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Plataforma Digital – Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.
El 06 de septiembre de 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”)
junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (“SAGARPA”)
publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establece el instrumento de
información a que se refiere el artículo 24, párrafo tercero, de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (el “Acuerdo”).
Esta publicación da cumplimiento a lo establecido en el artículo 24, párrafo tercero, de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, y da a conocer a los interesados la herramienta oficial que ambas
autoridades deberán utilizar para identificar los terrenos forestales o predios agropecuarios. También
servirá para determinar si los predios clasificados como terrenos forestales o con vegetación forestal son
susceptibles de recibir apoyos y estímulos económicos para la realización de actividades agropecuarias.
La plataforma digital será de gran utilidad para determinar si un predio donde se pretende llevar a cabo
algún proyecto, es considerado como terreno forestal, y por ende, previo a cualquier actividad requerirá
de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales otorgada por la SEMARNAT.
Este Acuerdo entra en vigor a partir del 7 de septiembre de 2018.
Plataforma Digital:
SEMARNAT y SAGARPA determinaron que una plataforma digital que integre información geográfica,
así como bases de datos e insumos informativos suficientes, es el instrumento de información adecuado y
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oficial que deberá ser implementado para la identificación de los terrenos forestales o predios
agropecuarios.
En ese sentido, la plataforma digital deberá ser consultada por dichas autoridades para identificar los
terrenos dentro de la República Mexicana que deben ser considerados como terrenos forestales o con
vegetación forestal, así como para la planeación y la elegibilidad de las zonas en las que se pretendan
aplicar subsidios. La información en la plataforma servirá para definir los criterios de asignación que se
integren a las reglas de operación de los programas presupuestarios para actividades en terrenos
forestales o agropecuarios.
Dicha plataforma ayudará a SEMARNAT y SAGARPA a visualizar, analizar y recibir reportes sobre
información ambiental y agropecuaria relacionada con las solicitudes de subsidio de cualquier predio
georreferenciado, de tal manera que les permita decidir sobre el otorgamiento de apoyos y estímulos
económicos para la realización de procesos productivos primarios basados en recursos naturales
renovables como la agricultura, ganadería y silvicultura siempre que dichas actividades agropecuarias no
se desarrollen en zonas deforestadas o propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o
incrementen la frontera agropecuaria.
Información contenida en la plataforma digital:
La plataforma digital de consulta integrará el Mapa de Cobertura de Suelo de la República Mexicana, así
como sistemas de información, bases de datos y datos georreferenciados a efecto de identificar si los
predios que sean susceptibles de apoyos y estímulos económicos para la realización de actividades
agropecuarias, se encuentran dentro de terrenos forestales o con vegetación forestal.
La plataforma digital deberá contener al menos:
• Información ambiental integrada con información geográfica y las diversas bases de datos
disponibles en SEMARNAT (incluyendo la información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal), entre las que destaca la información derivada de la
zonificación forestal y la información relativa a los predios donde se han autorizado aprovechamientos
de recursos forestales, maderables y no maderables, así como cambio de uso de suelo en terrenos
forestales.
• Información agropecuaria integrada por la información del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera, entre la que destaca el conjunto de datos vectoriales de la frontera
agrícola de México y la información relativa a los predios con actividades que incluyen padrones,
predios con apoyo PROAGRO, entre otros.
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