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Integración de la Biodiversidad: inclusión de la
conservación y el uso sustentable de la misma en los
planes, programas, y políticas sectoriales e
intersectoriales buscando reducir, evitar y mitigar los
impactos negativos y generar impactos positivos en la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos,
contribuyendo así al desarrollo sustentable como
resultado de las actividades productivas

Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-

2020

Metas de Aichi: orientadas 
a detener la pérdida de la 
diversidad biológica
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La integración de la biodiversidad en el sector agrícola mexicano

• Inclusión de objetivos, metas y líneas de acción vinculados a la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los planes y
programas sectoriales.

• Aún se enfrentan grandes retos y existen áreas de oportunidad para
fortalecer las estructuras institucionales y los programas federales.

• Se requiere garantizar el éxito de la actividad productiva y la conservación
de la biodiversidad en el largo plazo promoviendo opciones reales para el
desarrollo de las comunidades rurales.
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Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)

Gobierno Federal

Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo Rural 

Sustentable

Programa Especial 
Concurrente

Programas 
Sectorial

Degradación de los recursos naturales 
y la biodiversidad causada por las 

actividades primarias que hacen un 
aprovechamiento no sustentable de 

éstos.

principalmente para las zonas rurales

Expansión de la frontera agrícola 
sobre los bosques y selvas como causa 

del deterioro de los ecosistemas y la 
biodiversidad .

Prioritario establecer acciones de 
planeación, fomento, regulación y 
apoyo directo a la conservación y 

restauración de los ecosistemas, su 
biodiversidad y los servicios 

ambientales que proporcionan, así 
como las relativas a su 

aprovechamiento sustentable.
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Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)

Gobierno Federal

Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo Rural 

Sustentable

Programa Especial 
Concurrente

Programas 
Sectorial

Reconoce los impactos de la 
agricultura sobre los recursos 

naturales.

Incremento de la producción 
alimentaria a través de 

mejorar la productividad

La innovación tecnológica, la 
infraestructura, el ordenamiento en 

las actividades productivas, las 
prácticas sustentables y la gestión de 
riesgos en las actividades primarias, 
son los principales instrumentos de 

política pública para lograr una 
mayor resiliencia en el sector 

agroalimentario.

Incluye estrategias relativas a la sustentabilidad, incorpora algunas líneas de
acción en su Objetivo 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales del país, que contribuyen de forma directa e indirecta al uso
sustentable y conservación de la biodiversidad.
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Visión

Al 2022, el sector agrícola en México integra de forma efectiva el uso sustentable y la
conservación de la biodiversidad en sus planes, programas y acciones, con el fin de
garantizar las aportaciones del sector a la seguridad alimentaria y desarrollo del país,
contribuyendo a su vez al bienestar de la sociedad y a la conservación y uso sustentable
de la biodiversidad.

Objetivo

Orientar el trabajo y toma de decisiones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y otros actores relevantes del sector agrícola
mexicano para lograr el desarrollo sustentable del sector y la conservación de la
biodiversidad de sus ecosistemas, a través de la mejora permanente de las acciones
impulsadas por el gobierno federal y la articulación de estrategias e instrumentos de
política.
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Acciones esenciales para
alcanzar la visión planteada:

• Alineación de las políticas
públicas, con los
programas, proyectos y
acciones;

• Líneas de Participación;
• Impacto Sectorial en la

Biodiversidad, e
• Instrumentos y

Mecanismos de Gestión y
Fomento.

Ejes 
Sustantivos

Vinculación e interrelación de
las diferentes instancias e
instrumentos institucionales:

• Líneas de Arreglo y
Capacidad Institucional,

• Instrumentos de
Planeación Sectorial y

• Comunicación y Difusión

Ejes de 
Coordinación

Acciones, y elementos
requeridos para lograr el
suministro de los insumos y la
habilitación de atribuciones
necesarias a nivel
institucional:

• Líneas de Desarrollo de
capacidades

• Financiamiento,
• Marco Legal
• Mecanismos de Evaluación

y Seguimiento.

Ejes de 
Coordinación
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P Participación

Lograr establecer esquemas de cooperación y corresponsabilidad para la conservación
y el uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios ambientales, a través del
involucramiento activo de productores, prestadores de servicios y de la sociedad civil.

