF, a través del portal
"Consulta tu trámite". Sin embargo, numerosos resolutivos (de EIA concluidas) no están disponibles.
Aunado a esto, para tener acceso a los mismos, al igual que los documentos de las MIA, la búsqueda
resulta limitada e inadecuada en este portal y el acceso es solo por proyecto (individual) y no existe
la opción de descarga de metadatos masiva, o bien por año, entidad o sector.
Respecto a los informes de cumplimiento, no hay información al respecto en la plataforma web de
la dependencia. Estos solo son accesibles acudiendo a la delegación de SEMARNAT donde se
presentó la MIA para consultar el expediente completo y sacar copias físicas.

4.2.3 Recomendaciones de transparencia
De acuerdo al diagnóstico de transparencia realizado a los documentos involucrados en el
procedimiento de EIA, se tienen las siguientes recomendaciones:
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Manifestaciones de impacto ambiental: sería óptimo actualizar la disponibilidad en línea
de los documentos de todos los proyectos, tanto en evaluación como resueltos, e incluir
anexos y cartografía legible en los PDF accesibles en el portal “consulta tu trámite”. Así
como ampliar las posibilidades de búsqueda (por nombre de promovente o de proyecto) y
permitir la descarga de documentos por entidad, fecha o sector, y no solo por proyecto. Se
considera necesaria, la implementación de un indicador que asocie el trámite de EIA con el
trámite forestal correspondiente (de cambio de uso de suelo o aprovechamiento forestal),
de modo que se pueden rastrear los dos resolutivos o expedientes de autorización de un
mismo proyecto.

•

Cartografía vectorial: siendo que existe un “visor geográfico” - accesible a través del
buscador de consultas públicas - el cual contiene todos los polígonos de los proyectos
ingresados para EIA, resulta evidente que la autoridad posee los datos vectoriales de los
mismos, los cuales ha negado incluso ante recursos de revisión, bajo el argumento de que
no dispone de dicha información. Por lo que se recomienda se permita la descarga de los
mismos en formato vectorial georreferenciado desde dicho “visor geográfico”, ya sea de
manera individual por proyecto o mediante descargas masivas de múltiples proyectos. Otro
recurso para promover la transparencia de dichos datos, sería solicitar al promovente los
datos vectoriales digitales, desde el ingreso de la MIA al procedimiento de evaluación, de
modo que la falta de personal o infraestructura para la captura de dichos datos no sea una
limitante para permitir el acceso a la información.

•

Resolutivos de MIA: si bien la información es pública y en su mayoría accesible, se
recomienda actualizar y revisar la disponibilidad de la totalidad de los resolutivos emitidos
para los proyectos cuya evaluación ha finalizado, ya que existen múltiples casos, incluso de
fechas recientes, en los cuales no se encuentran los documentos de autorización,
autorización condicionada o negativa. Sería óptimo ampliar las posibilidades de búsqueda
(por nombre de promovente, de proyecto, o sector).

•

Gaceta ecológica: se recomienda que la información de la gaceta esté disponible, para
consulta y descarga, en formato tabular; y se implemente un buscador donde se pueda
utilizar cualquier tipo de rubro contenido en la misma para acceder a la información que se
divulga en ella. Nuevamente tanto en descargas individuales como masivas.

•

Consulta pública (portal): se recomienda que, en la columna de documentos disponibles,
se agregue la liga a la reunión pública asociada, los anexos del acta circunstanciada, así como
permitir la descarga de los datos vectoriales disponibles en el “visor geográfico”.

•

Informes de cumplimiento: si bien estos documentos no pertenecen al procedimiento de
evaluación, son indispensables para la transparencia del seguimiento de los proyectos
autorizados; ya que, es en la medida del cumplimiento de las propuestas y condicionantes
que el procedimiento de EIA es funcional en su objetivo de preservar los recursos en
términos de equilibrio ecológico. Por lo anterior, se recomienda poner a disposición pública
en línea los documentos que entrega el promovente para comprobar que la salud del
ecosistema afectado no esté siendo comprometida. Para ello, se debería solicitar que la
entrega de los mismos se realice siempre en formato digital.
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•

4.3 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales
4.3.1 Contexto
El Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), entendido como la remoción total o
parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales, está
regulado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), específicamente en los
Artículos 117 y 118. Para poder ejecutarlo se debe solicitar la autorización de la Secretaría por medio
de un Estudio Técnico Justificativo (ETJ), cuyo contenido, incluyendo anexos y cartografía, debe
demostrar “que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el
deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del
suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo”. Las restricciones para que sea posible
dicha autorización, es que el promovente sea el dueño de los terrenos y que éstos no hayan sufrido
un incendio en los últimos 20 años. Dicho documento se somete a observación del Consejo Estatal
Forestal quien emitirá su opinión al respecto y el promovente deberá pagar al Fondo Forestal
Mexicano (FFM) la cantidad que la autoridad determine por concepto de compensación ambiental.
En caso de negar la solicitud, la Secretaría no emite un resolutivo, simplemente no indica el monto
de pago al FFM; por lo que, de emitir un resolutivo este es de autorización. Dicho documento
contiene una serie de condicionantes, sobre las cuales se debe reportar en los informes de
cumplimiento, cuya frecuencia de entrega se determina por la Secretaría.

4.3.2 Problemática de transparencia
Lo primero que llama la atención en el procedimiento de autorización del CUSTF, es que ningún
documento es accesible en línea; aunque algunos datos se pueden obtener por medio de las
solicitudes de información.
En el caso de los ETJ ingresados a la Secretaría, tienen una accesibilidad limitada ya que solo pueden
ser consultados, previa cita, en las oficinas de la Delegación Federal donde fue ingresada la solicitud,
y en su caso sacar copias físicas del documento, lo cual tiene un costo. En las solicitudes de
información realizadas al respecto (Ver Anexo 5), la dependencia argumenta no tener la
infraestructura ni el personal para digitalizar los documentos. Sin embargo, siendo que a partir del
2016 se solicita el ETJ en formato digital para realizar el trámite, se respondió que actualmente se
cuenta con 177 documentos en dicho formato. A pesar de que el documento es público, este no se
puede obtener en línea, ni de forma proactiva (“consulta tu trámite”), ni a través de una solicitud
de información. Solo se puede acceder a este documento acudiendo a la delegación federal donde
este haya sido presentado, lo cual implica trasladarse a la entidad que corresponda, además de
tener que pagar para obtener copias simples o certificadas, y a su vez, la autoridad no cuenta con
metadatos de estos documentos que permitan su análisis o procesamiento automatizado. En la
misma situación se encuentra el acceso a la consulta de anexos y cartografía.
Al solicitar los datos vectoriales de los polígonos forestales autorizados para el CUSTF, fue posible
obtener de forma tabular y vectorial la información requerida a través del recurso de revisión.
Respecto al resolutivo de autorización, se encontró que, aunque algunas veces existe una liga de
descarga del mismo en el portal "consulta tu trámite", al momento de realizar este estudio esta
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opción no funcionó (no hay respuesta del servidor). El acceso a los resolutivos en PDF, fue posible
individualmente (en los casos que se intentó, Ver Anexo 5) mediante solicitud de información.
Al igual que en el caso de las MIA, el acceso a los informes de cumplimiento de los ETJ sólo es posible
acudiendo a la delegación de SEMARNAT donde se presentó el ETJ para consultar el expediente
completo y sacar copias físicas.

4.3.3 Recomendaciones de transparencia
•

ETJ: se considera necesario garantizar la disponibilidad en línea de los documentos de todos
los proyectos, tanto en evaluación como resueltos, e incluir anexos y cartografía legible en
los PDF accesibles en el portal “consulta tu trámite”.

•

Cartografía vectorial: siendo que existen los datos en formato tabular y vectorial, se
considera que estos deben estar disponibles en línea, desde la plataforma “consulta tu
tramite” para acceder a ellos por proyecto, o bien en formato de descarga a nivel nacional,
ya sea por entidad federativa o por año de autorización.

•

Resolutivo ETJ: esta documentación debe estar disponible en línea, ya que se cuenta con
los archivos PDF de la misma, y se cuenta con el portal “consulta tu trámite” para alojar las
ligas de descarga correspondientes.

•

Informes de cumplimiento: se recomienda poner a disposición pública (en línea) los
documentos que entrega el promovente para comprobar que la salud del ecosistema
forestal aledaño, a los polígonos afectados, no está siendo comprometida. Para ello, la
autoridad debe solicitar que la entrega de los mismos, se realice siempre en formato digital.

4.4 Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables
4.4.1 Contexto
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El Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables (ARFM), también está regulado en la
LGDFS, particularmente de los Artículos 73 al 84, en los cuales se especifican los documentos
requeridos y emitidos durante la realización del trámite, el cual comprende a su vez dos
autorizaciones: la del Programa de Manejo Forestal (PMF) y, en su caso, la correspondiente en
materia de impacto ambiental (cuando se trate de selvas tropicales mayores a 20 hectáreas (ha), o
de especies forestales de difícil regeneración, o en Áreas Naturales Protegidas). Ambas
autorizaciones se integran a un sólo trámite administrativo. Inicialmente, el promovente debe:
presentar el PMF, el cual puede ser simplificado (cuando se trata de superficies menores o iguales
a 20 ha), intermedio (mayor a 20 ha y menor o igual a 250 ha) o avanzado (mayor a 250 ha); acreditar
la propiedad del terreno que pretende aprovechar; presentar un plano georreferenciado indicando
ubicación, superficie y colindancias del predio; y una manifestación, bajo protesta de decir verdad,
de la situación legal del predio o predios y, en su caso, sobre conflictos agrarios. Al igual que en el
CUSTF, los documentos se turnan al Consejo Estatal para su opinión. Una vez realizada la evaluación,
la Secretaría emitirá un resolutivo de autorización, con sus respectivas condicionantes en el tiempo
estipulado (30 días hábiles o 60 días hábiles en el caso de requerir MIA), en caso contrario, se

entenderá negada la autorización. Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 62 fracción IX de la
Ley y del Artículo 27 de su reglamento, el titular deberá presentar un informe anual con las
actividades de desarrollo y cumplimiento.

4.4.2 Problemática de transparencia
Al igual que en el CUSTF, ninguno de los documentos mencionados está disponible en línea, por lo
que se realizaron las solicitudes de información correspondientes. Para tener acceso al PMF, así
como a sus anexos y cartografía, es necesario acudir a las oficinas de la delegación federal donde
se presentó el trámite, previa cita, para consultar el documento y sacar copias físicas.
Al solicitar los datos vectoriales de los polígonos autorizados, la autoridad ofrece la información en
un CD (que tiene costo) el cual se puede enviar al domicilio indicado o pasar por él; y menciona que
dicha información se encuentra en el Sistema Nacional de Gestión Forestal, cuyo portal no es
accesible al público, aunque información no se encuentra reservada.
En el caso del resolutivo de autorización, fue posible obtener dicho documento (PDF), mediante
solicitud de información, por proyecto (en los casos que se solicitó). Respecto al informe anual, no
hay información al respecto tanto en la plataforma web del RFN, como en “consulta tu trámite”
luego de ingresar el número de bitácora del proyecto de interés, este sólo se puede consultar
acudiendo a la delegación federal donde se presentó el trámite, previa cita, para consultar el
documento y sacar copias físicas.

4.4.3 Recomendaciones de transparencia
•

PMF: se considera necesario actualizar la disponibilidad en línea de los documentos de
todos los proyectos, e incluir anexos y cartografía legibles. Siendo que, de acuerdo al Art.
51 fracc. I de la Ley, el Registro Forestal Nacional (RFN) de carácter público, tiene la
obligación de inscribir toda la información respectiva, esta debe ponerse a disposición en
su portal web (CONAFOR, 2017; CONAFOR 2017b), el cual actualmente está incompleto, ya
que solo existen listados de los prestadores de servicios.

•

Cartografía vectorial: siendo que la dependencia cuenta con los datos en formato tabular,
se considera que estos deben estar disponibles en línea y en formato vectorial
georreferenciado; ya sea desde los portales del RFN o “consulta tu trámite”, o bien en
formato de descarga a nivel nacional en una plataforma geográfica integrada.

•

Resolutivo ARFM: esta documentación debe estar disponible en línea, ya que se cuenta con
los archivos PDF de la misma, y se cuenta con los portales tanto del RFN como el de
“consulta tu trámite” para alojar las ligas de descarga correspondientes.

•

Informe anual: se recomienda poner a disposición pública (en línea) los documentos que
entrega el promovente para dar seguimiento al desarrollo y cumplimiento de la
autorización, siendo además que la entrega del presente informe, se registra como un
trámite administrativo (SEMARNAT-03-011), se debería solicitar en digital para facilitar su
acceso y estar registrado en la base de datos del SINAT.
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4.5 Instrumentos transversales a los analizados en el presente estudio
4.5.1 Registro Forestal Nacional
4.5.2 Contexto
El Registro Forestal Nacional (RFN), es un instrumento de la política ambiental en materia forestal
el cual, de acuerdo al Artículo 51 de la LGDFS y al Artículo 15 de su Reglamento, debe ser público e
inscribir todos los documentos asociados con: aprovechamientos forestales; plantaciones
comerciales; avisos de forestación; autorizaciones de CUSTF; prestadores de servicios técnicos
forestales; auditores técnico forestales; decretos de ANP, zonas de restauración en zonas con
terrenos forestales o preferentemente forestales o que establezcan vedas forestales; la
transferencia de derechos que involucren recursos forestales; autorizaciones de centros de
almacenamiento y transformación (fijos y móviles) de materias primas forestales; avisos de
recolección de germoplasma forestal para reforestación o forestación con fines de conservación y
restauración; unidades de manejo forestal; y autorizaciones de colecta de recursos biológicos
forestales. Según el Artículo 52 de la ley referida, el Registro está obligado a proporcionar la
información a todo solicitante, sin más exigencia que su previa identificación, y el pago de los
derechos que correspondan, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

4.5.3 Problemática de transparencia
La disponibilidad web del RFN, está alojada en el portal del Sistema Nacional de Información Forestal
(SNIF), donde solo encontramos documentos con la lista de prestadores de servicios técnicos
forestales por entidad federativa, cuya última actualización es del 15 de julio del 2013XII. En el caso
de la información correspondiente al RFN sobre CUSTF y ARFM, el estado sobre su disponibilidad y
transparencia corresponde al que ya se detalló en este documento líneas arriba. Respecto a los
demás documentos que debe inscribir el RFN, no existe información disponible en línea.
En el caso de los decretos (ANP, zonas de restauración con terrenos forestales o de veda forestal),
si bien deberían estar publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no existe un documento
en línea donde se enlisten dichos decretos o las fechas de publicación para poder localizarlos. Cabe
mencionar, que se realizó una búsqueda en el DOF usando las palabras clave de los decretos de
interés, y en el caso de "veda forestal", no se obtuvo ningún resultado.

4.5.4 Recomendaciones de transparencia
En la plataforma donde se aloja el RFN, se debería tener el registro de todos los rubros
comprometidos en la LGDFS y su Reglamento, o bien información al respecto de su ubicación o
formas de tener acceso a los mismos. En particular:
•
•
•

Prestadores de servicios técnicos forestales: los listados deberían actualizarse
anualmente.
Auditores: publicarse al igual que la lista de prestadores, con actualización anual.
Decretos: publicar en formato tabular el listado de decretos asociados a las ANP o zonas
de restauración con terrenos forestales, así como los de vedas forestales, indicando
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•

nombre (de ANP en su caso) ubicación, fecha de publicación, edición, sección y
superficie forestal involucrada.
Aprovechamientos forestales, autorizaciones de CUSTF (abordados individualmente en
párrafos previos), plantaciones forestales comerciales, avisos de forestación, la
transferencia de derechos que involucren recursos forestales, autorizaciones de centros
de almacenamiento y transformación (fijos y móviles) de materias primas forestales,
avisos de recolección de germoplasma forestal para reforestación o forestación con
fines de conservación y restauración, unidades de manejo forestal y autorizaciones de
colecta de recursos biológicos forestales, deberían contar con listados disponibles.

