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Información sobre CHM Nacionales 

México 

 

CHM Nacional 

Dirección web (URL) 1. www.biodiversidad.gob.mx 

2.  www.conabio.gob.mx 

3.  avesmx.conabio.gob.mx/  

4. www.mosaiconatura.net 

5. conabio.inaturalist.org 

Título 1. Biodiversidad mexicana 

2. CONABIO, 

3. Avesmx 

4. Mosaico Natura México  

5. NaturaLista 

Breve descripción Contamos con cuatro sitios (URLs): Biodiversidad mexicana con contenidos 
de biodiversidad, CONABIO con contenidos institucionales y el geoportal 
(mapas), aves.mx con contenido de ciencia ciudadana para observadores de 
aves, mosaico natura para fotógrafos de la naturaleza y Naturalista para 
ciencia ciudadana 

Organización responsable Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) 

Nombre del Webmaster Dirección General de Comunicación de la Ciencia 

Correo del Webmaster laura.rojas@conabio.gob.mx 

Sistema de gestión de contenido HTML, JOOMLA, PHP 

Sistema de base de datos MYSQL, SYBASE, MSACCESS 

Motor de búsqueda Google 

Recursos humanos disponibles para 
mantenimiento y desarrollo 

4 personas de tiempo completo + 8 de tiempo parcial 

Otros comentarios  

 

 

 

 

https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/visitors-overview/a8226401w15660494p16568206/
http://www.conabio.gob.mx/
https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/visitors-overview/a8226401w52575049p53357932/
https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli=1#report/visitors-overview/a8226401w37271106p36778190/
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Otros sitios nacionales sobre biodiversidad 

Dirección web (URL) & 
Título 

Breve descripción 
Organización 
responsable 

www.semarnat.gob.mx 

http://www.semarnat.gob.
mx/informacionambiental/
Pages/sniarn.aspx  

Es el sitio web de la dependencia del  gobierno federal encargada de 
impulsar la protección restauración y conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales y bienes y servicios ambientales de México, con el fin 
de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.  

La Semarnat maneja el Sistema Nacional de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales (SNIARN) que es un conjunto de bases de datos 
(estadísticos, cartográficos, gráficos, documentales, etc.), equipos 
(informáticos y humanos), programas y procedimientos dedicados a 
recopilar, organizar y difundir la información acerca del ambiente y los 
recursos naturales del país. 

Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

www.conanp.gob.mx  Sitio web de la dependencia del gobierno federal encargada de la 
administración de las Áreas Naturales Protegidas.  

Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas 
(CONANP) 

www.conafor.gob.mx  Se incluye información relacionada con la Comisión Nacional Forestal, 
encargada de 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.  

Presenta información relacionada con la CONAFOR, las regiones en las 
que está dividida para su operación, así como la planeación de los 
programas y apoyos.  

Comisión Nacional 
Forestal 
(CONAFOR) 

www.inecc.gob.mx  Dependencia de gobierno en la que se genera, integra y difunde 
conocimiento e información a través de investigación científica aplicada y 
el fortalecimiento de capacidades, para apoyar la formulación de política 
ambiental y la toma de decisiones que promuevan el desarrollo 
sustentable.  

Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio 
Climático (INECC) 

unibio.ibiologia.unam.mx La Unidad de Informática para la Biodiversidad del Instituto de Biología 
de la UNAM se encarga de sistematizar y publicar en internet la 
información sobre biodiversidad que se encuentra en custodia en las 
distintas colecciones biológicas del Instituto de Biología de la UNAM, 
además de desarrollar sistemas para acceder a ella y analizarla.  

Unidad de 
Informática para la 
Biodiversidad 
(UNIBIO) del 
Institutito de Biología 
de la UNAM.  

 

Mayores organizaciones nacionales involucradas en biodiversidad 

Sigla Nombre completo Papel 

CONABIO Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad.  

Promueve, coordina, apoya y realiza actividades dirigidas al conocimiento 
de la diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable 
para beneficio de la sociedad. Además se encarga de instrumentar y 
operar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad.  

