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SESION PLENARIA  

BLOQUE 5. Alimentar a México sin deforestar 

Julio 11, 17:00-18:00 

La CONABIO, desarrolló el Sistema Nacional para la Consulta de Incentivos Concurrentes 
(SINACIC), para cumplir con lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, que obliga a la SADER a evitar incentivos a la producción agropecuaria que 
provoquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. El SINACIC permite consultar en 
tiempo real si un predio puede o no ser sujeto a subsidios dependiendo del tipo de cobertura. 
México cuenta así, por primera vez con un instrumento de información de gran precisión para que 
las instituciones del gobierno federal concurran en terreno con incentivos que protejan los 
recursos naturales al mismo tiempo que fomentan la suficiencia alimentaria del país. El potencial 
de aplicación en el ámbito subnacional es amplio por lo que es muy importante que los gobiernos 
estales lo conozcan.  
 

Descripción 
Nombre de la sesión: Alimentar a México sin deforestar. 
Tipo de sesión: Plenaria y grupo de trabajo. 
Objetivos:  

• Dar a conocer el Sistema Nacional para la Consulta de Incentivos Concurrentes (SINACIC) 
• Identificar el interés de las entidades del país para utilizar el SINACIC.  

Día y hora: 11 de julio, 15:00 a 16:00. 
Moderador: Mtro. José Manuel Dávila y Mtra. Xochitl Ramírez. 
 

Instrucciones para panelistas 
Dinámica de la sesión:  
La sesión incluye una presentación sobre el Sistema Nacional para la Consulta de Incentivos 
Concurrentes(SINACIC). Se recibirán preguntas del público y se tomará nota de las entidades del 
país que deseen generar sus propios sistemas de consulta de incentivos. 
 
Presentación de los panelistas:  

1. Presentación en formato Power Point (ppt) en los tiempos establecidos (no será posible 
contar con tiempo adicional). 

2. La presentación deberá ajustarse al tema definido.  
3. La presentación deberá entregarse en una USB al momento del registro. 
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Agenda 
 

Tiempo Tema Propuesta de ponente 
5 min Antecedentes del proyecto Mtra. Xóchitl Ramírez 
10 min Sistema  Nacional  para la Consulta de Incentivos 

Concurrentes(SINACIC) 
Geog. José Manuel Dávila 

30 min Mesa de discusión sobre las posibilidades de uso de la 
plataforma en el ámbito local  

Invitados estados de Chiapas y 
Jalisco 

5 min Cierre  
 

 
 

Logística 
 

Entidades federativas específicas que deberían participar como público en la sesión: No se han 
identificado.  
Necesidades logísticas:  

• Proyector: 1 
• Pantalla: 1  
• Papelería: hojas para notas y plumas para participantes.  
• Micrófono: 2 
• Otro: Acceso a internet 

Relator: Equipo de la Coordinación Estrategias. 
 
Preguntas orientadoras: 

1. ¿El SINACIC podría ser de utilidad los programas de incentivos estatales? 
2. ¿Cuáles? 
3. ¿Habría interés de tener intercambio técnico para montar la plataforma en los estados? 

 