4.6 Sistema Nacional de Trámites
4.6.1 Contexto
El Sistema Nacional de Trámites (SINAT), cuya creación se publicó en el DOF del 24 de junio de 2005,
es una herramienta informática de la SEMARNAT para la recepción, seguimiento, evaluación y
control de los trámites que ingresan a la dependencia, con el objeto de: I. Promover la eficiencia y
digitalización en la recepción, análisis y resolución de los trámites, y II. Que el usuario conozca la
situación y etapa del procedimiento del trámite solicitado a la SEMARNAT (DOF 24/06/2005, Art.1).
Es decir, es un repositorio de metadatos sobre los trámites de SEMARNAT que incluye rubros como
el tipo de trámite, nombre de los titulares, nombre de los proyectos, fechas de ingreso, de
autorización, características de los proyectos, entre otros. Se decidió evaluar al SINAT como un
componente, puesto que esta es la fuente de información de los listados o catálogos con
información tabular sobre los proyectos y trámites ingresados a SEMARNAT para su evaluación.
No se encontró un acceso público al SINAT, ya que al intentar ingresar a su portal web
(sinat.semarnat.gob.mx), éste requiere de usuario y contraseña, y no existe la opción para crear un
registro. Sin embargo, una gran parte de las solicitudes de información sobre trámites realizadas a
SEMARNAT, son respondidas por la autoridad mencionando al SINAT como fuente de información.
Se puede encontrar en línea un acceso parcial a algunos rubros de la información contenida en esta
base de datos, a través del portal web “Consulta tu trámite” (SEMARNAT, 2017c), en el cual existen
dos rutas para buscar el trámite de interés:
1. Particular: ingresando el número de bitácora o clave del proyecto, lo cual dirige a un
desplegado del proceso y estatus del trámite y puede contener o no archivos anexos de
los documentos asociados.
2. General: por selección de tema, y posteriormente y de forma simultánea, entidad
federativa, año (selección obligada y única), mes y tipo de trámite (selección obligada y
única). La selección dirige a un listado con los proyectos que correspondan a las
selecciones realizadas, donde cada registro tiene una liga al desplegado particular del
proyecto.
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4.6.2 Problemática de transparencia
De acuerdo al Artículo 6° constitucional, así como al Artículo 4° de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública
a menos que esté reservada. En este contexto, el principal problema detectado es que el SINAT no
está disponible públicamente. Si bien parte de la información se puede obtener a través del portal
"Consulta tu trámite", dicha plataforma no tiene las opciones de buscar por diferentes rubros como
son nombre de proyecto o promovente, ya que está limitada a los rubros antes mencionados y no
permite la descarga de la información. Al ingresar a los registros o desplegado particular de cada
trámite, no se encuentra el nombre del promovente, solo del proyecto y no siempre se encuentran
todos los documentos asociados.
Se realizaron solicitudes de información pidiendo los rubros recabados en los trámites de EIA, CUSTF
y ARFM, las cuales fueron respondidas solo parcialmente, aunque completadas mediante el recurso
de revisión ante el INAI. Sin embargo, al solicitar de forma tabular el contenido de la base de datos
con dichos rubros, solo se pudo acceder a la información de forma parcial en el caso de la EIA, ya
que se indica que no todos los rubros pueden exportarse al formato de informe. Para los CUSTF se
obtuvo la información completa mediante recurso de revisión y para los ARFM se obtuvo mediante
la solicitud de información.

4.6.3 Recomendaciones de transparencia
•
•

Debería existir una plataforma con acceso en línea, con la versión pública (en su caso)
de la totalidad de información contenida en el SINAT, y descargable en formato tabular.
Siendo que el formato de captura de la base de datos es tabular, sería óptimo que el
buscador del portal “Consulta tu trámite” tuviera todas las opciones de ingreso de
acuerdo a los datos registrados, y que el desplegado sea con el total de rubros y
exportable a un formato tabular abierto, en igual desagregación y transparencia para
los trámites de EIA, CUSTF y ARFM.

4.7 Matriz de transparencia
En la siguiente matriz se puede conocer a detalle la evaluación de transparencia en datos abiertos
de los documentos e información vectorial georreferenciada solicitados (Ver siguiente página):
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Tabla 4. Evaluación de transparencia en datos abiertos
Descripción general
Política
ID
ambiental

Accesibilidad
Tipo de
datos

Autor

Transparencia
Accesible proactiva en
línea

Datos abiertos

Acceso mediante
solicitud de
información /
recurso de revisión

Componente

Documento

Gratuito

Discriminatorio Libre uso

PDF

Promovente

Sí

Parcial

Remisión a oficinas

Parcial

Sí

1

EIA

MIA

Documento,
anexos y
cartografía
temática

2

EIA

MIA

Cartografía

Vectorial

DGIRA

No

No

Sin acceso

Sin acceso

Sí

3

EIA

Resolutivo

Documento

PDF

DGIRA

Sí

Sí

-

Sí

No

Sin
acceso
Sí

4

EIA

Gaceta ecológica

Documento

PDF

DGIRA

Sí

Sí

-

Sí

No

Consulta /
Reunión pública
Informes de
cumplimiento

Repositorio
web

Varios

DGIRA

Sí

Parcial

Remisión a oficinas

Parcial

Documento

PDF

Promovente

Sí

No

Remisión a oficinas

PDF

Promovente

Sí

No

5

EIA

6

EIA

Sí

Semáforo

Legible por
máquinas

Deficiencias
adicionales

Los anexos y la
cartografía no
están
No aplica
disponibles en
línea.
Sin acceso

Transparencia
en datos
abiertos

Restricciones

Sin acceso

No aplica

-

Datos abiertos

Sí

No

-

Restricciones

Sí

Sí

No aplica

No

Sí

Sí

No aplica

-

Restricciones

Remisión a oficinas

No

Sí

Sí

No aplica

-

Restricciones

Restricciones

7

CUSTF

ETJ

Documento,
anexos y
cartografía
temática

8

CUSTF

ETJ

Cartografía

Vectorial

DGGFS

Sí

No

Acceso en línea

Sí

No

Sí

Sí

9

CUSTF

Documento

PDF

DGGFS

Sí

No

Acceso en línea

Sí

No

Sí

No aplica

10

CUSTF

Documento

PDF

Promovente

Sí

No

Remisión a oficinas

No

Sí

Sí

No aplica

-

Restricciones

11

RFN

Documento

PDF

DGGFS

Sí

Parcial

Acceso en línea

Sí

No

Sí

Sí

-

Datos abiertos

12

RFN

Resolutivo
Informes de
cumplimiento
Prestadores de
servicios
Auditores

PDF

DGGFS

Sí

No

Acceso en línea

Sí

No

Sí

Sí

Datos abiertos

13

ARFM

PMF

Documento
Documento,
anexos y
cartografía
temática

PDF

Promovente

Sí

No

Remisión a oficinas

No

Sí

Sí

No aplica

Restricciones

14

ARFM

PMF

Cartografia

Vectorial

DGGFS

Sí

No

Remisión a oficinas

No

Sí

Sí

Sí

15
16

ARFM
ARFM

Resolutivo
Informe anual

Documento
Documento

PDF
PDF

DGGFS
Promovente

Sí
Sí

No
No

Acceso en línea
Remisión a oficinas

Sí
No

No
Sí

Sí
Sí

No aplica
No aplica

Información
incompleta e Restricciones
inconsistente.
Datos abiertos

Información
incompleta.
-

Restricciones
Datos abiertos
Restricciones

Sobre los listados con metadatos de los instrumentos de gestión forestal solicitados, se compiló la
siguiente matriz con los resultados de la evaluación:
Tabla 5. Resultados de la evaluación
Descripción general
Política
ambiental
EIA
EIA
CUSTF
CUSTF
ARFM
ARFM
RFN

Datos abiertos

Accesibilidad

Componente

Accesible

MIA y resolutivos
Informes de cumplimiento
ETJ y resolutivos
Informes de cumplimiento
PMF y resolutivos
Informe anual
Decretos de ANP, zonas de
restauración y vedas
forestales

Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

Integral

Primario

Oportuno

No
Sí
Sí
Sin acceso Sin acceso Sin acceso
No
Sí
No
Sin acceso Sin acceso Sin acceso
No
Sí
No
Sin acceso Sin acceso Sin acceso
No

Sí

No

Semáforo
Transparencia en
datos abiertos
Restricciones
Sin acceso
Restricciones
Sin acceso
Restricciones
Sin acceso
Restricciones
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5. Diagnóstico geoestadístico de la información
pública sobre gestión forestal
En los trámites que implican intervención de terrenos forestales en el país, se llevan a cabo procesos
de solicitud y autorización, durante los cuales se generan múltiples documentos, tanto por el
solicitante como por la autoridad que evalúa y otorga los permisos. Dichos documentos contienen
información significativa, que puede contribuir a tener una sólida perspectiva respecto al estado del
territorio en cuanto a gestión forestal. En estos documentos se puede encontrar información sobre
la superficie sometida al proceso en cuestión, el tipo de vegetación involucrada, el nuevo uso o
aprovechamiento que se dará al sitio, el tipo de proyectos autorizados, quiénes solicitan un trámite
forestal y bajo qué condiciones, o simplemente la cantidad de autorizaciones emitidas por año y por
entidad federativa en esta materia.
Sin embargo, a pesar de que dichos documentos son información pública, estos no se encuentran
disponibles en línea de manera proactiva por la autoridad. Para intentar subsanar esta carencia y
poder evaluar la información en poder de la autoridad, se realizaron 82 solicitudes de información
pública, al amparo de la Ley General de Transparencia.
En general, la información requerida fue la siguiente:
• Listados tabulares de las solicitudes autorizadas de CUSTF, ARFM y MIA con cambio de
uso de suelo, a nivel nacional, con todos los metadatos existentes asociados.
• Información vectorial georreferenciada sobre la delimitación de los polígonos
autorizados a nivel nacional.
En este apartado, se analizará la calidad de los datos de la información que fue entregada por la
autoridad como resultado de dichas solicitudes de información (en adelante “información
recibida”).
En el caso de la información concerniente a las EIA con implicaciones forestales, no fue posible
realizar el análisis respectivo, debido a que no existe un indicador que relacione estos trámites con
los correspondientes en materia forestal, lo cual nos da un panorama incompleto, sin posibilidad de
cotejo y de lo cual resultarían conclusiones erróneas.
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5.1 Cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF)
5.1.1 Contexto de los datos
Al respecto de la información solicitada sobre Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, la
Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS) de la SEMARNAT, entregó los siguientes
conjuntos de datos:
Listados:
•

Catálogo de solicitudes autorizadas (en adelante “autorizaciones” o “listados”),
identificadas por un número de bitácora único, con información asociada. Se recibieron
tres archivos en formato Excel, y se identificó un total de 1,061 proyectos autorizados,
correspondientes a los años 2005 a 2016.

Información georreferenciada:
• Coordenadas en formato tabular (en adelante “coordenadas”), indicando el número de
bitácora asociado a pares de coordenadas (X, Y) por vértice de cada polígono. Se
recibieron 44 archivos en formato Excel, algunos de ellos repetidos, y se identificó un
total de 1,279 proyectos autorizados, durante el periodo 2008 – 2016.
• Un archivo vectorial georreferenciado (en adelante “shapefile”) con los polígonos
autorizados, y su correspondiente tabla de datos, indicando N° de Bitácora (extendido),
asociado a una superficie calculada y otros rubros en clave cuya información no pudo
ser interpretada ya que no se encontraron los metadatos asociados. Se identificó un
total de 2,024 proyectos autorizados, correspondientes al periodo 2008-2013.
El periodo de cobertura de la información recibida resultó distinto para cada tipo de conjunto de
datos, debido a la disponibilidad con la que cuenta la autoridad para cada formato. Incluso, el
número de proyectos reportados para un mismo periodo, difiere entre un formato y otro (Ver Tabla
4). Por ejemplo, la información recibida en formato shapefile, del 2008-2013, reporta 2,024
proyectos, mientras que la información tabular recibida, para un periodo más extenso (2005-2016)
reporta 1,062. El total de proyectos autorizados únicos identificados entre los tres conjuntos de
datos (listado, coordenadas, shapefile) fue de 3,196 números de bitácora distintos.
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Figura 11. Número de autorizaciones para CUSTF, indicando cuántos son compartidos y cuántos
son únicos según tipo de información recibida

5.1.2 Calidad de los datos
En un primer acercamiento, se notó que los periodos de tiempo que abarca cada conjunto de datos
recibido son distintos. En los listados se incluyeron autorizaciones del 2005 al 2016, mientras que
las bases de datos de coordenadas solo incluían información a partir de septiembre de 2008 hasta
2016 (la autoridad indicó que solo registra las coordenadas a partir de esta fecha), y en el shapefile
solo se incluyó la información del 2008 al 2013.
Es de llamar la atención que aún y cuando el listado de autorizaciones debería ser el conjunto de
datos más extenso, puesto que no solo es el que reporta un mayor periodo de tiempo (2005-2016),
sino que además queda exento de las dificultades técnicas que puede conllevar el procesamiento
de información geográfica, resultó ser el conjunto de información con menos datos. Es decir, aun
tomando en cuenta los distintos periodos que abarca cada conjunto de datos, existe una gran
discrepancia entre el número de autorizaciones de CUSTF que la autoridad reportó en cada caso.
Siendo que los datos reportados por la SEMARNAT mediante las solicitudes de información son
inconsistentes entre sí, no es entonces posible conocer la totalidad de autorizaciones de CUSTF
existentes. Se recurrió entonces al portal web del Sistema Nacional de Información Ambiental y de
Recursos Naturales (SNIARN)XIII de la SEMARNAT, puesto que aquí se puede encontrar información
estadística agregada sobre el total de autorizaciones y superficie de CUSTF por año para cada
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entidad, la cual se utilizó como referencia para cotejar con la información recibida. Al comparar los
totales de autorizaciones, se detectó que existe una diferencia significativa de número de
autorizaciones y superficie, entre lo que reporta el SNIARN y lo que se obtuvo mediante solicitudes
de información. Teniendo como referencia al SNIARN, la información recibida mediante solicitudes
de información solo contiene el 60% de la información correspondiente al periodo 2005 – 2016 (Ver
Tabla 6).
Tabla 6. Número de solicitudes autorizadas para CUSTF, según fuente de información y periodo
contemplado
Fuente de información

Periodo

Listados
Coordenadas tabulares
Archivo vectorial
(shapefile)
Conjunto de datos
integrado

2005 - 2016
2008 - 2016

Autorizaciones de CUSTF
Información
SNIARN
recibida
1,062
5,305
1,279
4,135

Porcentaje
respecto a
SNIARN
20%
31%

2008 - 2013

2,024

2,775

73%

2005 - 2016

3,196

5,305

60%

Adicionalmente a que la información recibida resultó incompleta, también se detectaron
inconsistencias entre los archivos recibidos, lo cual dificulta la posibilidad de su procesamiento e
impide que se realice un diagnóstico sólido sobre el estado actual del CUSTF en el país.

5.1.3 Descripción de los listados recibidos
En los listados de la información recibida, el número de columnas con datos asociados a cada
autorización de CUSTF son distintas entre los diversos archivos entregados. Por ejemplo, se
recibieron diversos archivos con información tabular como respuesta a las solicitudes, cada uno con
información correspondiente a un año específico o a cierta temática de la información solicitada,
pero mientras en una tabla solo reporta el número de bitácora de cada autorización, el nombre del
promovente y el nombre del proyecto, en otro solo se reporta el año y mes de la autorización. En
otro archivo más se reportan datos sobre ubicación, superficie, nuevo uso y tipo de vegetación. Sin
embargo, al integrar toda esta información, resulta que solo hay datos asociados para algunos
números de bitácora y para otros no. Sobre unas autorizaciones se conocen muchos datos, sobre
otras ninguno. Esto sin mencionar que se encontraron diversos errores de captura en las bases de
datos entregadas: datos desplazados a columnas que no correspondían, números de bitácora mal
ingresados, etcétera.
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5.1.4 Descripción de la información georreferenciada recibida
En cuanto a la información sobre la ubicación de los polígonos autorizados de CUSTF, los archivos
tabulares contenían coordenadas en formato UTM (coordenadas X y Y) correspondientes a cada
vértice de los polígonos; sin embargo, la respuesta a la solicitud de información no incluía la zona
UTM correspondiente a cada par de coordenadas, misma que es indispensable para poder
reconstruir cualquier punto en este sistema de coordenadas. Tras resolverse favorablemente un
recurso de revisión ante el INAI, se recibieron nuevamente estos archivos incluyendo la zona UTM
correspondiente.
Una vez integrados los 44 archivos recibidos, se georreferenciaron los vértices dentro de un Sistema
de Información Geográfica (SIG) para intentar reconstruir los polígonos. En total, se encontró
información correspondiente a 748,002 vértices, sin embargo, al menos 11,215 vértices están
erróneamente ubicados, pues se encuentran fuera del territorio nacional, como se puede ver en el
siguiente mapa:

Figura 12. Ubicación de los vértices de Cambio de Uso de Suelo

Los puntos rojos visibles en el océano, así como en otros países, son solo un fragmento de los
vértices que se encuentran mal georreferenciados, pues existen otros miles aún más alejados.
Adicionalmente, muchos de los puntos dentro del territorio nacional también están mal ubicados,
esto se podrá ver en el siguiente mapa (Ver Figura 13).
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Figura 13. Polígonos con geometrías erróneas. Vista nacional.