• Pequeñas unidades productivas que representan cerca del 80% de los
productores agrícolas que han recibido históricamente apoyos
asistencialistas.

• Es fundamental para generar asociaciones que ayuden a elevar la
productividad, fortalecer las capacidades y trabajos de los extensionistas,
fomentar el intercambio de experiencias y mejores prácticas, generar nuevos
esquemas de financiamiento y aseguramiento, y fomentar el desarrollo
tecnológico.



Ejes Sustantivos

9

PARTICIPACIÓN: 

Acciones que tienen por objeto establecer esquemas de cooperación y corresponsabilidad para la

conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios ambientales, a través del

involucramiento activo de productores, prestadores de servicios y de la sociedad civil.

Línea estratégica
Corto 

(2018)

Mediano 

(2022)

Largo 

Plazo

Vínculo entre Líneas 

Estratégicas y Ejes

P1 Establecer mecanismos de colaboración entre los sectores

público, privado y organizaciones de la Sociedad Civil que

permitan fomentar mejores prácticas para una agricultura

sustentable.

ISB1, IMGF1, 

IMGF2, IMGF3, 

ACI2, CD6, CD7

P2 Considerar los conocimientos tradicionales de los pueblos

indígenas y las comunidades locales dentro de los procesos de

producción sustentable promovidos por el sector.

ISB1, IMGF2

P3 Procurar la participación de todos los actores en los procesos de

planeación dirigidos a la integración de la biodiversidad dentro

del sector agrícola.

IMGF1, IMGF4, 

ACI2, IPS1, F1, ML3

P4 Creación de incentivos y reconocimientos a la participación

exitosa de la sociedad en acciones de integración de la

biodiversidad (p. ej. Premio Nacional de Uso Sustentable de la

Biodiversidad en la agricultura)

CD2, CD4
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Contribuir a la disminución de los impactos sobre la biodiversidad de las actividades
productivas agrícolas, promoviendo la producción con empleo de prácticas
sustentables, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades técnicas
del sector.

• Ciertas regiones del campo mexicano presentan signos de agotamiento que
se reflejan en una baja productividad, competitividad y rentabilidad. Estas
regiones son vulnerables a la pobreza, presentan ingresos bajos y
estacionales, ausencia de un salario fijo, altos riesgos de salud, rezago
educativo, envejecimiento y exposición a riesgos naturales.

• Es necesario el intercambio de experiencias y la implementación de mejores
prácticas, junto con la creación de esquemas que ayuden a la obtención de
mejores rendimientos e ingresos por la actividad agrícola para disminuir los
impactos sobre la biodiversidad de este sector productivo.

ISB Impacto sectorial en la biodiversidad
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IMPACTO SECTORIAL EN LA BIODIVERSIDAD:

Acciones que de manera directa ayudan a eliminar, disminuir o revertir los impactos de las actividades productivas sobre la

biodiversidad, promoviendo la producción y la prestación de servicios, utilizando prácticas sustentables, fomentando el desarrollo

tecnológico y procurando el fortalecimiento de las capacidades técnicas del sector.

Línea estratégica
Corto 

(2018)

Mediano 

(2022)

Largo 

Plazo

Vínculo entre Líneas 

Estratégicas y Ejes

ISB1 Impulsar el empleo de prácticas sustentables en el sector agrícola y la

diversificación de cultivos, que fomenten el manejo integral de los

cultivos, incorporando mayor eficiencia al uso de agua y energía y

conserven la biodiversidad en suelos.

IMGF1, IMGF2, 

IMGF3, IPS1, IPS4, 

ML3

ISB2 Incorporar el conocimiento e innovación generados por la investigación

científica en el diseño de programas que promuevan el uso de

tecnología dirigida a una productividad sustentable en el sector, bajo

un esquema de planeación de la agricultura.

IMGF3, IPS1, IPS4, 

ML3, MES1, MES2, 

MES3, CD5, CD7

ISB3 Promover la diversificación productiva de cultivos, principalmente con

especies nativas asociadas al mantenimiento de los servicios

ambientales, que permitan minimizar los impactos negativos sobre la

biodiversidad y proteger la diversidad genética, procurando un mayor

rendimiento y sin afectar la rentabilidad de las actividades productivas.