CONANP Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas.  

Se encarga de administrar las áreas naturales protegidas de México.  

CONAFOR Comisión Nacional Forestal Tiene como 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. 

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.conanp.gob.mx/
http://www.conafor.gob.mx/
http://www.inecc.gob.mx/
http://unibio.ibiologia.unam.mx/
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Comentarios sobre la situación actual 

 

El CHM de México recae en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), una Comisión 
Intersecretarial, creada en 1992. Es presidida por el Presidente de la República y la componen los titulares de las siguientes 
Secretarías: 1) medio ambiente, 2) salud, 3) agricultura, ganadería, pesca y alimentación, 4) relaciones exteriores, 5) desarrollo 
social, 6) educación, 7) turismo, 8) economía, 9) energía,10)  hacienda. Opera por medio de una Coordinación Nacional y del 
Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad.  

 

Se encarga de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como 
a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad 

 

El sitio web de la CONABIO incluye información accesible para todo el público presentada en las siguientes secciones: a) 
Biodiversidad, b) Especies, c)  Ecosistemas,  d) Genes, e) Usos de la biodiversidad, f) Corredor Biológico Mesoamericano- 
México,  g) Región,  h) País, i) Geoportal, j) Planeta, k) recursos y Servicios, l) banco de imágenes, m) Mosaico Natura, n) 
Difusión, y p) sección para niños.  

 

Se estima que entre 2012 y 2013, se recibieron un promedio de  11, 00 visitas al día. 

 

Visión estratégica 

 

A partir de la información con la que contamos, nuestro objetivo es integrar la información para informar sobre los avances en 
el cumplimiento de las metas de Aichi del Plan Estratégico 2011- 2020, con indicadores en la medida de lo posible que se 
actualicen periódicamente. Este tipo de insumos serán de gran ayuda en la preparación de nuestro Quinto Informe Nacional y 
los reportes e informes subsecuentes.  

 

 

Hoja de ruta 

Prioridad Objetivo Actividad Responsable Requisitos 

1.  Se cuenta con una 
versión actualizada de 
la sección internacional 
del sitio web de la 
CONABIO.  

Actualizar los contenidos de la 
sección internacional del sitio web.  

Hesiquio Benítez Díaz 

Andrea Cruz Angón 

Jesica Ayala Brito 

Laura Patricia 
Rodríguez Codallos 

OK: Se puede 
hacer con recursos 
existentes 

1.  El CHM cuenta con 
información integrada 
sobre actividades 
emprendidas en 
diferentes 
dependencias de la 
Administración Pública 
Federal en 
cumplimiento de las 
metas de Aichi.  

- Establecer una sección 
específica en el CHM para 
informar sobre el cumplimiento 
de las metas de Aichi 

- Buscar, compilar y organizarla 
información sobre las acciones 
implementadas por las 
diferentes áreas de la 
Administración Pública 
Federal que han contribuido a 
la implementación del Plan 
Estratégico 2011-2020. 

Hesiquio Benítez Díaz 

Claudia García Aróstico  

Andrea Cruz Angón 

Jesica Ayala Brito 

Laura Patricia 
Rodríguez Codallos 

RC: Requiere 
colaboración RRA: 
Requiere recursos 
adicionales, apoyo, 
cooperación 
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Notas: 

 Prioridad: 1=urgente, 2=alta, 3=mediana, 4=baja; 5=muy baja 

 Objetivo: desafío, problema para resolver 

 Responsable: organización o persona encargada 

 Requisitos:  Código + texto 

o OK: Se puede hacer con recursos existentes 

o RD: Requiere decisión 

o RC: Requiere colaboración 

o RRA: Requiere recursos adicionales, apoyo, cooperación 

 

Comentarios sobre la hoja de ruta 

 

 

 

 

Oportunidades de cooperación / Tipo de apoyo necesario 

Compartir con los países que lo requieran nuestra experiencia en la conformación y manejo de nuestro CHM.  

 

 

¡Muchas gracias! 