Con los vértices ya ubicados se intentó reconstruir los polígonos de cambio de uso de suelo,
seleccionando únicamente los vértices cercanos al territorio nacional; sin embargo, los resultados
de este ejercicio fueron infructuosos, debido a que las tablas entregadas por la DGGFS señalan de
manera inconsistente e incorrecta el número y orden de vértices que pertenecen a un mismo
polígono. Es decir, un mismo procedimiento de autorización de cambio de uso de suelo puede incluir
diversos polígonos autorizados, identificados bajo el mismo número de bitácora; y para reconstruir
estos polígonos a partir de las coordenadas de los vértices, hace falta tener identificado el número
de polígonos que contiene cada autorización, así como el orden de los vértices que componen a
cada polígono para así unir los puntos correctamente. En este caso, la información entregada no
distingue de manera correcta los vértices que pertenecen a cada polígono de una misma bitácora,
pues en muchos casos se enumeran los vértices de forma continua, como si se tratara de un solo
gran polígono, sin distinguir en dónde termina un polígono y empieza el siguiente. Al intentar
reconstruir estos datos, se une entonces vértice tras vértice de diversos polígonos como si fueran
uno solo, resultando una geometría errónea, ya que los perímetros se cruzan entre sí, y áreas que
deberían estar encerradas dentro del polígono quedan fuera de este y viceversa.
En la Figura 13 se muestran nuevamente los vértices (puntos rojos) a partir de los cuáles se intentó
reconstruir los polígonos, en verde se muestran los polígonos resultantes. Esas grandes áreas que
parecen líneas verdes, son el resultado de algunos vértices de un mismo polígono erróneamente
ubicados a cientos o miles de kilómetros.
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Figura 14. Polígonos con geometrías erróneas. Acercamiento a porción de Baja California Sur.

En la Figura 14 se muestra en verde el área de un polígono resultante en Baja California Sur si uno
sigue los vértices indicados por la DGGFS como los puntos que conforman al polígono autorizado.
Los puntos rojos son los vértices, con el texto indicando el numeral del vértice dentro del perímetro
del polígono, según la DGGFS.
Como se puede apreciar, esta geometría es errónea, pues indica que todos los vértices son parte de
un mismo polígono cuando esto evidentemente no es así. Se puede inferir que, por ejemplo, los
vértices 923, 924, 925 y 926 (ubicados en el sureste del polígono) formarían un polígono
independiente, de forma cuadrada y, el área que actualmente dejan libre, en realidad debería estar
dentro del área autorizada. Lo mismo se puede inferir del área enmarcada por los vértices 1043 al
1055 (en la región oeste del polígono), que formaría otro polígono independiente, entre muchos
otros.
Por lo anterior, la información obtenida de los archivos con coordenadas, no se puede utilizar para
realizar un diagnóstico para estimar la cobertura forestal autorizada para CUSTF y su distribución en
el territorio nacional, más allá de obtener el número de bitácoras por año que se reportó en este
conjunto de datos.
Con respecto del shapefile recibido con los polígonos autorizados de CUSTF, este también presenta
errores de georreferenciación, así como de conformación de polígonos, ya que existen vértices que
se ubican en el mar o sumamente alejados del resto del polígono conformado (Ver Figura 15).
Figura 15. Polígonos con errores en los vértices en el archivo shapefile entregado.

71

5.1.5 Análisis de los listados
De acuerdo con la información del SNIARN, Baja California Sur es la entidad con mayor número de
autorizaciones de CUSTF (619) entre el 2005 y 2016, mientras que en la información recibida la
distribución de datos es muy distinta, y es Chihuahua la entidad con más autorizaciones (68) del
periodo. En la información recibida para Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango,
Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, se identificaron menos del 15%
de autorizaciones registradas respecto al número de autorizaciones indicadas en la información del
SNIARN.
Figura 16. Número de autorizaciones de CUSTF (2005-2016) según fuente de información
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En el texto en naranja se indica el porcentaje de información recibida en los listados respecto a la información publicada
por el SNIARN.

En el caso de la superficie, también es notoria la discrepancia de datos, siendo Sonora la entidad
con mayor superficie autorizada para CUSTF (cerca de 23 mil hectáreas) de acuerdo al SNIARN, y
Jalisco con poco más de 5 mil hectáreas, en el caso de la información recibida (Ver Figura 17).
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Figura 17. Superficie autorizada (ha) para CUSTF por entidad y según fuente de información.
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Se identificó que Baja California es la entidad de la que se recibió el menor porcentaje de
información, tanto de número de autorizaciones como de la superficie sujeta a CUSTF. Baja
California Sur, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Guerrero, son entidades de las cuales se recibió
en promedio menos del 10% con respecto a la información publicada por SNIARN. Lo anterior
preocupa en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Sonora, no se recibió el 89% de la
información y esto se traduce en que hay 20, 542 hectáreas sujetas a CUSTF en dicha entidad de las
cuales SEMARNAT no entregó información que debería ser de conocimiento público de acuerdo a
la normatividad vigente en términos de transparencia.

5.1.6 Análisis de la información geográfica
En el caso de la información recibida en formato shapefile, se encontró que, a diferencia de la
información en formato de listados, para algunas entidades existen más registros de autorizaciones
contenidos en el shapefile que en la información del SNIARN. Tal es el caso de Nuevo León, Sonora
y Oaxaca (Ver Figura 18), lo que indica una falta de correspondencia entre autorizaciones
registradas. No obstante, también hay falta de información en lo recibido para las demás entidades.
Para el periodo 2008 - 2013 el SNIARN arroja 2,775 autorizaciones a nivel nacional, mientras que en
el shapefile solo hay 2,024. Es decir, la información contenida en el shapefile correspondería al 73%
de la información publicada por el SNIARN en cuanto a número total de autorizaciones.
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Figura 18. Número de autorizaciones para CUSTF por entidad y según fuente de información.

En naranja se indica el porcentaje de información recibida en el shapefile respecto a la información publicada por el
SNIARN.

En cuanto a la superficie autorizada, se encontró que existe una gran diferencia de hectáreas entre
las fuentes de información. Mientras que según el SNIARN se autorizaron 74,534 ha para este
periodo, en el shapefile suman 244,302 ha, más de 150 mil ha de diferencia (Ver Figura 18). Gran
parte de esta superficie diferencial se detectó en el estado de Durango, donde en el shapefile se
contabilizaron casi 90 mil hectáreas, seguido por, Guerrero y Oaxaca, que rondaron por las 40 mil
hectáreas. Sin embargo, el SNIARN reporta menos de 3 mil hectáreas para cada una de estas
entidades.
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Figura 19. Superficie autorizada para CUSTF por entidad y según fuente de información. En naranja
se indica el porcentaje de información recibida en el shapefile respecto a la información publicada
por el SNIARN.
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Nota: Se estableció un máximo de 35 mil hectáreas de superficie autorizada en la gráfica para poder visualizar con facilidad
los datos del mayor número de entidades. Por lo que fueron truncados en la gráfica los datos arrojados por el shapefile
para estas tres entidades: Durango: 89,480.07 ha (3,032%), Guerrero: 32,351.63 ha (1,200%), Oaxaca: 42,421.60 ha
(3,276%).

5.1.7 Deforestación y cambio de uso de suelo
Dentro de las principales causas que dan lugar a la pérdida o remoción de cobertura forestal están
la tala ilegal, los incendios, el cambio de uso de suelo, las plagas y enfermedades (Programa Nacional
Forestal 2014-2018). El cambio de uso de suelo (con y sin autorización) es la principal causa de
deforestación en el país, destinándose estas áreas principalmente al uso agrícola y pecuario (ver
Tabla 8). Sin embargo, debido a lo que se ha expuesto surge la pregunta ¿qué porcentaje de la
superficie deforestada en el país cuenta con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales? Con la intención de dar una respuesta para el estudio, se calculó para cada entidad en
México la deforestación reportada anualmente por HansenXIV, y se comparó con la superficie
autorizada para cambio de uso de suelo según el SNIARN (Ver Figura 20). Para el total del periodo
de tiempo analizado (2005-2015), se encontró que a nivel nacional se han deforestado 2.4 millones
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de hectáreas, mientras que las autorizaciones de cambio de uso de suelo solo corresponden a 129
mil hectáreas, es decir, solo el 5.3% de la superficie deforestada fue autorizado por la Dirección
General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT. El 94.7% restante de la deforestación de
acuerdo a los datos recibidos por solicitudes de acceso a la información parece haber ocurrido al
margen de la gestión forestal de la autoridad responsable. Desde luego, en este porcentaje se
incluyen los incendios, las plagas y enfermedades, así como la tala ilegal y el cambio de uso de suelo
sin autorización. Si bien la prevención y el control de estos elementos recae sobre distintas
dependencias, esta comparativa nos permite dimensionar el reto inmenso que enfrenta la gestión
forestal del país.
Figura 20. Comparación entre superficie deforestada de acuerdo al algoritmo de Hansen y superficie
autorizada para cambio de uso de suelo. La línea en azul indica la superficie autorizada para CUSTF
en relación con la deforestación ocurrida.
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La problemática se puede analizar también por entidad (Ver Figura 21), realizando el mismo
ejercicio:
Figura 21. Comparación entre la superficie deforestada (ha) según Hansen y la superficie autorizada
para CUSTF, según el SNIARN, por entidad federativa para el periodo (2005 – 2015). El texto en azul
indica la superficie autorizada para CUSTF en relación con la deforestación ocurrida según Hansen.
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La superficie autorizada para CUSTF es mucho menor que la detectada como deforestación para la
mayoría de las entidades. Según lo detectado por el método de Hansen, Campeche, Chiapas,
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán presentan respectivamente una deforestación acumulada mayor
a las 250 mil hectáreas en el periodo analizado; sin embargo, la superficie autorizada para CUSTF
por entidad es menor a las 4 mil hectáreas en ese mismo periodo. Lo anterior puede estar
describiendo dos escenarios: que la información registrada por la autoridad está incompleta, o bien
que la gestión del territorio, incluyendo la gestión forestal en materia de CUSTF, solo abarca una
mínima parte de la pérdida real de cobertura forestal que ocurre en el país. Es decir, que la pérdida
de bosques es en su mayoría debida al cambio de uso de suelo ilegal, tala ilegal, incendios y plagas.
Cualesquiera de los dos escenarios reflejan una falta de coordinación inter e intrainstitucional, que
puede subsanarse al transparentar y homologar la información entre unidades administrativas, y
lograr una gestión forestal acorde con los retos del sector. Esto se debe ver apoyado por el registro
y transparencia de la información, así como de acciones de prevención y contención de las causas
fortuitas. Aunado a esto, la regulación federal del cambio de uso de suelo en terrenos forestales
está restringida a las definiciones y consideraciones de masa forestal según el Reglamento de la
LGGFS (Artículo 2, fracc. V, XXXI y XL), en donde se establece que un terreno forestal es aquel con
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1,500 m2 o más de vegetación forestal de zonas áridas, selvas y bosques. Es decir, el requerimiento
de autorización de CUSTF aplica para toda superficie que se encuentre dentro de una masa forestal
de al menos 1,500 m2, sin importar el tamaño de la superficie que se pretende remover. Por lo que
la remoción de cobertura forestal al interior de una masa forestal con superficie menor a 1,500 m2
queda exenta de este trámite.

5.1.8 Agricultura, ganadería y gestión forestal
La principal causa de deforestación en México es causada por el crecimiento de la frontera agrícola
y ganadera, según se puede observar en las cartas de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI. Al realizar
un análisis nacional del cambio de uso de suelo y vegetación entre los años 1994 y 2012XV
encontramos que ocurrió una deforestación de 9.9 millones de hectáreas en ese periodo, de las
cuales, el 49% fue destinado a la agricultura, y el 47.7% a la ganadería, es decir el 96.7% de la
deforestación del país es destinada al uso agropecuario, como podemos ver en la siguiente tabla:
Tabla 7. Deforestación en México 1994-2012 y sus nuevos usos
Nuevo uso tras deforestación

Porcentaje

Agrícola
Pecuario
Crecimiento urbano
Plantación forestal
Total deforestación

49.0%
47.7%
3.1%
0.2%
100.0%

Por el contrario, si analizamos el nuevo uso al que serán destinadas las áreas con autorizaciones de
cambio de uso de suelo (SNIARN, para el periodo 2005-2016), encontramos que solo el 2.6% de la
superficie gestionada ha tenido como destino el uso agrícola o pecuario. Hay que recordar que, del
total del universo de la deforestación en México, la SEMARNAT solo gestiona en promedio el 5.3%
de la superficie deforestada.
Tabla 8. Nuevos tipos de uso autorizados por CUSTF (SNIARN, 2005-2016)
Nuevo uso autorizado

Porcentaje

Agrícola
Pecuario
Infraestructura básica
Otros
Total autorizado

2.5%
0.1%
70.8%
26.7%
100.0%

Considerando los datos anteriores, podemos concluir que las principales causas de deforestación en
el país (agricultura y ganadería) en su gran mayoría no cumplen con la legislación ambiental en
materia de CUSTF. Esto dado que la SEMARNAT rara vez es requerida para evaluar estos cambios de
uso de suelo, no obstante que la legislación no exime de esta obligación a ningún sector productivo.
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5.2 Aprovechamientos de recursos forestales maderables (ARFM)
5.2.1 Contexto de los datos
En materia de aprovechamientos forestales maderables (ARFM), la información recibida fue la
siguiente:
Listados:
•

Catálogo de solicitudes de aprovechamiento autorizados (en adelante “autorizaciones”
o “listados”), identificados por un número de bitácora único, con información asociada.
Se recibieron seis archivos en formato Excel, de los cuales uno contenía solo
“refrendos”, los cuales no se pudieron asociar a las autorizaciones, ya que se registran
con números de bitácora distintos y no se identificó algún dato que permitiera
vincularlas inequívocamente, por lo que no fueron utilizados en el presente análisis. Se
identificó un total de 19,329 aprovechamientos autorizados, correspondientes al
periodo de 1992-2016.

Información georreferenciada:
• Un archivo vectorial georreferenciado (en adelante “shapefile”) con los polígonos
autorizados, y su correspondiente tabla de datos asociados, incluyendo número de
bitácora, y varios rubros sin metadatos que permitieran interpretar su significado. Dicho
archivo incluía “modificaciones” y “refrendos” de aprovechamientos, de nuevo con
números de bitácora distintos, a pesar de ser el mismo predio, por lo que no se
utilizaron dichos datos para el presente análisis. Aunado a esto se observaron polígonos
de modificaciones o refrendos, sin un polígono de autorización previa. Se identificó un
total de 6,263 aprovechamientos autorizados, correspondientes al periodo 2008-2015.
Se registró un mayor número de autorizaciones en los listados que en la información
georreferenciada, lo cual es consecuente con el hecho de que abarcan un periodo de 25 años,
mientras que el shapefile solo cubre 8. El total de proyectos autorizados identificados entre los dos
tipos de presentación de datos, que integrados abarcan el periodo de 1992 a 2016, fue de 20,022
números de bitácora únicos (Ver Figura 22).
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Figura 22. Número de autorizaciones según el tipo de información recibida (1992-2016).

