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Compromisos 
sobre 
biodiversidad 
 
Reto: asegurar la 
disponibilidad de 
recursos para cumplir con 
estos compromisos 



Instituciones y 
políticas 
públicas de 
biodiversidad 
en México  



Gasto público 
en 
biodiversidad 
en México 
2006-2015 

Gasto público en biodiversidad en Mexico 2006-2015  
(miles de millones de pesos)  

 

Fuente: Elaboración propia BIOFIN México, con base 
en datos GPA, INEGI 



Gasto público 
federal a favor 
de la 
biodiversdiad 
proviene de 
diversos 
sectores 

SEDENA 
$11.3 

1% 

SAGARPA 
$228.64 

22% 

SCT 
$54.84 

5% 

SEMAR 
$8.04 

1% 

SEDATU 
$13.91 

1% 

SEMARNAT 
$657.8 

62% 

CONACYT 
$18.8 

2% 

INEGI 
$19.07 

2% 

PEMEX 
$42.7 

4% 

62% del gasto en biodiversidad proviene del sector ambiental, 38% 
proviene de otros sectores. (2015) 



Prespuesto 
2006 conforme 
ejes estratégcos 
de la 
ENBIOMEX 
(MXN$) 

GASTO ENBIOMEX GASTO PÚBLICO 



Presupuesto 
2015 conforme 
ejes estratégcos 
de la 
ENBIOMEX 
 
 

GASTO ENBIOMEX GASTO PÚBLICO 



6.62 
mil mill 

MXN 

1.46  
mil mill 

MXN 

10.16 
mil mill 

MXN 

¿Cuánto del 
presupuesto 
potencialmente 
contribuyó para 
los ODS 14 y 15? 
Año base 2016 



Financiamiento 
Nacional e 

Internacional 
(public o y/o 

privado) 

Financiamiento 
Nacional e 

Internacional  
(public o y/o 

privado) 

Brecha 
financiera 

(probablemente 
desconocida) 

Brecha 
financiera 

(estimada) 

Recursos 
disponibles  

REDUCIR 
NECESIDADES 

 • Alinear gasto 
• Evitar gastos futuros 

(ahorro) 
• Gasto eficiente  

• Generar ingresos 
• Realinear gasto 
• Nuevos actores 
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Necesidades 
financieras 

AUMENTAR 
RECURSOS 

 

¿Qué propone 
BIOFIN para 
solucionar las 
necesidades de 
financiamiento de 
biodiversidad? 

• Aumentar recursos es clave para reducir la brecha de financiamiento, sin embargo 
existen otras alternativas para reducir las necesidades de financiamiento. 

• Diversificar las fuentes de recursos es clave, no se puede depender únicamente de 
recursos  públicos. 

 



Evaluación de 
necesidades de 
financiamiento 
de la 
ENBIOMEX+ Recursos 

existentes 
(2015 línea 

base) 

Necesidades de 
financiamiento 
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• Gasto en biodiversidad = 0.38% 

del presupuesto total 
 

• 0.1% del PIB en 2015 
 

• MXN$18.6 miles de millones de 
pesos (USD$930 millones) 

 

 

Más de 7 mil 
millones 
anuales a 

2020 

 

 ENBioMex: MXN$2,144 millones 
anuales  

 La brecha financiera en ANP en 
México es de al menos 
MXN$1,128 millones anuales al 
2020.  

 Los recursos necesarios para 
cubrir con la demanda viable de 
PSA ascienden a MXN$3,868 
millones anuales.  



Necesidades de 
financiamiento 
de la 
ENBIOMEX por 
área temática 

 

 
Conservación 

y restauración 

es la que 

requiere 

mayores 

recursos, 

debido a sus 

programas de 

ANP y PSA. 

Conocimiento requiere 

el incremento más alto 

con relación al gasto en 

2015 con un 65% 

(principalmente para 

necesidades de 

monitoreo y evaluación). 

Factores de 

presión ocupa el 

tercer lugar con 

MXN$600 millones 

anuales (USD$30 

millones) 

Voluntad política, coordinacion intersectorial efectiva y 

monitoreo son considerados elementos clave 

Los primeros resultados de costeo muestran que se requieren $7,140 
millones de pesos al año para el periodo 2017-2020.  

Esto equivale al 38% del gasto público total en biodiversidad (año base 
2015) 



 

•Neutralizar impactos 

•Compensar daños 

•Corregir fallas de 
mercado  

•Revisión de reglas de 
operación 

•Criterios de 
sustentabilidad 

•Consideraciones de 
biodiversidad 

 

 

• Mayores sinergias 

• Coordinación 
intersectorial  

• Incentivos   

• Fortalecer 

• Expandir alcances 
territoriales 

•  Anclaje y 
coherencia  jurídica     

Biodiversidad 

ANP, PSA, Refugios 
pesqueros, Vida silvestre, 
especies  en riego, ABS, 
conectividad  biológica 

Recursos Naturales 

Aprovechamiento forestal 
sustentable, manejo 

sustentable ciclo 
hidrológico, recursos 

fitogenénitos 

  

Factores de presión 

Subsidios a insumos de la 
producción (agroquímicos, 
diésel, tarifas  eléctricas), 

Carreteras  

 

Productividad 

Fomento a la agricultura, 
ganadería y pesca, 

infraestructura y 
saneamiento del agua, 

desarrollo urbano 
sustentable 

Habilitadoras 

 conocimiento, capacidades, investigación  

Enverdecer el 
marco de 
políticas que 
inciden en 
biodiversidad 



Oportunidades 
para el 

financiamiento 
de la 

EMBIOMEX 

Incidencia en la 
planeación 

nacional 
 
 

Visión común del 
territorio 

 
Coherencia de 
programas  y 

políticas 
intersectoriales 

 
Integración de la 
biodiversidad en 

sectores 
 
 

 
 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos 
financieros 
eficientes 

 
 

Fideicomisos 
públicos y 

privado 
 

Créditos de la 
banca de 

desarrollo 
(incentivos, 

salvaguardas) 
 

Consideraciones 
de manejo de 
riesgos banca 

privada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IMPACTO EN 
BIODIVERSIDAD 

 
 
 
 
 

Enfoque 
territorial: 

coordinación en 
políticas, 

programas y 
presupuestos 

 
Monitoreo de 

impactos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alianzas 
efectivas 

 
 
 

Mainstreaming 
 

Alianzas público-
privadas 

 
 

Coordinación de  
de proyectos 

internacionales 
(componentes 

financiamiento) 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmxw5WNncgCFYZCkgod4FEBXg&url=https://www.vivaaerobus.com/mx/grupos-y-charters&psig=AFQjCNGOqt1ROSVkwMjDX1PZi785pw_x8g&ust=1443645588861466


GRACIAS 


