
Información Cercana a la Gente
Proyectos de innovación: IDEFOR/DataBosques

Coordinación General de Planeación e 
Información

GERENCIA DE SISTEMA NACIONAL DE  MONITOREO 
FORESTAL 

Subgerencia de Geomática 



Objetivo General

Gestionar adecuadamente la información 
geoespacial, tabular y documental de la 

CONAFOR para utilizarla colectivamente y 
de manera eficiente en la solución de 

problemas y toma de decisiones.



Motivaciones

ü  La producción y uso de la información, no se trata solamente de un asunto técnico o 
científico concerniente a los expertos.

ü  Se trata de un uso inteligente del conocimiento mediante herramientas y medios 
adecuados 

ü  Mejorar y apoyar la planeación y evaluación de las políticas de la CONAFOR.
ü  Se trata de la toma de decisiones fundamentales en el conocimiento de las 

interacciones y condiciones Territorio-Sociedad-Ambiente.

 
Las ciencias geoespaciales y TICs, facilitan la comprensión de la 

interacción entre esas dimensiones y nuestro actuar en el 
territorio.



Conceptos clave
Jerarquía DIKW 
(Data-Information-Knowledge-Wisdom)

Tomado de: Jesús Olvera Ramírez et al., (2014). Disponible en: 
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/15	  



Pasos iniciales
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03

Instrumentación de procesos institucionales para: 
organización de la información, aseguramiento de calidad, 
gestión de metadatos, catalogación, publicación

Elección de herramientas tecnológicas:

Estrategias de comunicación: infografías, 
infomapas, DataBosques

IDEFOR 



Avance de los proyectos

IDEFOR 20%

15%

E l p roye c to d e c o m u n i c a c i ó n 
DataBosques sería un espacio de 
comunicación y difusión del estado 
actual de los recursos forestales en 
México, así como de las acciones que 
realiza la Comisión Nacional Forestal 
para gestionarlos de forma sostenible. 
	  

Operación de una aplicación web que 
permita estandarizar, administrar, 
catalogar y gestionar metadatos de la 
información producto del Sistema 
Nacional de Información y Gestión 
Forestal (SNIGF), el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos (INFyS), la 
Zonificación Forestal y el Sistema 
Nacional de Monitoreo Forestal 
(SNMF), además de otra información 
relevante al sector forestal en materia 
de restauración, compensación, 
conservación, manejo y protección 
forestal.
. 



Beneficios
- Sinergia intra e inter- institucional 
- Acervo estandarizado de datos, metadatos e 

información.
- Fortalecimiento de áreas técnicas con impactos a 

positivos nivel de toma de decisiones.
- Fortalecimiento de la transparencia proactiva de la 

CONAFOR.



¿Qué tenemos al día de hoy?





La próxima semana, estarán disponibles la serie de 
infomapas de cobertura de suelo para 5 estados.



Ligas de interés

- http://idefor.cnf.gob.mx/mviewer/samof

- http://idefor.cnf.gob.mx/mviewer/defo_samof



Ejercicio colectivo
1) ¿Qué datos e información te gustaría conocer acerca de los 

ecosistemas forestales de México o del sector forestal?

https://www.menti.com/dzmkysz8mu

QR 



Bosques para el bienestar social y 
climático