5.2.2 Calidad de los datos
Al igual que en el caso del CUSTF, la información recibida es inconsistente. La presentación de datos
en la información recibida no responde a un formato homogéneo, los periodos de tiempo que
cubren son distintos, así como los rubros asociados, de modo que no es posible integrar un archivo
completo para realizar un análisis adecuado de la gestión del territorio nacional en esta materia. Por
ello, solo es posible hacer el comparativo de datos globales con lo publicado por el SNIARNXVI.
La información publicada por el SNIARN en este rubro, además de ser sólo información estadística
agregada, es en extremo limitada. Sólo registra para cada entidad el número de autorizaciones y el
volumen total de madera, para el periodo de 1997 al 2016. Comparando entre la información
recibida y el SNIARN, nuevamente resultó que mediante las herramientas de transparencia la
autoridad entregó menos información de la que reporta el SNIARN. Se recibieron un total de 20,022
autorizaciones, mientras que el SNIARN reporta 49,015 (para un periodo 2 años menor). Al
seleccionar solo el periodo de 1997-2016 de la información recibida de los listados, e integrándola
con la información del shapefile, se encontró que solo se entregó el 41% de la información
correspondiente (Ver Tabla 9).
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Tabla 9. Número de solicitudes autorizadas para ARFM, según fuente de información y periodo
contemplado.
Autorizaciones de ARFM

Fuente de
información

Periodo

Listados
Shapefile
Total (integrada)

1997 - 2016
2008 - 2015
1997 - 2016

Información recibida

SNIARN

19,240
6,263
19,933

49,015
13,179
49,015

Porcentaje de
información recibida
respecto a SNIARN
39%
48%
41%

Una carencia importante en la información recibida, es que, en el caso de los listados, no se incluye
información sobre la superficie total que se someterá al aprovechamiento, solo se proporciona la
superficie anual, la cual no se puede extrapolar para el resto de la vigencia de la autorización, ya
que los programas de manejo, los cuales incluyen los detalles por “turno” (ciclo de corta), solo están
disponibles para consulta física en la delegación de SEMARNAT donde se haya ingresado el trámite
correspondiente. Esto no permite cuantificar el área total que ha sido autorizada para ARFM. Cabe
mencionar que el nivel de programa de manejo forestal (simplificado, intermedio o avanzado) que
se debe entregar a las autoridades en una solicitud de ARFM, depende estrictamente de su
superficie (Art. 77 de la LGDFS), por lo que resulta un dato indispensable en la evaluación de los
proyectos y en la integración de las bases de datos.
Por otro lado, en el shapefile se observaron imprecisiones que pueden llevar a conclusiones
erróneas:
1. Errores en la conformación de la geometría de los polígonos de las autorizaciones,
es decir, con ciertos vértices alejados del polígono consistente:

2. Polígonos duplicados (con el mismo número de bitácora), es decir, dos registros con
los mismos datos se asocian a dos objetos idénticos en geometría y ubicación. Esto
daría como resultado datos superiores a los reales (cantidad, superficie, volumen).
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3. Polígonos traslapados. Se identificaron casos en los que el mismo polígono está
asociado a diferentes bitácoras, e incluso, traslapados con otros polígonos
asociados a otros números de bitácora. En este caso, se puede suponer que la razón
es que el mismo promovente somete el mismo terreno, o alguna fracción del
mismo, al trámite de autorización en diferentes fechas, por haber vencido el tiempo
del refrendo para que apareciera como tal. Sin embargo, al no estar indicada la
causa, o bien no tener un sistema de seguimiento respecto al territorio, se dificulta
la obtención de datos estadísticos al respecto.

4. Polígonos traslapados. Diferentes polígonos, cada uno con su número de bitácora
distinto y diferente geometría, tienen intersección de área:

Dado el estado de la información recibida, el presente análisis de datos se limita a un nivel
comparativo de totales generales de dos rubros: número de autorizaciones y volumen total
autorizado por entidad, para el periodo de estudio.
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Con la información recibida, se realizó una comparación para el periodo 1997-2016, entre la
información del SNIARN y la de los listados, y para el periodo 2008 -2015 en la comparación con el
shapefile. Este comparativo es solo sobre totales, si bien se indican porcentajes de información

recibida respecto a la publicada por el SNIARN, no significa que en ese porcentaje la información
esté completa, es decir, varios de los rubros asociados a cada autorización están vacíos o no son
consistentes.

5.2.3 Análisis de los listados
Autorizaciones emitidas
Una décima parte de los registros recibidos sobre autorizaciones no contenía información sobre la
entidad en donde ocurría cada aprovechamiento, de modo que solo con el resto de los datos se
realizó el análisis comparativo. Resultó que Veracruz y Durango han otorgado más de 6 mil
autorizaciones en 19 años según el SNIARN, pero por solicitud de información no reportan más de
2 mil, es decir, se recibió menos del 30% de información reportada por el SNIARN. De Tabasco,
Querétaro y Yucatán, se recibió apenas el 5% o menos de la información publicada, seguido por
Colima, Nayarit, Coahuila y Oaxaca, con 20% o menos de la información publicada (Ver Figura 23).
Figura 23. Número de autorizaciones para ARFM por entidad, según fuente de información para el
periodo 1997-2015.
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SNIARN

Información recibida

Volumen total autorizado
El volumen autorizado se refiere a la cantidad de madera que se aprovechará durante el tiempo que
dure el permiso, y no está relacionado con la superficie, ya que en un “turno” se pueden incluir
ciertos individuos maduros, mientras los otros alcanzan el grosor deseado, los cuales se pueden
aprovechar en otra solicitud cuando llegue el momento. Es por esto que, con la información recibida,
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no se puede realizar un diagnóstico del territorio en materia de aprovechamiento, de nuevo, solo
fue posible hacer un comparativo de datos globales respecto a la información publicada por el
SNIARN. Lo que se puede observar en la Figura 24, es que los datos de volumen no son congruentes
entre fuentes de información, ya que, en la información recibida, hay entidades con mayor volumen
autorizado que el publicado por SNIARN, siendo que se recibió un menor número de autorizaciones
de las que aparentemente existen. De acuerdo al SNIARN, Durango es la entidad con mayor
aprovechamiento de recursos maderables autorizados en el periodo de 1997-2015, mientras que
con la información recibida se concluiría que fue Chihuahua.
Figura 24. Volumen total autorizado (m3r) para ARFM por entidad, según fuente de información
para el periodo 1997-2015.
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5.2.4 Análisis de la información georreferenciada
Autorizaciones emitidas
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La estructura de los datos en este formato es muy similar a la recibida en los listados, si bien se
recibió un 48% de la información respecto a la publicada por el SNIARN, no se observó mucha
variación en el análisis comparativo. Según la información recibida, del 2008 al 2015, en ningún caso
se registraron más de mil autorizaciones por entidad, sin embargo, en la información publicada por
el SNIARN, se indica que para Durango se emitieron 3,198 autorizaciones de ARFM (Ver Figura 25).
El Estado de México es la entidad sobre la que porcentualmente se recibió la menor cantidad de
información georreferenciada mediante transparencia (apenas el 8%), mientras que de las demás
entidades se recibió un promedio superior al 50%. Si bien los totales no coinciden, en términos
generales, se observó cierta similitud en cuanto al comportamiento de los datos globales, es decir,
en ambas fuentes de información los estados de Durango, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Puebla,
fue donde se emitieron más del 50% de las autorizaciones a nivel nacional en 7 años.

Figura 25. Número de autorizaciones emitidas de ARFM por entidad, según tipo de información en
el periodo del 2008 al 2015.
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Volumen total autorizado
En la tabla de datos del archivo shapefile, se incluye el rubro del volumen autorizado, dato con el
cual se realizó el análisis comparativo con la información publicada por el SNIARN, acotada al
periodo 2008 - 2015. Al respecto, se encontró que Durango y Chihuahua son los estados con más
volumen maderable autorizado para su aprovechamiento, en ambas fuentes de información, lo cual
es congruente con lo reportado en el Anuario Estadístico de la Producción Forestal (CONAFOR,
2015), donde se señalan como los estados con la mayor producción forestal nacional. No obstante,
la diferencia entre los totales es inmensa: mientras que para Durango el SNIARN reporta casi 70
millones de metros cúbicos en rollo (m3r) autorizados para aprovechamiento, en la información
recibida apenas se superan los 6 millones de m3r, es decir, en la información recibida en formato
shapefile, solo se tiene registro del 9% del volumen autorizado para aprovechamiento respecto al
reportado por el SNIARN (Ver Figura 26).
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Figura 26. Volumen autorizado de ARFM por entidad, según tipo de información en el periodo del
2008 al 2015.
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* DURANGO: 675,905,35 M3R; CHIHUAHUA: 19,951,343 M3R

Siendo que en la información recibida en los listados no hay datos respecto a la especie aprovechada
o el ecosistema comprometido, no es posible realizar un diagnóstico respecto al ARFM en materia
de biodiversidad.

5.3 ¿Qué y cómo respondió la autoridad ante las solicitudes de información?
En este apartado se analizó la información oficial que la autoridad entregó como respuesta a las
solicitudes de información pública realizadas, es decir, se analizó el ‘qué’ respondió. Esta
información resultó incompleta e inconsistente, como se describió en las páginas anteriores; sin
embargo, queda pendiente de responder la otra pregunta, el ‘cómo’ o ‘por qué’ respondió así la
autoridad.

Es decir, falta responder a, por ejemplo, si el SNIARN registra 5,305 autorizaciones de CUSTF entre
2005 y 2016, ¿por qué mediante solicitudes de información la SEMARNAT solo reportó el 20%
(1,062) y no la totalidad? ¿Cuál es la explicación a esta diferencia tan grande en la información
oficial?
Para poder responder a esta interrogante, fue necesario acudir directamente ante algunos de los
funcionarios de la DGGFS que previamente habían dado respuesta a las solicitudes de información
realizadas. Por medio de estas entrevistas, fue posible determinar que la respuesta a esta gran
diferencia se encuentra alojada al interior de SEMARNAT, entre la falta de coordinación de
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direcciones, unidades y delegaciones, que tiene como resultado respuestas incompletas e
información oficial inconsistente. Si bien la SEMARNAT como parte del Poder Ejecutivo Federal es
un único sujeto obligado de transparencia, llegar a la información pública sobre la gestión forestal
presenta diversos actores involucrados al interior de la SEMARNAT: la Unidad Coordinadora de
Participación Social y Transparencia (UCPAST), la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos
(DGGFS), la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la Unidad Coordinadora de
Delegaciones y las Delegaciones Federales.
Resulta pues que, cuando a la SEMARNAT se le solicitó la información pública sobre la totalidad de
autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y aprovechamientos forestales
maderables otorgadas a nivel nacional, la UCPAST turnó a la DGGFS las preguntas realizadas, misma
dirección que dio respuesta a las solicitudes a través de las Direcciones de Aprovechamiento
Forestal, y de Conservación de Suelo, pero no respondió con la información a nivel nacional como
se le solicitó, sino únicamente sobre aquellos trámites que fueron gestionados ante la oficina
central, omitiendo responder sobre el resto de las autorizaciones otorgadas por las 31
delegaciones federales de la SEMARNAT a nivel nacional. Esto dificulta la coordinación para la
transparencia y hace parecer como si se tratara de dependencias distintas y fuese necesario realizar
solicitudes de información dirigidas a cada delegación. Si bien estos son trámites que se encuentran
descentralizados, el sujeto obligado de transparencia es la SEMARNAT en su conjunto, no cada
delegación federal por separado. Por lo anterior se considera que, si una solicitud de información a
nivel nacional sobre un trámite de la propia SEMARNAT, es respondida solo por una de las 32
oficinas existentes, la respuesta es incompleta y dista mucho de servir para la transparencia y
rendición de cuentas de esta gestión. Corresponde a la SEMARNAT en su conjunto determinar cuál
es la vía institucional más eficiente para garantizar una coordinación entre sus diversas áreas, que
permita dar certeza y responder de manera íntegra a cualquier solicitud de información.
Cabe resaltar que la DGGFS cuenta con el Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF), que es un
sistema de base de datos en línea, para uso interno de la DGGFS, en el que todas las delegaciones
de SEMARNAT, incluida la oficina central, registran todos los trámites realizados en esta materia.
Desde este sistema, la DGGFS en la oficina central, por medio de la Dirección de Registro y el Sistema
Nacional de Gestión Forestal podría extraer la totalidad de los datos solicitados a nivel nacional y
responder de manera íntegra y completa a las solicitudes de información, sin necesidad de contactar
a las 32 oficinas de la SEMARNAT en cada ocasión que se precisa información tabular o geográfica
de estos trámites. Un paso adicional hacia la transparencia, sería contar con una versión de consulta
pública en línea de este sistema, pues actualmente el acceso a esta información se encuentra
restringido exclusivamente para algunos funcionarios de SEMARNAT.

Bajo la lógica actual de la DGGFS, la UCPAST tendría que dirigir la solicitud de información
adicionalmente a la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la SEMARNAT, para que ésta a su vez,
les pidiera a las delegaciones que respondieran a esta solicitud de manera individual (Opción 3 de
la Figura 27). Cabe mencionar que, si este fuera el caso, cada una de las delegaciones (más la oficina
central), no harían otra cosa más que ingresar al SNGF y extraer los datos ahí registrados para su
entidad. De cualquier manera, realizar el largo proceso de solicitarle a sus delegaciones que
respondan sobre un trámite federal, solo podría ser necesario si la información contenida en el
Sistema Nacional de Gestión Forestal no fuera confiable o este no fuera capaz de brindarle a la
administración pública la información a nivel nacional sobre un trámite.
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Figura 27. Alternativas institucionales para responder a solicitudes de información sobre los trámites de gestión forestal a cargo de la DGGFS
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5.4 Conclusión
Se puede afirmar que, con la información pública recibida por la autoridad, no es posible reconstruir
y conocer las características ni la totalidad de las áreas autorizadas por la DGGFS para el cambio de
uso de suelo en terrenos forestales ni para los aprovechamientos de recursos forestales maderables.
Se considera de suma importancia que la SEMARNAT cuente con la capacidad tecnológica y de
recursos humanos para mantener al día un registro con la calidad de información que la
responsabilidad demanda, y que permita conocer a nivel nacional la ubicación, superficie
georreferenciada y características de las áreas impactadas por los permisos que la propia autoridad
emite. Si, por el contrario, la autoridad cuenta con esta información, resultaría entonces
injustificable que actúe entregando información fragmentada con la que no se puede realizar un
diagnóstico serio, lo cual obstaculiza la plena rendición de cuentas sobre la gestión forestal.
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5.5 La Transparencia Forestal y su vínculo a la legalidad, la deforestación y la
degradación de los bosques y selvas.
En México, a pesar de que existen los fundamentos jurídicos para la promoción de la transparencia
forestal, en la práctica no existen herramientas que efectivamente sistematicen la información y
funcionen como base de iniciativas integrales, mermando entre otras cosas, la capacidad de las
instituciones para coordinarse y regular el aprovechamiento forestal en un contexto de legalidad.
Las exigencias no se pueden limitar a lograr la apertura de datos gubernamentales, sino que tienen
dirigirse a impulsar la implementación de sistemas robustos y amigables que provean información
útil y estratégica para todas las personas e instituciones, con el fin de facilitar su participación activa.
En este sentido, la transparencia tiene que entenderse como un diálogo “multidireccional”, en el
que distintos actores demanden y provean información estratégica, a través de procesos específicos
para evaluar y mediar el comportamiento de todos los sectores de la sociedad (diferentes niveles
de gobierno, sector privado, Organizaciones No Gubernamentales, consumidores y sociedad en
general), colocándolos a cada uno como piezas centrales de la gobernanza (Gupta, 2014).
La buena gobernanza forestal se caracteriza por una elaboración de políticas congruentes, abierta e
informada, basada en procesos transparentes y confiables, un gobierno responsable de sus acciones
y una sociedad civil organizada que participa en la toma de decisiones sobre la gestión forestal.
Según FAO y OIMT (2010), la falta de transparencia y la corrupción que en parte se deriva de ella, es
una de las principales barreras que impiden la construcción de esquemas sólidos de gobernanza.
Desde el 2009, la asociación Global Witness, a través del proyecto “Promoviendo la Transparencia
del Sector Forestal” ha exigido la rendición de cuentas a los gobiernos sobre sus compromisos para
mejorar la gobernanza y la transparencia del sector forestal, asumiendo esta última como una
garantía de que los actores dispongan de información necesaria para influir en las decisiones que
conciernen a los bosques, apoyados en procesos abiertos y participativos (Global Witness, 2012).
Después de una extensa y detallada revisión de la literatura disponible, el Banco Mundial (Banco
Mundial 2009) encontró que la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, es en
conjunto, uno de los cinco componentes críticos que se necesitan para promover esquemas
efectivos de gobernanza forestal. Asimismo, los otros cuatro factores se refieren a la eficiencia
económica, equidad de incentivos y calidad en general de la gestión forestal, la estabilidad
institucional y su capacidad para manejar los conflictos, así como la coherencia de la legislación y su
aplicación.
Respecto a este último componente, resalta la importancia que tiene asegurar un ambiente de
legalidad forestal. Las operaciones ilegales en los bosques resultan tanto en degradación gradual de
los mismos, como en deforestación incontrolada e irracional (FAO y OIMT, 2010). Estas operaciones
son comúnmente conocidas como tala ilegal, una problemática de interés internacional que se ha
considerado como uno de los crímenes ambientales más preocupantes debido a la magnitud de sus
impactos ambientales, sociales y económicos (PNUMA e INTERPOL, 2016).
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Caso de Legalidad
Según un informe de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (UIFRO por
sus siglas en inglés) presentado en diciembre 2016 en la Conferencia de las Partes del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (COP13), la poca capacidad de los países para abordar la tala ilegal está
relacionada con políticas forestales débiles, sistemas de información poco robustos, la falta de
transparencia y la corrupción. La complejidad de la tala ilegal deriva de la variedad de causas y
consecuencias de esta problemática que se manifiesta en tres dimensiones (UIFRO, 2016):
1.
2.
3.

