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Diálogo Abierto II

El papel de la participación de la 
ciudadanía en la construcción de 

conocimiento público útil para asegurar 
los bosques del futuro



Misión



Visión



Temas de interés



Bosques

Deforestación



65%

En CDMX, el sector de la 
construcción consume 

31%
CDMX consume

de la madera en el país.



¡Claro! ¡nos gustaría 
sumarnos!

Necesitamos que la 
industria de la construcción 

asegure que su demanda 
de madera sea legal

Pero ¿dónde conseguimos 
madera legal y sustentable?

CMIC

RM

CMIC



¿Qué bosques pueden ser 
aprovechados?  

¿Qué bosques tienen que ser 
conservados?



Cambio de Uso de Suelo de 
Terrenos Forestales (CUSTF)

Aprovechamiento de Recursos 
Forestales Maderables (ARFM)



 2.4 millones de hectáreas de cobertura arbórea perdida (2005-2015) 
 129 mil hectáreas autorizadas para cambio de uso de suelo

5.3%

94.7% brecha de gestión

Diferencia entre autorizaciones para CUSTF y 
pérdida de cobertura arbórea (GFW)



¿Errores de captura?

Autorizaciones para CUSTF



Bosques Abiertos: Una fotografía



Bosques Abiertos: Una plataforma amigable



Marcar
M A

M

AM
• Madererías y 

Aserraderos

• Verificador de 
localización

• Fecha de visita

<  5 meses 6 meses y 1 año

Base 
de 

datos

Alianza PROBOSQUE: Programa Madera Legal Edo. 
Mex.



1. Definición de la información útil

-Encuestas a Gerencias Estatales

-Análisis de solicitudes de información

-Taller 

El proceso

Objetivo

-Poner a disposición conocimiento útil a la sociedad

Alianza CONAFOR: Transparencia proactiva para la 
Información Forestal 



2. Elaboración de prototipo

-Consulta con áreas estratégicas

-Nuevos temas y herramientas



3. Lanzamiento del nuevo SNIGF

-Plataforma virtual en línea

-Nueva App Android



-Falta de entendimiento de lo que es la transparencia y 
las mejores prácticas internacionales. 

-Recortes presupuestales en el sector ambiental.

-Falta de disposición y confianza de las autoridades que 
generan la información. 

-Dependencia del Gobierno de proveedores de 
sistemas tecnológicos que no se actualizan. 

Factores que obstaculizan generar información útil



-Facilidad de financiamiento.

-Alineación con compromisos internacionales.

-Disposición y confianza de las autoridades que generan la 
información: sinergias.

-Talento innovador en instituciones públicas. 

-Conocimiento y apertura a la tecnología. 

Factores que facilitan generar información útil



http://bosquesabiertos.org.mx

https://snigf.cnf.gob.mx/




