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Incremento de riesgos de 

invasión 

• Globalización 

• Aumento del comercio internacional 

• Movilización de especies de interés comercial 

 

Introducciones voluntarias o involuntarias de flora y fauna 



Atención del Problema 

Prevención 

Detección temprana 

Manejo Impactos 

Inversión 

Marco Jurídico 



Marco Jurídico 

• Enfocado a la parte sanitaria (forestal y agrícola) a través 

de Normas. 

 

• SEMARNAT, a través de la PROFEPA, es la responsable de 

vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable. Para 

ello, existe un programa de inspección y una 

infraestructura reglamentaria. 

 



Marco Jurídico 

Internacional 
 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)  
Artículo 8 (h) dispone que las Partes, en la medida de lo posible y según 
proceda, “impedirán que se introduzcan, controlarán o erradicarán las 
especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies”.  

 

 
 

• Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
• Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte 
 



Marco Jurídico 

Nacional 

 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
• Ley Federal de Sanidad Vegetal 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
• Ley Aduanera 
• Ley de Comercio Exterior 
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
• Ley Federal de Derechos 

 
 

 



Marco Jurídico 

Nacional 
 

• Código Penal Federal 
• Reglamento de la Ley Forestal 
• Reglamento de la Ley Aduanera 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de fitosanidad 

 
• NOM-016-SEMARNAT-2013 
• NOM-013-SEMARNAT-2010 
• NOM-144-SEMARNAT-2012 
• NOM-029-SEMARNAT-2003 
 

 

 
 

 



Artículos 60 del Reglamento Interior de SEMARNAT 

• La formulación, conducción, implementación, 
coordinación, supervisión y evaluación de la política 
nacional relacionada con la verificación/inspección 
de movimientos transfronterizos de mercancías 
reguladas por la SEMARNAT. 

 

• La promoción y coordinación de acciones y sinergias 
con otras dependencias  en materia de movimientos 
transfronterizos de mercancías cuya importación y 
exportación está sujeta a regulación por parte de la  
SEMARNAT. 

 

 



Inspección de materias primas, productos y  

subproductos forestales,  maderables y no maderables 

Ejemplares: 

• Árboles de Navidad 

• Árboles y plantas ornamentales 

Materias Primas y Productos: 

• Madera aserrada 

• Semillas 

• Muebles 

• Artesanías y tallas de 

madera 

• Instrumentos musicales 

Subproductos: 

Partes o derivados de árboles o 

plantas los cuales hayan sufrido 

una transformación 

• Tableros de partículas 

• Triplay 

• Contrachapado 



Política pública en Puertos, Aeropuertos y 

Fronteras 

• Sistematización de 

Información 

• Análisis Estratégico  

• Desarrollo y Aplicación de 

Políticas Públicas 

• Evaluación 

• Aplicación de Medidas de 

Consolidación/Corrección 

 

Objetivo: 

 

Aportar las bases 

analíticas para la toma de 

DECISIONES en la 

implementación de 

Políticas Públicas 



Sistema Preventivo Enfocado a la Fitosanidad 

Forestal: 

Alertar en caso 
de detección 
temprana de 

especies exóticas 
consideradas 

como riesgosas 

Información 
proviene de bases 

de datos de 
movimientos 

transfronterizos de 
mercancías 
forestales 

Toma de decisiones, 
formulación y diseño 

de planes y 
proyectos para la 

prevención, 
contención y/o 

control de especies 
exóticas invasoras. 

En coordinación interinstitucional con SEMARNAT/DGGFS  



Ejemplo 
Relación detección de plagas cuarentenarias / Plagas detectadas 
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Ejemplo 
Productos plagados 
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Casos de plagas detectadas 



Ejemplo 
Principales Órdenes de plagas detectadas 

Dentro de los coleópteros se encuentran escarabajos xilófagos que se alimentan de madera, principalmente 

en sus estadios larvarios . 



Acciones durante 2016 

Capacitación de 149 inspectores en la identificación de 
especies exóticas invasoras y aquellas asociadas al comercio 

internacional de mercancías forestales, en 7 talleres de 
alcance nacional 

177 visitas a empresas que aplican tratamiento fitosanitario 
a productos maderables conforme a la NOM-144 SEMARNAT 

2012. 

Reforzamiento de la verificación a la importación de árboles 
de navidad con mayor personal en fronteras. 



Acciones durante 2016 

105,831 verificaciones a la fitosanidad de 
productos y subproductos forestales de 

importación. 

Detección de 208 casos de plagas forestales en 
puntos de ingreso; intercepción de 68 casos de 

plagas de importancia cuarentenaria. 

740,223 árboles de Navidad inspeccionados en 
punto de ingreso; 30,887 retornados por presencia 

de plagas 



Acciones durante 2016 

 

Equipamiento: 

• Microscopios 

• Tabletas electrónicas 

• Medidores de humedad 

• Martillos de golpe 

• Kits para tomas de muestra e 

inspecciones forestales 



18 

Seguimiento 

Continuar el fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales. 

Creación y fortalecimiento del marco 
jurídico-normativo  

Estrechar la colaboración con autoridades. 

Elaboración y/o modificación de 
procedimientos, procesos y protocolos 

Promover el fortalecimiento de la Política de 
comunicación social 



El Marco Normativo debe determinar las acciones de vigilancia y aplicación de 

ley, así como promover la evolución de los reglamentos y normas necesarias para 

la prevención, control y erradicación de las especies invasoras en México. 

Eliz Regina Martínez 
 

Dirección de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre y Fitosanitaria 

en Puertos, Aeropuertos y Fronteras 

 

eliz.martinez@profepa.gob.mx 

Tel. 54496300 ext. 16427  