La conversión ilegal de bosques naturales en otros usos de suelo como monocultivos,
agricultura comercial o minería.
El aprovechamiento forestal irregular, traducido en tala a menor escala de pequeños
productores operando fuera del marco normativo aplicable.
Otras actividades ilegales no cubiertas en las dos dimensiones anteriores.

Un análisis de CIFOR sobre este informe ha concluido que, aunque el problema de la tala ilegal sea
tan complejo y se encuentre oculto debido a su propia naturaleza, un conocimiento más
transparente, integral e interrelacionado del sector, iluminaría los puntos oscuros que impiden
abordar la tala ilegal en todas sus dimensiones (Pacheco, et. Al, 2017). Así, el acceso a la información
sobre las autorizaciones de CUSTF y EIA apoyaría la gestión forestal para evitar la conversión ilegal
de los bosques, mientras que la sistematización de ARFM, abonaría a la regulación del
aprovechamiento forestal.
Lo anterior resultaría no sólo en el fortalecimiento de esquemas de gobernanza en los que todos los
actores contaran con información para tomar decisiones, sino que apoyaría la coordinación
institucional, que como ya se mencionó, es crucial para la gestión forestal, derivado de las diferentes
direcciones y dependencias involucradas en la formulación y ejecución de la política pública.
En lo que respecta a la tala ilegal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
juega un papel fundamental, al ser el encargado de programar, ordenar y realizar visitas u operativos
de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, entre
otras cosas, a la restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección de los recursos
forestales (DOF 2012, Art. 45, Fracción I). Para la correcta ejecución de sus funciones, se le concede
de manera expresa la facultad de acceder a la información contenida en los registros y bases de
datos de las unidades administrativas de la SEMARNAT, a efecto de allegarse de información y
elementos que le permitan investigar posibles infracciones a la normatividad ambiental (DOF 2012,
Art. 45, Fracción XXIII).
Sin embargo, en la práctica existen problemas de comunicación entre PROFEPA y SEMARNAT. Un
claro ejemplo de lo anterior es lo mencionado por el Subprocurador de Recursos Naturales de la
PROFEPA, Ignacio Millán Tovar, en el Cuarto Foro de Legalidad Forestal, la cual se reproduce a
continuación en su literalidad:
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“Estamos trabajando para estrechar la relación que hay entre PROFEPA y SEMARNAT, pero cada uno
debe ser responsable de lo que le toca. Yo no le puedo exigir a SEMARNAT que me dé el total de
documentos forestales para acreditar, ni SEMARNAT tampoco me va a decir ahí te van tantos.
Normalmente tenemos conocimiento de las autorizaciones que están dando y en algunos casos
sabemos cuántos folios están emitiendo a cada una de las entidades. Estamos fortaleciendo el

sistema que tienen ellos para que nosotros como Institución podamos consultarla en línea”.
(Lammoglia, et. Al 2017).
Esto refleja que una mala comunicación interinstitucional no siempre se deriva de la falta de
voluntad política, sino que tiene que ver con la poca disponibilidad de herramientas de apoyo en las
interacciones necesarias para desempeñar mejor su trabajo del día a día. Según FAO y OIMT (2010),
otra de las principales barreras que todos los actores, incluso las instituciones, tienen que superar
para mejorar la gobernanza forestal es justamente la carencia de información sobre los recursos
forestales, en el contexto de una creciente demanda de productos forestales. Por lo anterior, uno
de los factores clave para promover la legalidad forestal por el lado de la demanda es incrementar
la transparencia de la cadena de suministro forestal.
Los retos para lograr lo anterior, son transversales a los correspondientes a la gestión forestal, pues
es necesario mejorar los procesos de reporte y sistematización, para diseñar herramientas prácticas,
interactivas y de acceso público, cuya implementación sea costo-efectiva y no imponga una carga
extra a los productores forestales. Estas herramientas son comúnmente llamadas sistemas de
trazabilidad, los cuales son una gran herramienta para mejorar la gobernanza forestal, ya que, en la
medida en que son confiables y se socializan con todos los actores que inciden en los bosques, no
sólo promueven decisiones responsables, sino que generan beneficios adicionales como la autoregulación de los productores forestales y ventajas competitivas (Stäuble, 2016).
Un caso de éxito en donde a través de la transparencia se ha logrado mejorar la gestión forestal y
fortalecer la legalidad gracias a la implementación de sistemas de trazabilidad, es el Sistema de
Información Gerencial relativa a la Supervisión, Fiscalización y Capacitación del Organismo de
Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre de Perú (OSINFOR), denominado SIGO-SFC.
Este sistema de información desarrollado por el gobierno peruano del 2013 al 2016, responde a la
necesidad de contar con sistemas de información que permitan acceder a los datos y documentos
de forma automatizada y en tiempo real, contando con la capacidad de sistematizar y publicar toda
la información de los aprovechamientos forestales, y guías de transporte (OSINFOR, 2016a).
Adicionalmente, la implementación del SIGO-SFC permitió generar el Observatorio OSINFOR, el cual
califica los aprovechamientos forestales por niveles de riesgo de tala ilegal, con el fin de coadyuvar
al comercio legal de madera tanto a nivel doméstico como internacional, permitiendo el acceso
público, fácil y rápido a esta información, así como la creación de reportes oficiales sobre la
ubicación y legalidad de los aprovechamientos autorizados (OSINFOR, 2016b). Uno de los usuarios
más beneficiados del SIGO-SFC han sido las propias instituciones, ya que, a través de la provisión de
información en tiempo real, se le han atribuido beneficios relacionados con una gestión forestal más
efectiva al mejorar los procesos de reporte de información recabada a nivel regional, hacia la sede
central de la autoridad. Asimismo, se ha comprobado una disminución de probabilidad de error, una
mejor evaluación de los planes institucionales, la optimización de los procedimientos
administrativos y la disminución de tiempo y número de profesionales para las atenciones de
solicitudes de información (OSINFOR, 2016a).
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Finalmente, gracias al Observatorio de OSINFOR, usuarios de 71 países verificaron la legalidad de
los Productos Forestales Maderables (PFM) producidos en Perú, desde mayo de 2015 hasta abril de
2016, lo que ha fortalecido y asegurado los lazos comerciales con Estados Unidos, Rusia, China,
Japón y Alemania, entre otros (OSINFOR, 2016a). Esto le ha permitido al gobierno peruano

responder a las demandas de incrementar la trazabilidad de la madera que exporta, derivadas de
investigaciones especiales que han señalado la sospecha de ilegalidad de la producción forestal y
exportación de Perú (The Royal Institute of International Affairs 2015, EIA 2012).
En México, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable establece cuatro instrumentos para cumplir
con la obligación del gobierno de difundir información relativa al aprovechamiento forestal, los
cuales, a pesar de su relevancia para promover la sistematización y trazabilidad de la cadena de
suministro forestal, presentan deficiencias en cuanto al cumplimiento de la normativa aplicable para
la implementación de la política de datos abiertos, en los términos previstos por la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por ejemplo, de los 10 elementos estructurales del Registro Forestal Nacional, sólo está publicado
en su portal de internet, un listado desactualizado de prestadores de servicios técnicos forestales
omitiendo información crucial como los avisos de CUSTF, los datos de transferencia de dominio, uso,
usufructo de recursos forestales y los programas de manejo forestal, parte fundamental de ARFM,
que en ciertas circunstancias contienen EIA (SEMARNAT, 2015d).
Lo anterior implica que a México todavía le queda mucho camino por recorrer en cuanto al
desarrollo e implementación de sistemas de trazabilidad. Sin embargo, la transparencia y el acceso
a la información sobre los instrumentos estratégicos de la gestión forestal, es clave para avanzar en
este tipo de herramientas que son fundamentales para robustecer la gobernanza forestal y
fortalecer las instituciones encargadas de asegurar la legalidad forestal.
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6. Capítulo de Recomendaciones
La gobernanza forestal es afectada por diversos factores, en esta línea, los tres instrumentos
analizados a lo largo de este estudio, tienen un impacto directo en bosques y selvas y son claves
para lograr una gestión efectiva y eficiente. Para hacer frente a tales desafíos, se requiere el
establecimiento de marcos institucionales funcionales que permitan mayor coordinación para
la planeación forestal y ambiental, participación ciudadana en los procesos de asignación de
permisos y cambios de suelo forestales e información accesible en formatos abiertos sobre las
autorizaciones que inciden en los territorios forestales.
Como se mencionó anteriormente, la Secretaría de la Función Pública ha emitido una Guía de
Gobierno Abierto 2017 donde exhorta a la SEMARNAT a seguir una serie de lineamientos que
deberían llevar a dicha institución de una transparencia reactiva a una proactiva. A partir de
los hallazgos expuestos en los diferentes apartados del estudio, el presente capítulo tiene como
objetivo emitir una serie de recomendaciones de política pública que atiendan los vacíos de
transparencia para los instrumentos de: 1) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), (2) Cambio
de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) y, 3) Autorizaciones de Aprovechamiento de
Recursos Forestales Maderables (ARFM).
Recomendación #1: Fomentar la cultura de la transparencia, y fortalecer e impulsar la
transparencia proactiva entre las Direcciones Generales y Delegaciones Federales, con el
objetivo de lograr un entendimiento común sobre lo que las leyes y el Reglamento Interior
de la Secretaría disponen en materia de transparencia ambiental y forestal.
El compromiso con la transparencia y gobierno abierto es un valor que debe permear en las
instituciones públicas por lo que se requiere un entendimiento común por parte de los
servidores públicos relacionados con los instrumentos que se analizaron. Estos deben conocer
el marco legal que regula a la transparencia con el fin de evitar que la aplicación de la misma
quede sujeta a voluntades personales. Además, debe existir un compromiso y liderazgo al más
alto nivel que impulse, coordine y comunique la cultura de transparencia en la Secretaría, esto
debe ir más allá de lo que actualmente realiza la Unidad Coordinadora de Participación Social y
Transparencia.
Recomendación #2: Identificar a través de las diferentes áreas involucradas en la
transparencia y planeación ambiental y forestal, la información que es requerida de manera
constante sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Aprovechamientos de Recursos
Forestales Maderables (ARFM) y Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF).
Conforme a las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT (2012),
la Dirección General de Planeación y Evaluación, la Unidad Coordinadora de Participación Social
y Transparencia, la Coordinación General de Delegaciones y la Dirección General de Estadística
e Información Ambiental son responsables de articular una estrategia integral y validada en su
conjunto que permita dar respuesta de manera eficiente a las solicitudes de información. A
través de este estudio, se encontró que la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos
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(DGGFS), y la Dirección de Riesgos e Impacto Ambiental (DGIRA) pueden mejorar los
mecanismos de coordinación, reporte y cooperación con otras áreas para facilitar y dar
respuesta a las solitudes de información pública.
De acuerdo a información brindada por la UCPAST, las autorizaciones de permisos de
aprovechamiento son el tercer instrumento con mayor demanda de información a nivel
institucional, lo cual reafirma la necesidad de contar con este instrumento de forma proactiva.
Cabe recordar que la LGTAIP contempla en su artículo 70, fracción XLVIII poner a disposición
“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”.
Por ello, se debe considerar la elaboración de un análisis y mapeo de aquellos instrumentos
más demandados por la sociedad (y que frecuentemente mayor impacto tienen sobre los
ecosistemas forestales) para generar los formatos correctos y hacer la información pública y
transparente.
De igual manera, de acuerdo a información obtenida a través del INAI, las solicitudes que se le
hacen a la SEMARNAT en temas relacionados a lo forestal/ bosques/ selvas han ido en aumento
en los últimos años pasando de 57 solicitudes en 2003 a 421 solicitudes a octubre del 2017 (Ver
Anexo 6). Estos números difícilmente nos permiten saber con claridad cuántas de esas
solicitudes están relacionadas a los instrumentos que analizamos, sin embargo, muestran un
claro interés de parte de los ciudadanos por saber qué sucede en torno a actividades que
inciden en los bosques y selvas. Aunado a esto, al realizar entrevistas con los diferentes
servidores públicos relacionados a la planeación, evaluación e implementación de políticas
ambientales y forestales, detectamos también la necesidad de contar con información de las
EIA, ARFM y CUSTF. El identificar la información que es requerida constantemente a través de
solicitudes de información y por las diferentes áreas que dependen de la misma para sus
actividades, puede agilizar la migración hacía una transparencia proactiva, que además dar
respuesta a los ciudadanos fomente una eficiencia en la toma de decisiones del sector
ambiental y forestal.
Por lo anterior, se considera necesaria una reingeniería del proceso, donde las atribuciones
claras y responsabilidades de transparentar la información sea guiada conforme a las
necesidades del histórico de solicitudes de información a la dependencia.
Poner en marcha estas medidas le permitirían a la SEMARNAT reducir considerablemente la
cantidad de trabajo que tienen las áreas responsables de dar respuesta a esas solicitudes de
información. Sobre todo, considerando los plazos establecidos para dar respuesta por ley, el
aparente número limitado de servidores públicos para realizar dicha tarea, así como para
realizar la actualización de información que deberá realizarse por lo menos cada tres meses de
acuerdo a la LGTAIP.
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Recomendación #3: Identificar las necesidades de modificación en lineamientos internos, así
como generar una estrategia para agilizar el procesamiento y la eficacia en la integración y la
publicación proactiva de la información relacionada a la EIA, ARFM y CUSTF.
De acuerdo a la Ley Federal (LFTAIP)4, los sujetos obligados designarán al responsable de la
Unidad de Transparencia con la función de proponer al Comité de Transparencia5 los
procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de
acceso a la información conforme a la normatividad aplicable. Por ello, la UCPAST requiere
identificar las necesidades de modificación en los lineamientos internos necesaria para contar
con una estrategia que detecte con mayor claridad las responsabilidades y atribuciones de cada
área al interior de la SEMARNAT y fortalecer los mecanismos intrainstitucionales de
comunicación.
Esta actividad va más allá de identificar el flujo de información de las áreas responsables a nivel
central, sino también involucra a la Coordinación de Delegaciones y sus enlaces para vincular e
integrar la información nacional que se requiere transparentar de manera oportuna. De
acuerdo al diagnóstico de transparencia, las entrevistas efectuadas e información del INAI
existen muchos casos en los que, en respuesta a solicitudes de información, ésta es declarada
de la no competencia de la unidad de enlace; es negada por considerarse reservada o
confidencial; o bien es declarada inexistente por áreas que no están directamente a cargo del
tema solicitado (Ver Anexo 6).
Revisando las estadísticas del INAI, en lo que va del 2017 del total de 3,224 solicitudes de
información a SEMARNAT: 365 solicitudes han sido declaradas de su no competencia (11.32%);
51 solicitudes han sido catalogadas como reservadas (1.58%) y 30 solicitudes han sido
declaradas con inexistencia de información (0.93%) (INAIb, 2017). De hecho, esta dependencia
se encuentra dentro de los 20 Sujetos Obligados con más respuestas de negativa por referirse
a información clasificada desde el 2003 (INAIb,2017).
En este sentido, al analizar el flujo de procesamiento de una solicitud de información que llega
a la UCPAST (Ver Anexo 7), se observó que el sistema donde son capturadas estas solicitudes
(Sistema de Seguimiento a Solicitudes de Información- SISESI), permite a los sujetos obligados
declarar la información de su “no competencia”. Si relacionamos esto con las estadísticas
mencionadas se puede inferir que estas respuestas pueden darse debido a que en ocasiones
durante el proceso de revisión la UCPAST, ésta carece del conocimiento específico para turnar
al área correspondiente las solicitudes recibidas resultando en una negativa de respuesta al
solicitante por un área no vinculada siquiera al tema.
Lo anterior sugiere un vacío en la atribución de responsabilidades tanto para la Unidad de
Transparencia, el Comité de Información, como para la Unidad Administrativa Obligada cuando
la respuesta a la solicitud de información es declarada de no competencia y donde el ciudadano
queda sin respuesta a su petición por diversos motivos.