IMGF1, IMGF2, IPS1, 

IPS2, ML6

ISB4 Promover proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable para la

conservación de aquellos componentes de la biodiversidad que

contribuyen a la productividad de la agricultura (P. ej. Plantas forrajeras,

necto-poliníferas, polinizadores y el aprovechamiento integral de la

fauna silvestre en las Unidades de Producción Rural) en el marco de la

planeación del sector.

IPS2
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Promover la producción sustentable y crear incentivos a través del impulso a
productos y servicios de valor agregado que consideren criterios de conservación y uso
sustentable de la biodiversidad, desarrollo de tecnologías alternativas, promoción de
buenas prácticas, apertura de mercados y cadenas de valor.

• El medio rural se caracteriza por tener bajos niveles de desarrollo humano y
una casi nula capitalización social y productiva, lo que ha impedido a esta
población aumentar su productividad y su ingreso, causando altos niveles de
pobreza.

• Resulta indispensable implementar estrategias que impulsen la
productividad en el sector, con una visión sustentable y de competitividad,
que garantice el combate a la pobreza a largo plazo sin que existan impactos
negativos a la biodiversidad.

Instrumentos y mecanismos de gestión y fomentoIMGF
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INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN Y FOMENTO:

Acciones que fomentan la producción sustentable y crean incentivos a través del impulso a productos y servicios de valor agregado que 

consideran criterios de conservación y uso sustentable de la biodiversidad, desarrollo de tecnologías alternativas, promoción de buenas 

prácticas, apertura de mercados y cadenas de valor.

Línea estratégica Corto 

(2018)

Mediano 

(2022)

Largo 

Plazo

Vínculo entre Líneas 

Estratégicas y Ejes

IMGF1 Impulso de incentivos a productos de valor agregado y de esquemas

tales como sellos, certificaciones, marcas colectivas, servicios

integrados y producción orgánica, entre otros, que consideren criterios

de utilización sustentable de la biodiversidad.

P1, P3, ISB1, ISB3,

ACI1, IPS1, CD1, CD2,

ML3

IMGF2 Fomentar la valoración y el pago de los servicios ecosistémicos

generados dentro de las Unidades de Producción Rural, las cadenas

productivas y de valor, promoviendo los apoyos a productores que

manejen y aprovechen de manera sustentable la biodiversidad.

P1, P2, ISB1, ISB3,

ACI1, IPS1, CD2, CD3,

ML3

IMGF3 Crear incentivos económicos que apoyen a la diversificación productiva

de las Unidades de Producción Rural, el aprovechamiento sustentable de

recursos naturales en tierras de uso agropecuario como diversos tipos de

turismo alternativo, el uso de tecnologías alternativas y/o el

fortalecimiento de capacidades para que incorporen el manejo y

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y el desarrollo de

cadenas de valor.

P1, ISB1, ISB2, ACI1,

IPS1, F1, F2, ML3

IMGF4 Promover el uso del ordenamiento ecológico territorial en sus

diferentes niveles como base de la planeación de las actividades agrícolas

a nivel regional.

P3, IPS2, ML4

IMGF5 Aumentar el conocimiento sobre los Centros de Origen y Diversidad

Genética de especies nativas y generar acciones para su protección,

revisando el marco legal para garantizar la conservación y uso

sustentable.

ACI1, ACI2, ML2, ML5,

ML6
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Impulsar la coordinación interinstitucional e intersectorial, y el fortalecimiento de
capacidades institucionales para una implementación efectiva de la integración del uso
sustentable y conservación de la biodiversidad en el sector agrícola.

• El Programa Sectorial reconoce que la aplicación de políticas públicas en el
sector agroalimentario ha sido poco efectiva, caracterizada por programas
desarticulados; una estructura institucional compleja y una coordinación
intra e interinstitucional deficiente, con reglas de operación complejas y poco
claras, lo que resta eficiencia en la aplicación de los recursos y
competitividad al sector.

• Programa Sectorial propuso un nuevo modelo Innovador, Flexible, Ágil y
Transparente (IFAT) para dar al sector un nuevo enfoque organizacional que
permita mejorar la toma de decisiones, proveer mejores servicios, con
calidad, modernos, y sobre todo cercanos a los actores del proceso
agroalimentario.