4

LFTAIP, Capítulo III, artículo 61, fracción VI.
Comité de Transparencia o Comité de Información conforme al Reglamento Interno de la SEMARNAT
(2012)
5
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Cabe resaltar que otro tema importante es la clasificación de la información ya sea por motivos
de confidencialidad o reserva; ante la cual los servidores responsables6 deben tener la
capacidad para argumentar la prueba del daño que impide la negación de información por
motivos de seguridad nacional.
De acuerdo a entrevistas con FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, actualmente el
desconocimiento de la prueba del daño implica que la ciudadanía acuda regularmente a
recursos de revisión ante el INAI, lo que aumenta la carga de trabajo tanto para la autoridad
obligada como para el INAI generando procesos burocráticos que podrían evitarse y recursos
financieros que podrían ahorrarse.
Recomendación #4: Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales de las Direcciones
Generales y de las Delegaciones Federales para subsanar errores en la integración nacional
de información referente a EIA, ARFM y CUSTF, con el objetivo de generar información
actualizada e histórica, que pueda ser puesta a disposición en datos abiertos.
La información de los instrumentos analizados recae a nivel subnacional, por ello, el esfuerzo
de incorporar a los funcionarios de los diferentes estados en los procesos formales de la
estrategia de transparencia, debe ir acompañado de una sólida capacitación en el tema, la cual
promueva la cultura de transparencia como parte del proceso de rendición de cuentas. Es
primordial que los servidores públicos vean la transparencia proactiva como una actividad que
sistematiza su trabajo y no como una carga adicional a sus funciones. Las capacitaciones deben
ahondar en los principales errores que se suscitan al integrar la información de todo el país.
Además, es necesario que se aborde con el personal de delegaciones la importancia de su
trabajo para la visión nacional que se tiene de estos instrumentos. Contar con esta información
de manera histórica y en datos abiertos coadyuva en la planeación de temas ambientales,
forestales y rurales, lo que lo que facilita el ordenamiento territorial.
Recomendación #5: Desarrollar y habilitar mecanismos institucionales para homologar,
ordenar y asegurar la vinculación e integración de sistemas de información (SINAT, SNGF,
SNIF, SNIARN), que permitan una gestión ambiental y forestal transparente, coordinada y
eficiente.
La coordinación y aseguramiento de la estrategia de Transparencia Proactiva y Acceso a la
Información requiere de la presencia de unidades coordinadoras más efectivas para dar
cumplimiento a sus compromisos. Actualmente existen al menos seis direcciones 7y dos
dependencias vinculadas a dichas tareas, las cuales cuentan con sistemas que operan de
manera independiente por lo que la información que está disponible puede ser contradictoria
entre sistemas, estar dispersa y fragmentada.
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LGTAIP, arts. 103 y 104. 2015
De los instrumentos analizados se identificó que las direcciones involucradas: Dirección General de
Planeación y Política Ambiental; Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos; Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambiental; Dirección General de Estadística e Información Ambiental; Unidad
Coordinadora de Participación Social y Transparencia; Unidad Coordinadora de Delegaciones.
Dependencias: SEMARNAT y CONAFOR.
7

97

Como resultado de las entrevistas sostenidas y el estudio, se hace visible la necesidad de un
responsable que dirija una compilación robusta e integral de información en materia forestal.
Asimismo, al ahondar en cómo operan los sistemas se detectó la necesidad de que estos se
articulen para brindarles elementos que permitan coordinar y desarrollar acciones más
efectivas.
Lo anterior puede derivar en un proyecto que facilite la integración y alimentación del Sistema
Nacional de Trámites (SINAT), el Sistema Nacional de Gestión Forestal (SNGF) y el Sistema
Nacional de Información Forestal (SNIF). Al lograrse esta integración la alimentación del
Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) puede ser más
efectiva. Además, si la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, elabora
lineamientos para la correcta alimentación del mismo, se podrán generar las bases comunes
que permitan un diagnóstico consensuado sobre el estado de los bosques y selvas y se tendrá
mayor efectividad al implementar las políticas públicas del sector.
La integración de las plataformas anteriores se vuelve relevante no solamente para el sector
forestal y ambiental, sino que su impacto se traduce en la alimentación y correcto
funcionamiento de otras plataformas como el SNIDRUS, la cual concentra información clave
para la toma de decisiones relacionada al desarrollo rural sustentable.
Recomendación #6: Integrar, complementar y actualizar de manera oportuna y permanente
el RFN, el SINAT, el SNGF y el SNIARN para poner a disposición pública la información con el
máximo nivel de desagregación, en formatos abiertos y amigables.
Considerar la diversidad del público objetivo es importante, la información sobre la gestión
forestal debe ser accesible y amigable no solamente para los técnicos forestales o personas
vinculadas al sector ambiental, sino para cualquier interesado.
Es primordial que la información sea transparentada de manera pública, que el acceso a la
misma sea fácil y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación
alguna (LGTAIP, 2015). Actualmente, SEMARNAT, ya cuenta con espacios que podría habilitar
para hacer una transición hacia una cultura de transparencia y apertura de la información. El
SINAT y la Gaceta Ecológica son un ejemplo de ello. En el primer caso, su apertura en una
versión pública con el total de la información que le corresponde y la habilitación de descargas
en formatos abiertos; y en el segundo mediante la inclusión de un buscador y la posibilidad de
realizar descargas individuales y masivas.
De igual manera es de suma importancia que las unidades responsables de integrar la
información generen mecanismos de análisis y diseño en formatos amigables que
transparenten las EIA, CUSTF, ARFM de una manera útil a los interesados en los mismos. De
acuerdo a entrevistas y al diagnóstico del capítulo cuatro; una consideración importante es
ofrecer detalles sobre las fuentes y metodología empleada para llegar a cifras o conclusiones
puestas a disposición en línea. Por ello, es necesario que su origen y objetivo queden detallados
de tal manera que ayuden al interesado a sensibilizarse sobre la importancia de la información
consultada. Incluir estas acotaciones puede ayudar a evitar el riesgo de la malinterpretación o
de conclusiones erróneas.
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Recomendación #7: Fortalecer la gobernanza ambiental transectorial mediante el uso de
tecnologías que permitan el intercambio oportuno de información relacionada con las EIA,
ARFM y CUSTF.
La forma en que las dependencias federales se comunican, comparte y coordinan para la
obtención, sistematización y disposición de información forestal actualmente es limitada. Para
contrarrestar la fragmentación que es característica de la toma decisiones forestales- rurales se
debe fortalecer la gobernanza multinivel y con los diversos sectores involucrados. Por ello, el
no contar con información forestal de los tres instrumentos que sea oportuna impacta de
manera directa en las actividades que son atribución de otras dependencias como la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA);
el Registro Agrario Nacional (RAN); la banca de desarrollo a través de Financiera Rural,
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y Nacional Financiera (NAFIN), entre otras. Y de
manera indirecta a secretarías como a la SAGARPA, Secretaría de Economía (SE) y organismos
como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Por lo anterior, la transparencia de información en estos tres instrumentos condiciona el éxito
de las estrategias y metas establecidas a nivel territorial. Esto abre la posibilidad de que las
políticas establecidas por el gobierno en materia ambiental y de desarrollo sustentable estén
basadas en información incorrecta y que los tomadores de decisiones no cuenten con los
elementos necesarios para un adecuado diseño de política pública en tanto se desconozca el
verdadero estado de los bosques y selvas en México. Compartir estos instrumentos en formato
abierto contribuye al cruce de información, lo que puede derivar en diversas líneas de análisis
que ayuden a visibilizar y complementar las estrategias que se impulsan para el sector.
Tratar y manejar información en datos abiertos y con trasparencia debe ser visto como un bien
público al que toda la ciudadanía tiene derecho por ley. En este sentido, transitar hacia una
cultura de transparencia requiere tanto de un cambio cultural como un cambio en la forma de
hacer política pública.
Recomendación #8: Establecer a través del Comité de Información/Transparencia de la
Secretaría un plan de trabajo que oriente a las Direcciones Generales involucradas y a las
Delegaciones Federales sobre cómo lograr la completa digitalización de sus expedientes ante
escenarios de recortes presupuestales y de recursos humanos constantes. Esto con la
finalidad de tener un repositorio digital público sobre la EIA, ARFM y CUSTF.
Un aspecto que se debe tomar en consideración en el contexto mexicano reciente, es el hecho
de que en los últimos 3 años se han producido una serie de recortes al presupuesto público
ambiental lo que han impactado de forma muy importante al sector. Cabe considerar que los
recursos públicos destinados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales han
sufrido recortes presupuestales considerables. De acuerdo a una investigación de FUNDAR
(2017), el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) muestra que la SEMARNAT opera con
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la mitad de los recursos otorgados en 2014. Ello implica que en 2016 y 2017, la reducción de
recursos suma un monto de 31 mil millones 118 mil pesos, cifra que representa un recorte de
poco más de 50 % en relación con el presupuesto aprobado en el 20148 (Chacón, 2017).
En las entrevistas a los funcionarios este factor fue repetidamente mencionado como una de
las principales causas por las que la información no podía ser oportunamente digitalizada y
procesada. A pesar de lo anterior, en el caso de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos
se puede observar una cifra constante, e incluso incremental en el capítulo "Servicios
Personales, ya que de contar con 39.68 millones de pesos en 2016 se pasó en 2017 a poco más
de 43.88 millones destinados a este capítulo. Si bien este último dato no nos permite saber el
número de personas específicamente destinado a la transparencia de los instrumentos que
analizamos, visibiliza que sí está habiendo contratación de personal en las direcciones que
dijeron verse afectadas (SHCP, 2017).
Generar una estrategia de optimización de los recursos humanos para la digitalización y
transparencia de los EIA, ARFM y CUSTF puede reducir el tiempo, aumentar la calidad y evitar
la duplicidad del trabajo respecto a los mismos. Además, como uno de sus impactos positivos
más bus cados, invertir en la transparencia de estos instrumentos contribuye a una toma de
decisiones informada, coordinada y territorializada que reduzca los impactos negativos en la
gestión del territorio.
Recomendación #9: Solicitar apoyo de la cooperación internacional para fortalecer los
procesos de captura, generación de información y evaluación de las EIA, ARFM y CUSTF.
El país ha firmado diversos compromisos en materia forestal y de cambio climático por lo cual
sector forestal mexicano es uno de los más favorecidos por la cooperación internacional. Como
se mencionó en el estudio los tres instrumentos analizados inciden directamente en
compromisos nacionales e internacionales tales como: las contribuciones nacionalmente
determinadas (CND) en materia de cambio climático vinculadas al sector Uso de Suelo, Cambio
de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) y aquellas acciones contempladas dentro la Estrategia
Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques
(ENAREDD+). Solicitar apoyo financiero para la generación de capacidades en el personal
involucrado en el proceso de autorización y transparencia de los EIA, ARFM y CUSTF puede traer
grandes beneficios para el cumplimiento de los mismos.
En este sentido el cumplimiento de los compromisos adquiridos demanda una mayor
transparencia de información con datos georreferenciados, evaluaciones e indicadores que
permitan a los donantes internacionales visualizar las acciones implementadas en el territorio.
Recomendación #10: Transparentar de manera proactiva la información forestal para facilitar
la planeación y rendición de cuentas.
El área forestal del país está disminuyendo y los planes de manejo forestal difícilmente tienen
un seguimiento adecuado, debido a la falta de informes de cumplimiento. Por lo cual se sugiere
que estos últimos sean parte de la información que las Direcciones Generales transparentan ya
8
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que contar con la información general sobre estos instrumentos no permite tener un
conocimiento oportuno sobre lo que pasa al autorizarse los mismos.
En un contexto donde las áreas ecológicamente significativas se están degradando, los datos e
información sobre los tres instrumentos del estudio proporcionan certidumbre para la
planeación, coordinación, evaluación y monitoreo de las políticas públicas ambientales,
forestales y rurales.
El que esta información se encuentre integrada, georreferenciada y abierta contribuye a una
rendición de cuentas de estrategias y metas establecidas en el PND, PROMARNAT, PRONAFOR,
PROMARNAT, PSDAPA, PRODEINN y PROSECTUR, entre otros.
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Notas
I

Mediante la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cambió su nombre por el de Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): organismo
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar
su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los
términos que establezca la ley.
II
Esta Dirección tiene a su cargo los temas relacionados con especies amenazadas y en peligro de
extinción dentro de las cuales se encuentran algunas forestales como alerce lahuán, caoba, mangle y
venadillo, entre varias otras.
III
El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV
Miguel Carbonel, explica que el criterio pro persona señalando que, cuando existan distintas
interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un
derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más
normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los
titulares de un derecho humano.
V
En términos de la reforma constitucional se ampliaron los sujetos obligados a transparentar la
información, por lo que ahora, son sujetos obligados, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
VI
Ver:http://www.ciudadanosporlatransparencia.org/sin-categoria/analisis-de-la-reformaconstitucional-en-materia-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ (consultado el 1 de febrero de
2017).
VII
En la legislación mexicana es común encontrar el uso indistinto de los términos tratado internacional
y convenio internacional, al respecto cabe señalar que la Ley sobre la Celebración de Tratados reconoce
a los tratados y convenios bajo un mismo concepto.
VIII
Conforme al artículo 9° de la LGDFS, el Servicio Nacional Forestal se integra por: I. El Titular de la
Secretaría, quien lo presidirá; II. El Secretario de la Defensa Nacional; III. El Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; IV. Los Gobernadores de las Entidades Federativas y
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; V. El Titular de la Comisión; VI. El Titular de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, y VII. Los Titulares de las dependencias o entidades que tengan a su
cargo la atención de las distintas actividades o materias relacionadas con el sector forestal.
IX
Para poder realizar el análisis comparativo entre los diversos índices y evaluaciones se homologaron
los puntajes, tomando el porcentaje. Por ejemplo, en el caso del EDI el puntaje se ubica de 0 a 3, para el
documento se consideró el puntaje superior que se podía alcanzar como el 100%, por lo que la calificación
de México al ser de 1.75, se tradujo como 58.33 para fines del apartado.
X
En el documento de WRI se aborda el término de concesiones. Sin embargo, en el país este término no
se utiliza, sino que se debe pensar bajo el concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales
(CUSTF) y autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables (ARFM).
XI
Este porcentaje incluye las solicitudes de información exclusivamente de los permisos de
aprovechamiento forestal y las que solicitan información tanto de los permisos de aprovechamiento
forestal junto a alguno de los otros dos instrumentos.
XII
http://187.218.230.5/inventario-y-registro , revisado el 26 de agosto de 2017
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XIII

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/approot/dgeia_mce/html/01_ambiental/suelos.html > Usos >
Cambio de utilización de terrenos forestales, autorizado bajo criterios de excepcionalidad. Consultado el
04 de septiembre de 2017.
XIV
Hansen et al (2012) actualizado a 2015. Por medio de imágenes satelitales Landsat y un proceso
automatizado, se detecta anualmente a nivel global si existió pérdida de cobertura forestal con respecto
de una línea base (año 2000), es decir, indica las áreas en donde ocurrió la deforestación cada año.
XV
Análisis realizado mediante las coberturas de Uso de suelo y vegetación de INEGI, series II y V, con año
de referencia 1994 y 2012 respectivamente.
XVI
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/approot/dgeia_mce/html/01_ambiental/forestales.html,
apartado “Producción forestal - Aprovechamientos forestales” > Autorizaciones de aprovechamiento
forestal maderable (consultado el 12 de septiembre de 2017).
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Anexos
Anexo 1. Entrevistas a actores estratégicos
Anexo 1.1 Actores internacionales
Datos Generales
Nombre
Organización

Carlos Iglesias
World Wide Web Foundation
Mensaje clave

La apertura de datos es fundamental para mejorar el desempeño del gobierno mexicano. En
general, México se plantea como uno de los países más avanzados en la materia, sin embargo, aún
existen varios puntos en los que puede mejorar su implementación. Hablando específicamente del
sector ambiental, el ejemplo más claro es la Plataforma de Cambio Climático lanzada por el
gobierno mexicano y la cual ha sido reconocida internacionalmente. Aparte de este último
ejemplo, la evidencia sobre el impacto es limitada en el sector ambiental.
Puntos relevantes
•

El objetivo clave debería ser incorporar la cultura y la práctica de la apertura en el gobierno de
una manera que sea resiliente al cambio político e impulsada por la demanda de los usuarios.
• La Carta Internacional de Datos Abiertos proporciona el marco ideal, México ya es uno de los
actuales adoptantes de la Carta y uno de sus promotores activos.
• El rendimiento del país ha mejorado en los últimos años, según lo medido por el Barómetro de
datos abiertos, convirtiéndose en un líder regional. Sin embargo, la implementación debe
completarse y todavía hay un gran margen de mejora.
• Si bien el país ha publicado una cantidad importante de datos ambientales abiertos, existe
evidencia limitada de impacto en esta área. El único ejemplo revelador hasta ahora es,
aparentemente, el impacto de la plataforma para el cambio climático lanzado por el gobierno.
• Para asegurar un mayor impacto, el gobierno no sólo debe mejorar la cantidad y calidad de los
datos disponibles abiertamente, sino también el ecosistema alrededor de los datos centrales.
• Las iniciativas de Gobierno Abierto exitosas necesitan más que simples conjuntos de datos.
Necesitan intermediarios, capaces de tomar datos gubernamentales y convertirlos en
plataformas y productos con valor social y económico, y reutilizadores equipados para acceder
y trabajar con datos de diferentes maneras.
Datos Generales
Nombre
Organización

Toby Mendel
Centre for Law and Democracy
Mensaje clave

•

•

Se requiere de una alianza estratégica entre sociedad civil y el organismo autónomo
encargado de asegurar el acceso a la información pública (INAI). En general, el marco legal
mexicano es bastante sólido, por lo que es importante retomar estos mecanismos e
instrumentos para aplicarlos en la implementación del acceso a la información en materia
ambiental. En este sentido, promover la transparencia proactiva es clave.
Por otro lado, hay que tomar en cuenta también el acceso a la información desde el punto
de vista de los servidores públicos, no me imagino trabajando más de 20 años en un
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ambiente de secrecía y que de repente me digan que todo debe ser transparentado, esto
es un gran cambio de prácticas, de mentalidad.
Puntos relevantes
•

México tiene desafíos, como otros países, en la implementación del marco legal en materia de
acceso a la información.
• Se debe tomar ventaja de los mecanismos e instrumentos ya establecidos en el marco legal
mexicano. Un ejemplo de ello son los mecanismos de vigilancia, ya que estos últimos son muy
buenos.
• Los cuerpos gubernamentales deben estar acostumbrados o bajo una cultura de mayor
apertura.
• Otra fortaleza que se podría aprovechar del marco legal mexicano en materia de acceso a la
información es la brecha tan corta que permite para la secrecía o confidencialidad.
• Es una ventaja que la ley trate de manera general el tema ambiental. Sin embargo, sería
importante que, en caso de emergencia ambiental, la información se tuviese que hacer
pública y accesible de manera más rápida.

Anexo 1.2 Actores nacionales (Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia)
Datos Generales
Nombre
Organización

Andrea Cerami
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Mensaje clave

El Principio 10 es sumamente importante para garantizar la transparencia en el sector forestal.
Tener acceso a información oportuna, clara, fidedigna y útil sobre el estado de los bosques
permite que la sociedad pueda participar.
Puntos relevantes
•

Todas las personas tienen derecho al acceso a la información, participación y justicia en
materia ambiental (Principio 10).
• El P10 es importante en el sector forestal para conocer el estado de los bosques en México.
Además, existen miles de decisiones que pueden afectar los terrenos forestales, el que la
información se transparente permite que la sociedad pueda participar en la toma de
decisiones y con ello decisiones más afines y que consideren los bosques.
• En materia de información el reto es: el mero acceso a la información. Existen muchos
instrumentos normativos a los que la población no puede tener acceso.
• Sin transparencia un ciudadano no puede participar.
• La transparencia es mucho más amplia que el acceso. La transparencia obliga al estado a que
las personas puedan acceder a la información. El gobierno debe proporcionar la información
en resúmenes ciudadanos, de manera oportuna y sistematizada a la que todo tipo de público
pueda tener acceso y le sea útil.
Datos Generales
Nombre
Organización

Carlos González
Asociación Mexicana de Plantadores Forestales, A.C.
Mensaje clave
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Hay una profunda insuficiencia de recursos y elementos técnicos. Se tiene que acentuar la
capacitación tanto en las áreas centrales como en las delegaciones para que, permanentemente,
se cuente con una estructura certificada en la captura de información gubernamental.
Puntos relevantes
•

Es necesario que todo quede registrado en el RFN para garantizar la certeza jurídica de los
actos que lleve a cabo, no solamente SEMARNAT, sino darle marco a más actividades, como
créditos, seguros o querellas de carácter agrario.
• El Sistema de Gestión Forestal y de Suelos tiene un problema, fue diseñado hace muchos
años. Este sistema está centralizado y las delegaciones sólo son puntos de entrada de la
información, las plantillas están centralizadas, tanto en acceso como en manejo.
• Hay instrumentos que deberían estar necesariamente disponibles, por ejemplo, las
poligonales incendiadas. Esto permitiría generar mayor información, además de que es
importante porque la legislación impone restricciones al uso del suelo en predios incendiados.
• El sistema de SEMARNAT fue diseñado exclusivamente para bosque natural y excluye a las
plantaciones, a pesar de que para los plantadores este sistema es muy relevante.
• La información forestal de México es información discontinua, insuficiente y no solamente por
la poca capacidad de sistematización, sino porque los paradigmas de la información están
cambiando y esta información no se está ajustando a los mismos.
Datos Generales
Nombre
Organización

Gina Chacón
Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)
Mensaje clave

Se reporta información sobre la gestión del sector, pero no de impacto. La información necesita
ser inteligible, oportuna, de alta calidad para poder llegar a un estado de rendición de cuentas.
Hay avances en el sector, pero únicamente a nivel discursivo.
Puntos relevantes
•

La manera de reportar en el sector forestal es meramente forestal. No se proporciona
información sobre el impacto.
• La información debe ser accesible, es decir, que a través de canales llegue tanto a la plantilla
de la administración pública como a la población.
• Hay autores que limitan a la transparencia a la calidad de la transparencia, sin embargo, si no
se mejoran este y otros aspectos cualitativos y no se pueda llamar a rendir cuentas, no
podemos hablar de transparencia.
• Si de por sí compartir la información entre dependencias es complicado, compartirla en un
plazo de 20 días a un ciudadano es todo un reto.
• No se sabe en que se traduce la inversión, en acciones concretas, o cómo cambió.

Datos Generales
Nombre
Organización

Graciela Reyes Retana
Cornell University
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Mensaje clave
En el caso de los polígonos de los permisos de aprovechamiento forestal, estos presentaban
múltiples errores que impiden realizar análisis. Lograr que la información sea precisa, o al menos
con un margen de error menor, le puede costar a una organización una fuerte inversión en
recursos económicos y humanos. La información debería encontrarse, de manera oportuna y
confiable, en una plataforma amigable y de uso intuitivo.
Puntos relevantes
•

De los permisos de aprovechamiento forestal solicitados, antes del 2003, esta tuvo que ser
solicitada a las delegaciones estatales, ya que antes del 2003 la información se desglosaba a
nivel estatal, después del 2003 la información se encuentra centralizada.
• Los polígonos de los permisos de aprovechamiento forestal contienen múltiples errores que
impiden su análisis y comparación (fin por el que fueron requeridos).
• Algo que hace mucha falta es que haya comunicación entre SAGARPA, SEMARNAT, CONAFOR
para compartir bases de datos.
• Antes no era obligatorio, legalmente, para SEMARNAT georreferenciar, ahora ya hay un
proceso formal para los prestadores técnicos de ingresar la información.
• Existe la necesidad de crear una plataforma sencilla que pueda utilizar cualquier persona
interesada en la información que incide en los bosques, cuidando que no se violen los datos
personales de los propietarios.
Datos Generales
Nombre
Organización

Iván Zúñiga
Política y Legislación Ambiental (POLEA)
Mensaje clave

Es necesaria la implementación de mejoras en la forma y calidad de la información entregada por
las autoridades para asegurar la transparencia en el sector forestal. Ante esto se vuelve necesaria
la creación de un mecanismo que concentre la información prioritaria sobre el sector y la
capacitación de los usuarios, entre ellos y con especial atención, comunidades y ejidos.
Puntos relevantes

c.
d.

A pesar de existir sistemas más robustos que hace 10 años, la autoridad ha aprovechado vacíos
para no transparentar la información.
No todo se soluciona a través de la ley, sino que debe solucionarse mediante mejores prácticas.
Se pueden encontrar claros obstáculos para el acceso a la información forestal en ciertas
situaciones como:
a. Negar documentos por estar desarrollados con financiamiento externo.
b. Negar convenios o contratos que involucran a privados.
La necesidad de tener que buscar la información de manera personal a las oficinas debido a que no
se encuentra digitalizada.
Los documentos que, bajo el argumento de confidencialidad o reserva, se entregan con tachones o
manchas negras, que lo vuelven ininteligible.
Se tiene que difundir y capacitar a comunidades y ejidos en el uso de mecanismos de acceso a la
información y transparencia del sector forestal.
Datos Generales
Nombre
Organización

Julián Alberto Nava
Sociedad de Producción Rural
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Mensaje clave
Desde un enfoque de funcionario público, tener la información organizada y pública, facilita el
cumplimiento de las funciones de manera más eficaz y eficiente. Además, debe facilitarse la
difusión y acceso de la información, para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de la misma.
Puntos relevantes
•

Sería óptimo ampliar las posibilidades de búsqueda de las MIA (por nombre del promovente o
de proyecto) y permitir la descarga de documentos por entidad, fecha o sector, y no solo por
proyecto.
• Como funcionario público, es importante tener la información organizada y pública ya que
esto facilita el intercambio de información con otras dependencias y entidades y la atención
de los requerimientos de información.
• La información del sector se encuentra fragmentada, está ahí, pero está de tal forma para que
una persona común es demasiado complicado.
• En cuanto a los CUSTF, estos se presentan más bien de manera ilegal, y sólo se aplican para
infraestructura, eléctrica, de agua y sitios turísticos.
Datos Generales
Nombre
Organización

Leticia Gutiérrez
The Nature Conservancy (TNC)
Mensaje clave

Debe existir una iniciativa por parte de las autoridades para poner a disposición de las personas la
información. La accesibilidad a la información forestal en tiempo real, por distintos medios y para
cualquier persona es indispensable en cualquier sociedad democrática.
Puntos relevantes
•

La falta de transparencia es un obstáculo importante para el manejo sustentable de los
bosques, ya que no se sabe a quién y en dónde se están dando las autorizaciones, lo que se
presta a que intereses económicos, que van por encima de prioridades como la conservación
de la biodiversidad, sean los que prevalezcan en las inversiones que se dan en el territorio.
• Los principales retos en materia de transparencia en el sector forestal son la voluntad política.
• La transparencia en el sector forestal es una herramienta que permite a la sociedad civil hacer
política junto con el gobierno, en un marco de gobernanza incluyente.
• Hay muy poca capacidad para la transparencia proactiva, la transparencia focalizada.
• La capacitación en materia de transparencia es indispensable en los servidores públicos.
Datos Generales
Nombre
Organización

Leticia Merino
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Mensaje clave

La información forestal es relevante no solamente para los bosques per sé, sino también para
otras actividades como la minería, el fracking, la agricultura y otros cambios de uso de suelo, etc.
La transparencia es prioritaria para que comunidades y ejidos puedan incidir en la gestión, las
políticas públicas y su agenda política.
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Puntos relevantes
•

La información forestal es importante por sí misma para todo el tema de sobrerregulación, los
cambios de uso de suelo y la minería en áreas forestales.
• El incrementar la transparencia en el sector permitiría a las organizaciones y al consejo exigir
cambios de política pública e indicar en qué dirección.
• El tener información sistematizada en otras palabras, da muchos argumentos y permite tener
una agenda política y de gobierno para detener el falso conservacionismo.
• El contar con información forestal ayudaría a identificar que no se traslape información, como
en la minería y el fracking, los cuales son importantes para la reflexión de la estrategia de
cambio climático.
• El que los ejidos y comunidades cuenten con la información forestal les permitiría tener un
diagnóstico del estado de sus recursos para mejorar sus demandas y su agenda política.
Datos Generales
Nombre

Organización

Renata Terrazas
Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)
Mensaje clave

El principal reto para la transparencia en México es la implementación. Se necesita generar y
difundir la información con un enfoque hacia el usuario. En este sentido, la difusión y capacitación
sobre los mecanismos existentes en la materia es importante.
Puntos relevantes
• Tenemos una ley de acceso a documentos, no de acceso a la información.
• La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México es la mejor del mundo, el
problema es la implementación.
• Se debe impulsar la transparencia proactiva y propiciar que la difusión de la información se
brinde considerando al ciudadano. No es factible llamar a la población a leer MIA de mil
páginas.
• La población tiene que saber cómo buscar la información y cómo funcionan los instrumentos
para poder exigir sus derechos. Los mecanismos existen, pero la población, que no los conoce,
y por lo tanto, no hace uso de ellos.
• Cada vez que los funcionarios entregan un documento o generan información están
garantizando o violando un derecho humano.
Datos Generales
Nombre
Organización

Sébastien Proust
The Nature Conservancy (TNC)
Mensaje clave

Existen datos y capas de información que, por su importancia estratégica, deberían ser públicas y
con georeferenciación.
Puntos relevantes
•

Información, como la de los incendios forestales, es importante tenerla georeferenciada ya
que es prioritaria para la restauración, si es un área forestal permanente, con mayor razón.
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• En CUS y MIA los reportes son muy pesados y los mapas no se pueden leer.
Los sistemas de monitoreo tienen que realizar una transición tecnológica, pasar del papel a
sistemas online, donde incluso se recopile la información en tiempo real.
• Debido a las labores que realizamos, requerimos de información de las áreas forestales bajo
manejo con permiso vigentes en la Península de Yucatán, sin embargo, debido a que la
autoridad no contaba con esta información de manera oportuna y certera, tuvimos que
invertir muchas horas hombre.
• La calidad de la información varía dependiendo de quién te la entregue. En Yucatán, por
ejemplo, la información es muy sistemática y ordenada.
•

Datos Generales
Nombre
Organización

Saúl Rodríguez
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)
Mensaje clave

La transparencia es clave para fomentar la conservación y aprovechamiento sustentable de los
bosques. El desglose oportuno de información de calidad se puede convertir en una situación de
ganar-ganar tanto para el logro de los objetivos de SEMARNAT y CONAFOR como para las
organizaciones de la sociedad civil que buscan incidir en ellos y las personas que viven de y en los
bosques.
Puntos relevantes
•

La información histórica sobre las MIA debe encontrarse disponible, pero las delegaciones no
tienen la capacidad técnica para subir la información o el personal suficiente.
• La información georreferenciada que brinda SEMARNAT requiere de procesos de limpieza que
implican mucho tiempo para el usuario, debido a que los polígonos se encuentran
incompletos o mal ubicados.
• Al realizar búsquedas en distintas fuentes, aunque estas sean institucionales, por ejemplo,
proveniente de INEGI o SEMARNAT, la información no coincide.
• Existe una alta fragmentación de la información ya que ésta se encuentra desperdigada en
distintas páginas. Además, es complicado saber quién tiene la información. Hay como 20
plataformas con información desperdigada que tienes que estar persiguiendo y que limitan la
capacidad para hacer un análisis.
• Para lograr la conservación y el aprovechamiento sustentable del bosque es necesario que se
desglose información, que permita hacer análisis y comparaciones sobre las oportunidades
productivas que se encuentran en el mismo y así, evitar los cambios de uso de suelo.
Datos Generales
Nombre
Organización

Tomás Severino
Cultura Ecológica A.C.
Mensaje clave

Debe existir una estrategia de diseminación proactiva de la información, una reformulación de la
página de SEMARNAT y sus desconcentrados. Las páginas siguen más una funcionalidad legal que
pública, con un lenguaje lejano a los ciudadanos.
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Puntos relevantes
•

Hace algún tiempo la información fue concentrada en una página web, vinculada además a las
redes sociales de SEMARNAT, por lo que los usuarios podían ver cuando se publicaba una MIA.
Esto les sirvió a los funcionarios para tener la información concentrada de todos los proyectos.
Sin embargo, a partir de las modificaciones, esto quedó escondido a varios clics de distancia.
• La DGIRA cuenta con muy pocas personas (menos de 15). No es claro quién tiene la
responsabilidad de las aprobaciones.
• La información sobre las MIA es publicada en los periódicos locales de mayor circulación, sin
embargo, esto ya está rebasado, debería publicarse en medios electrónicos y/o redes sociales.
• La información relacionada a las MIA, no llega a la población que debe de llegar, llega en
lenguaje ingenieril y llega tarde.
• Con la información que llega es difícil darle seguimiento a los programas de mitigación.
• Muchas de las autorizaciones que antes daba SEMARNAT en materia de impacto ambiental
ahora las da la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente).
Datos Generales
Nombre

Organización

Vania Montalvo
Transparencia Mexicana
Mensaje clave

El cambio climático requiere medidas con procesos claros y transparentes, donde todos los
sectores, enfatizando el forestal por su importancia, presenten reportes e información que
permita definir las mejores vías para atender el problema y retos que el cambio climático
presenta. En este sentido, el financiamiento otorgado debe tener congruencia con los objetivos y
medios planteados, por lo que su transparencia es sumamente importante.