Arreglo y capacidad institucionalACI
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ARREGLO Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL:

Impulso a la coordinación interinstitucional e intersectorial, y fortalecimiento de capacidades 

institucionales para una implementación efectiva de la integración de la conservación y el uso 

sustentable de la biodiversidad en los sectores.

Línea estratégica

Corto 

(2018)

Median

o 

(2022)

Largo 

Plazo

Vínculo entre 

Líneas Estratégicas 

y Ejes

ACI

1

Implementar mecanismos efectivos de coordinación

interinstitucional e intersectorial, con una identificación

clara de competencias y fortalecimiento de capacidades

tanto a nivel operativo como presupuestal.

IMGF1, IMGF2, 

IMGF3, IMGF5 

IPS1, IPS6, CD3, 

F1, ML1, MES2

ACI

2

Fortalecer la implementación de instrumentos de

coordinación existentes, como el Sistema Nacional de

Semillas (SNS), el SINAREFI y la CIBIOGEM, que resultan

sustantivos para el cumplimiento de objetivos de

integración de la biodiversidad en el sector.

P1, P3, IMGF5
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Orientar los instrumentos de planeación, el funcionamiento y la vinculación entre las
diferentes instancias del sector agrícola para que consideren la integración del uso
sustentable y conservación de la biodiversidad.

• El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario
(Programa Sectorial SAGARPA) no reconoce de forma directa ni los impactos
del sector agrícola sobre la biodiversidad ni su relación con la
sustentabilidad de la producción, a pesar de incorporar algunas líneas de
acción para impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales del país, referido principalmente desde un enfoque de recursos
genéticos.

• El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
(PEC), reconoce la degradación de los recursos naturales y la biodiversidad
causadas por el desarrollo de actividades primarias y el riesgo que esto
supone para las zonas rurales, incluyendo un costo económico por el
agotamiento y degradación ambiental.

Instrumentos de planeación sectorialIPS
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INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN SECTORIAL:

Todos aquellos elementos considerados en las políticas y programas institucionales que inciden en los procesos 

de producción y servicios, y que de manera directa o indirecta apoyan la integración de la conservación y el uso 

sustentable de la biodiversidad.

Línea estratégica
Corto 

(2018)

Mediano 

(2022)

Largo 

Plazo

Vínculo entre Líneas 

Estratégicas y Ejes

IPS1 Impulsar nuevos instrumentos de planeación en el sector que

modifiquen el esquema de incentivos para promover incentivos a la

producción agrícola que se base en el manejo integral y sustentable

de los recursos naturales.

P3, ISB1, ISB2, 

ISB3, IMGF1, 

IMGF2, IMGF3, 

ACI1, F1, ML1, 

ML3, MES4

IPS2 Incorporar en la planeación del sector un enfoque orientado al

manejo integrado del paisaje, identificando las áreas de mayor

diversidad biológica para fomentar esquemas productivos acordes

con la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

ISB3, ISB4, IMGF4, 

ML2, ML3

IPS3 Incorporar de forma explícita el concepto de biodiversidad en

todos los instrumentos de planeación del sector, considerando sus

distintos niveles más allá de sólo los recursos genéticos.

ML1, ML2, ML3,

ML4

IPS4 Incorporar criterios de manejo y aprovechamiento sustentable de la

biodiversidad en los programas de fomento e incentivos a la

productividad sujetos a reglas de operación.

ISB1, ISB2, CD3, F1, 

ML3, MES4

IPS5 Fomentar modelos de desarrollo agrícola que sean compatibles

con el Marco Estratégico Revisado 2010-2019 de la Organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

ISB3, ML1, MES1

IPS6 Preparar insumos para los instrumentos de política y planeación

tanto nacionales como sectoriales.

ACI1, ML1



Ejes de Coordinación

18

Fomentar la transmisión del conocimiento como herramienta fundamental para la
creación de una cultura de valoración de la biodiversidad y de los servicios que ésta
presta al sector y la producción agrícola.

• Un aspecto relevante para integrar la biodiversidad en el sector agrícola,
consiste en lograr cambios en los esquemas de producción y de consumo en
la sociedad, para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos e
impulsar cambios que favorezcan e incentiven a los productores a que
incorporen prácticas en favor de la diversidad biológica.

• Se ha sugerido la importancia de un cambio de paradigma para la
implementación de nuevos sistemas agropecuarios, que requiere del trabajo
directo con los productores de manera que se logre una integración de
conceptos ambientales y referentes a la biodiversidad para el fomento de
prácticas agropecuarias responsables. Esto implica un gran esfuerzo de
comunicación y difusión con campañas mediáticas a distintos niveles.

Comunicación y difusiónCD



Ejes Sustantivos

19

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN:

Acciones que fomentan la transmisión del conocimiento como herramienta fundamental para la creación de una cultura de valoración

de la biodiversidad y de los servicios que ésta presta a los sectores productivos.

Línea estratégica
Corto 

(2018)

Mediano 

(2022)

Largo 

Plazo

Vínculo entre Líneas 

Estratégicas y Ejes

CD1 Impulsar acciones de difusión en el marco de la COP 13 y otros

compromisos internacionales, para el posicionamiento del sector agrícola

como actor estratégico para la integración de la biodiversidad en las

políticas públicas.

IMGF1

CD2 Promover campañas de educación y sensibilización de los productores y la

sociedad sobre la importancia del impulso a las prácticas sustentables en

el sector agrícola.

P4, IMGF1, IMGF2

CD3 Promover campañas de sensibilización dirigidas a funcionarios y técnicos

del sector sobre la importancia del impulso a las prácticas agrícolas

sustentables que favorezcan la conservación de la biodiversidad.

IMGF1, IMGF2, ACI1, 

IPS4

CD4 Realizar acciones de difusión de los resultados de programas, planes y

prácticas que favorezcan la productividad sustentable y la integración de la

biodiversidad en el sector agrícola para el bienestar.

P4

CD5 Incorporar el tema de la integración de la biodiversidad en los programas

de estudio de las carreras afines al sector agrícola.

ISB2

CD6 Impulsar campañas a nivel intersectorial que promuevan la reducción en el

desperdicio de alimentos y fomenten la sostenibilidad en el consumo, la

producción y las cadenas de suministro.

P1

CD7 Incorporar a las instituciones académicas y de investigación a los programas

de Comunicación y Difusión derivados de éstas líneas estratégicas

P1, ISB2
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Contar con recursos económicos para el cumplimiento de los objetivos de integración
de la biodiversidad y la productividad sustentable, considerando tanto el presupuesto
del sector agrícola como los programas de apoyo e incentivos a los productores que
sigan prácticas acordes con la conservación de la biodiversidad.

• De acuerdo con el Programa Sectorial, uno de los principales obstáculos
para los productores agroalimentarios es que no encuentran en la banca de
desarrollo o en la comercial, opciones accesibles para sus condiciones
productivas. Solo el 6% de las unidades de producción agropecuaria tienen
acceso al crédito institucional.

• Resulta indispensable encontrar fuentes alternativas (los programas de la
SAGARPA) para financiar las actividades dirigidas a la productividad
sustentable, que dé preferencia a aquellos productores que sigan prácticas
sustentables acordes con la conservación de la biodiversidad.

FinanciamientoF
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FINANCIAMIENTO:

Acciones relacionadas con la ubicación de recursos económicos para el cumplimiento de los objetivos de 

integración de la biodiversidad y la productividad sustentable, considerando tanto los presupuestos de las 

instancias correspondientes, como los programas de apoyo e incentivos a los productores y prestadores de 

servicios que sigan prácticas acordes con la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.
Línea estratégica Corto 

(2018)

Mediano 

(2022)

Largo 

Plazo

Vínculo entre Líneas 

Estratégicas y Ejes

F1 Gestionar recursos económicos específicos para el fomento al

manejo y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en el

sector agrícola, e impulsar mecanismos de financiamiento con

indicadores orientados a medir la integración de la biodiversidad.

P3, IMGF3, ACI1,

IPS1, IPS4, ML1,

ML3, MES1

F2 Impulsar esquemas de financiamiento que atraigan y puedan hacer

sinergia con fuentes nacionales e internacionales dirigidas a la

implementación de acciones para la integración de la biodiversidad

en el sector.

IMGF3
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Contar con instrumentos legales robustos y congruentes con el cumplimiento de las
metas de integración para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, que
permitan la aplicación de instrumentos de política pública acordes con las
competencias del sector agrícola.