Puntos relevantes
•

•
•

La información sobre el manejo de los recursos es necesario para la transparencia y
gobernanza relacionada con el cambio climático.
• No hay claridad sobre cómo se estás midiendo las metas y avances de mitigación y
adaptación.
No hay una cifra oficial de SEMARNAT diciendo cuánto dinero ha recibido el tema de cambio
climático. No hay claridad de cuál es el volumen de financiamiento para cambio climático.
La información está tan dispersa tienes tan poca claridad de lo que está pasando. Esto plantea
que el ciudadano debe recopilar, analizar, depurar, etc. la misma. Sin embargo, a nosotros
como ciudadanos no nos corresponde hacer esos ejercicios, porque si se hiciera no sería
información oficial.

Datos Generales
Nombre
Organización

Juan Manuel Torres Rojo
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
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Mensaje clave
Las EIA, CUSTF y ARFM son información que permite hacer un mejor análisis de política pública, el
no tenerlos limita el análisis de aspectos económicos, sociales y ambientales. Debe existir una
clara voluntad política con miras a la transparencia para mejorar la gestión forestal.
Además, debe existir una visión más integral en las áreas de SEMARNAT ya que actualmente, los
servidores diseñan procesos para colectar la información y solucionar el problema únicamente de
una determinada unidad administrativa y no para la transversalidad de estos datos en otras
unidades y dependencias a las que también les puede ser útil.
Puntos relevantes
• Las EIA, CUSTF y ARFM son muy importantes para la planeación, definición y
retroalimentación de todos los instrumentos de política pública en áreas naturales. Por alguna
razón antes eran muy trasparentes los permisos, pero desde 2003 al 2004 a la fecha, fue tan
obscuro el manejo de esa información que ni siquiera tenemos reportes actualizados de la
producción maderera.
• Antes lo máximo que se atrasaba la publicación de información era de 1 o 2 años, actualmente
lleva un retraso de varios años.
• La información sobre estos tres instrumentos debería ser puesta a disposición de manera
desglosada. Por ejemplo, la información de planes de manejo, debería incluir volúmenes,
especies, etc. Todo eso en teoría debería ser público.
• La información se debe tener en tiempo real y es posible con las tecnologías actuales. El
problema está en que en las delegaciones se hacen primero las autorizaciones y después
vienen las revisiones. Entre la revisión y el resto del proceso de los trámites no se sube la
información.
• A veces el exceso de información disponible sin el contexto correcto y descripción de qué es
se puede prestar a la malinterpretación. No es solo tener los cuadros sinópticos sobre
volúmenes, sino se puede malinterpretar con aseveraciones que no son ciertas o inválidas.
• La obligación no solamente puede ser sobre la información, sino capacitar a la gente.

Anexo 1.3 Actores gubernamentales
Datos Generales
Areli Cano Guadiana
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Organización
Personales (INAI)
Mensaje clave
La transparencia en el sector ambiental es una prioridad. El acceso a la información ambiental ha sido
uno de los primeros en regularse, y uno de los temas en los que se centra más el interés de la población,
sobre todo de los jóvenes.
Por ello, el INAI es un actor clave para facilitar los temas estratégicos que son requeridos a través de
solicitudes de información ¿qué es lo que más pregunta la población? ¿Cuáles son las características de la
Nombre
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población que está solicitando esta información? ¿Cómo se pueden facilitar los procesos de obtención de
la misma?
Puntos relevantes
•

El derecho de acceso surge en la cuestión ambiental. La corte interamericana, en 2005, marco pauta
caso el caso chileno sobre deforestación.
• Ahora hay 48 obligaciones de transparencia, algunas son generales, otras de estructura,
presupuesto, trámites y servicios.
• Aunque ahora la ley de transparencia se enfoca en el sector de hidrocarburos, judicial y legislativo,
ya hay una parte sobre el sector ambiental
• El INAI emite criterios para que la información sea de calidad. Son aplicables a todo el país y esos
criterios tienen como finalidad ayudar estandarizar la forma en que la información es presentada.
• Se crean muchos sistemas que después no pueden ser articulados, por lo que se quedan aislados en
un solo sector.
• Del 14 mayo 2014 a julio 2017 se han recibido más de 560.000 solicitudes a nivel nacional, de las
cuales alrededor del 10% incluye cuestiones de carácter ambiental. Un tercio de estas solicitudes son
realizadas por jóvenes en un rango entre 18-21 años.
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Anexo 2. Caracterización de instrumentos legales, de política y gestión.
En el archivo PDF disponible en https://goo.gl/UhtKoH, se enlistan y describen de manera general
los instrumentos de política que resultan aplicables al tema de transparencia y de la gestión
forestal, tipificando sus elementos básicos.
La tabla anexa contiene los siguientes rubros o columnas de información que se sistematizaron
y analizaron:
Cuadro. Formato para clasificar la información sobre instrumentos.

Nombre del
instrumento/mecanismo

Tema ambiental:
Información

Participación

Justicia

Autoridad responsable
¿Dónde se ubica?
(fundamento legal)
¿Qué es?
(descripción)
¿Para qué sirve?
(objetivo)
¿Quiénes pueden utilizarlo?
¿Cómo se usa?
(procedimiento)
¿Contempla algún recurso en
caso de inconformidad?
(describirlo)
¿Qué puede hacer el
ciudadano?
Aspectos relevantes
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Anexo 3. Índices y evaluaciones internacionales

Anexo 4. Encuesta a usuarios de información forestal
1.
2.
3.
4.

Preguntas de la Encuesta en línea realizada a usuarios de información forestal
¿Cómo te llamas?
Nombre de la organización
Posición en la organización
¿Has tenido la necesidad de consultar información sobre permisos de aprovechamiento forestal,
Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y/o Cambio de Uso de Suelo (CUS)?

a.
5. ¿De cuál o cuáles instrumentos consultaste información? (Es posible seleccionar más de una
opción)
a. Permisos de Aprovechamiento Forestal
b. Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)
c. Cambio de Uso de Suelo (CUS)
6. ¿Qué información es la que requeriste, específicamente, de cada punto marcado?
7. ¿Cuál fue el propósito de la información que requeriste? (Es posible seleccionar más de una
opción)
a. Investigación
b. Promover o tomar acciones legales
c. Participar en un proceso de toma de decisiones
d. Conocer la situación de un terreno
e. Fines periodísticos
8. ¿Encontraste esta información de manera pública? (Es decir, sin la necesidad de hacer una
solicitud de información pública)
a. Sí
b. No
c. Parcialmente
9. ¿En dónde la encontraste?
a. Página de internet
b. Entrevista
c. datos.gob.mx
d. Documento oficial
10. ¿Encontraste la información en el formato que requerías?
a. Si
b. No
11. ¿En qué formato la requerías?
a. Documental (pdf, word)
b. Geográfica (shapefile, kml, coordenadas)
c. Tabular (Excel, base de datos)
12. ¿Qué tan accesible fue la información que requeriste? (Evalúa del 1 al 5: poco a muy accesible)
13. ¿Has realizado una solicitud de información pública vía la Plataforma Nacional de Transparencia
(antes Infomex) relativa a alguno de estos tres instrumentos?
a. Sí
b. No
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c.
14.
a.
b.
c.
15.
a.
b.
c.
16.
a.
b.
c.
17.
18.
19.
a.
b.
c.
20.
a.
b.
c.
d.
e.
21.
a.
b.
c.
d.
e.
22.
a.
b.
c.
d.
23.
a.
b.
24.
25.
a.
b.

No recuerdo
¿Por qué no la realizaste?
No confío en el proceso.
Tarda mucho tiempo.
Anticipé una respuesta negativa.
¿Sobre qué instrumento fue la solicitud?
Permisos de Aprovechamiento Forestal
Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)
Cambio de Uso de Suelo (CUS)
¿A qué dependencia dirigiste tu solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia (antes
Infomex)?
SEMARNAT
CONAFOR
COFOM, PROBOSQUE
Describe brevemente qué has requerido en tus solicitudes de información.
¿En qué formato solicitaste la información?
¿Te la dieron en ese formato?
Si
No
No recuerdo
¿Cómo recibiste la respuesta?
Recibí la información en tiempo y forma
Recibí la información incompleta
Rechazaron mi solicitud porque no la formulé correctamente
La información era reservada o confidencial
No le di seguimiento
¿Cómo pusieron a tu disposición la información?
Plataforma INFOMEX
CD/DVD
Copias físicas
Vínculo de internet
Archivo enviado
Si rechazaron tu solicitud ¿Cuál fue la justificación?
No plantee bien mi solicitud
La información no existe como la pedí
La información es confidencial o reservada
La dependencia o entidad a la que la solicité era la equivocada
¿Estás de acuerdo con el rechazo?
Si
No
Comentarios (opcional)
¿Cómo calificas el tiempo de la respuesta a la solicitud de información?
Rápido
Adecuado
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c. Tardado
26. ¿Cuál crees que sería el tiempo ideal de respuesta?
27. La información que recibiste ¿fue útil para el propósito que tenías? (Escoger 1 al 5 donde 1 es poco
o nada útil y 5 muy útil)
28. Comentarios
29. ¿Cómo calificas la calidad de la información proporcionada? (Escoger 1 al 5 donde 1 es muy mala y
5 muy buena)
30. Comentarios
31. ¿Solicitaste recurso de revisión?
a. Si
b. No
32. ¿Por qué no la realizaste?
a. No conozco el proceso.
b. No confío en el proceso.
c. Tarda mucho tiempo.
d. Anticipé una respuesta negativa.
33. ¿Cuánto tiempo duró?
34. ¿Cuál fue el resultado?
a. A mi favor
b. En contra
c. No le di seguimiento
35. ¿Estás satisfecho con el resultado?
a. Si
b. No
36. ¿Solicitaste recurso de amparo?
a. Si
b. No
37. ¿Por qué?
38. ¿Cuánto tiempo duró?
39. ¿Cuál fue el resultado?
a. A mi favor
b. En contra
c. No le di seguimiento
40. ¿Estás satisfecho con el resultado?
a. Si
b. No
41. ¿Tienes alguna recomendación para mejorar el acceso a la información, el proceso de solicitud de
información y la calidad de la información?
42. ¿Por qué es importante la transparencia de la información para tu trabajo?
43. ¿Te gustaría participar en una entrevista para profundizar sobre el tema? Si / No
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Anexo 5. Listado de solicitudes de Información
En el archivo excel disponible en https://goo.gl/rmBsge, se enlistan las solicitudes de información
realizadas al gobierno federal en materia forestal en el marco de este proyecto, a través la
Plataforma Nacional de Transparencia. Durante el periodo entre el mes de octubre de 2016 al
mes de agosto de 2017, se realizó un total de 79 solicitudes de información y se solicitaron 10
recursos de revisión, de los cuales 7 fueron admitidos.
La tabla anexa contiene los siguientes rubros o columnas de información:
ID.
Número identificador consecutivo asignado internamente.
Instrumento.
Se indica el instrumento del cual se quiere obtener información: EIA (evaluación de impacto
ambiental), CUSTF (cambio de uso de suelo en terrenos forestales), EIA/CUSTF (EIA con CUSTF),
ARFM (aprovechamiento de recursos forestales maderables), RFN (Registro Forestal Nacional)
y SNIF (Sistema Nacional de Información Forestal).
Solicitud.
El texto literal de la solicitud realizada.
Folio.
Número de folio de la solicitud asignado.
Fecha de solicitud.
Fecha en que se realizó la solicitud.
Fecha límite de respuesta.
Fecha máxima en la que la autoridad tiene la obligación de dar respuesta.
Fecha de respuesta.
Fecha en que la autoridad responde.
Vínculo de respuesta.
Vínculo electrónico donde se puede acceder a la respuesta emitida por la autoridad.
Respuesta de la dependencia.
Resumen de la respuesta o bien respuesta literal (en cursivas) emitida por la autoridad.
Archivos adjuntos.
Nombre de los archivos anexos en la respuesta y una breve descripción de su contenido.
Información faltante.
Se indica, en su caso, los datos faltantes.
Recurso de revisión.
En caso de haber solicitado un recurso de revisión, el número de folio asignado al mismo.
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Fecha de RR.
Fecha en la que se solicitó el recurso de revisión (RR).
Admisión.
Se indica si se admitió o no el RR.
Respuesta de Semarnat a RR.
Resumen de respuesta dada por parte de Semarnat a la resolución del RR.
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Anexo 6. Solicitudes de información al INAI
S O LICIT U D ES S O BRE T EM A F O RES TAL
Solicitudes sobre tema Forestal
600
500
400
300
200
100
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: INAI (2017c). “Solicitudes de información pública relacionadas con el tema Transparencia Forestal: compendio del 12 de junio de
2003 al 10 de octubre de 2017”. Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación. México. Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

RES P U ES TAS EM IT IDAS P O R LA S EM ARN AT A S O LICIT U D ES
D E IN F O RM ACIÓ N D EL 2003 AL 2010
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LA INFORMACIÓN LA SOLICITUD NO
NEGATIVA POR
NO ES DE
ESTÁ DISPONIBLE CORRESPONDE AL SER RESERVADA O COMPETENCIA DE
PÚBLICAMENTE MARCO DE LA LEY
CONFIDENCIAL
LA UNIDAD DE
ENLACE

NO SE DARÁ
TRÁMITE A LA
SOLICITUD

Fuente: INAI (2017b). “Estadísticas e Indicadores. Estadísticas semanales 05 de octubre de 2017”. México. Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Disponible en: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/AIPEstadisticas.aspx
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RES P U ES TAS EM IT IDAS P O R LA S EM ARN AT A
S O LICIT U D ES D E IN F O RM ACIÓ N D EL 2011 AL 2016
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MARCO DE LA
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LEY
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NO SE DARÁ
TRÁMITE A LA
SOLICITUD

Fuente: INAI (2017b). “Estadísticas e Indicadores. Estadísticas semanales 05 de octubre de 2017”. México. Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Disponible en: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/AIPEstadisticas.aspx
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Anexo 7. Diagrama de flujo: Recepción, turno y notificación de solicitudes de acceso a
la información
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