• Aun cuando la LDRS reconoce a la biodiversidad como parte de la
sustentabilidad ambiental, es necesario incorporar de forma explícita a la
diversidad biológica en el marco legal para dar una base legal más propicia
a la integración de la biodiversidad.

• El marco legal básico para las actividades productivas del sector agrícola en
México está integrado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y la
Ley Agraria, en las cuales destaca el manejo sostenible de los recursos
naturales y la sustentabilidad ambiental como criterios para la realización de
actividades productivas agrícolas, sin embargo, este marco es perfectible.

Marco LegalML
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MARCO LEGAL:

Establecimiento de instrumentos legales robustos y congruentes, que promuevan y faciliten el cumplimiento de las 

metas de integración de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, habilitando a los sectores en su 

relación con los elementos de la biodiversidad.

Línea estratégica
Corto 

(2018)

Mediano 

(2022)

Largo 

Plazo

Vínculo entre Líneas 

Estratégicas y Ejes

ML1 Incorporar de forma explícita los conceptos de biodiversidad e

integración de la biodiversidad en el marco legal del sector,

incluyendo criterios de manejo, aprovechamiento, uso sustentable y

restauración de los recursos naturales.

ACI1, IPS1, IPS3,

IPS5, IPS6, F1

ML2 Realizar una revisión y actualización de las Normas Oficiales

Mexicanas del sector, para incluir criterios de manejo,

aprovechamiento y uso sustentable de la biodiversidad.

IPS2, IPS3

ML3 Adecuar los esquemas de incentivos y reglas de operación para

incluir criterios de uso sustentable de los recursos naturales,

conservación de la diversidad biológica y prevención de la

degradación de los ecosistemas.

P3, ISB1, ISB2, 

IMGF1, IMGF2, 

IMGF3, IPS1, IPS2, 

IPS3, IPS4, F1

ML4 Promover la revisión de las leyes relacionadas con el sector para

incluir el concepto de integración de la biodiversidad.

IMGF4, IPS3

ML5 Formalizar la creación legal de un sistema nacional de recursos

genéticos para la alimentación y la agricultura, dependiente de la

Subsecretaría de Agricultura, para conservar y aprovechar

sustentablemente la diversidad genética.

IMGF5

ML6 Proponer una ley sobre recursos genéticos agrícolas en

concordancia con el Protocolo de Nagoya

ISB3, IMGF5



Ejes de Soporte

24

Lograr la creación y fortalecimiento de sistemas de obtención e integración de la
información necesaria para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los
objetivos planteados en las líneas estratégicas de integración para la conservación y el
uso sustentable de la biodiversidad, incluyendo el establecimiento de líneas base y
diseño de indicadores.

• Es necesario programar evaluaciones periódicas sobre la implementación y
resultados de la Estrategia desde varias dimensiones, considerando
resultados en términos de biodiversidad y productividad, y también sociales
y económicos. Las evaluaciones deben estar enmarcadas en una escala de
tiempo adecuada para poder reflejar cambios a nivel de poblaciones
silvestres y ecosistemas, considerando también el ejercicio de los programas
del sector.

Mecanismos de evaluación y seguimientoMES
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Creación y fortalecimiento de sistemas de información necesarios para la evaluación y seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos planteados en las líneas estratégicas de integración para la conservación y el uso 

sustentable de la biodiversidad, incluyendo el establecimiento de líneas base y diseño de indicadores.
Línea estratégica Corto 

(2018)

Mediano 

(2022)

Largo 

Plazo

Vínculo entre Líneas 

Estratégicas y Ejes

MES1 Crear mecanismos de vinculación con instituciones de

investigación que proporcionen la información necesaria para un

adecuado seguimiento y evaluación de los impactos del sector sobre

la biodiversidad.

ISB2, IPS5, F1

MES2 Incorporar indicadores dirigidos a evaluar el impacto del sector

sobre la biodiversidad en el Sistema Nacional de Información del

Sector Agroalimentario y Pesquero

ISB2, ACI1

MES3 Crear un sistema de evaluación de la huella ecológica de las

actividades agrícolas.

ISB2

MES4 Incorporar la información de línea base y los indicadores de

seguimiento y evaluación establecidos por organismos

internacionales en los programas del sector para el fomento de

prácticas sustentables.

IPS1, IPS4
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