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Sistema de información 

Conjunto de elementos 
ordenados y relacionados 
entre sí que contribuyen al 
desarrollo de un 
determinado objetivo 

El conocimiento tradicional lo constituyen saberes que 
pertenecen a un pueblo o comunidad indígena; en 
general se caracteriza por ser una creación colectiva, 
expresada en una lengua particular (Toledo, 2001). 

Moderador
Notas de la presentación
Un sistema de información, representa un conjunto de elementos orientados al tratamiento y la administración de datos e informaciónDato: es la representación simbólica (numérica, alfabética algorítmica, …) Un atributo o una característicaInformación: conjunto de datos procesados Dato – procesamiento-informaciónPor supuesto que el conocimiento tradicional constituye un sistema de información, que ha generado conocimiento y sabiduría durante miles de años).



Concebido para: 
 brindar datos, información y asesoría a diversos 

usuarios.  

 instrumentar las redes de información nacionales y 
mundiales sobre biodiversidad. 

 dar  cumplimiento a los compromisos internacionales 
en materia de biodiversidad adquiridos por México. 

 llevar a cabo acciones orientadas a la conservación y 
uso sustentable de la biodiversidad de México. 

Fundamento legal 
El artículo 80, fracción V del de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que entre 
las funciones de la CONABIO, están instrumentar y operar el 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) 



 El eje del SNIB está 
constituido  con base en las 
especies representadas por 
los ejemplares depositados 
en colecciones biológicas 

Georreferencia Taxoreferencia 

Los ejemplares, eje del SNIB 



Resultado: datos en diferentes formatos, no procesados, 
no se generaba información y no había usuarios para ellos, 
el volumen en las bases de datos creció regularmente. 
 

Fases de construcción 

Instrumentar estándares 
“incipientes” estructura de bases de 
datos sobre biodiversidad; apoyar 
proyectos para la obtención de 
datos, conformación de catálogos de 
autoridad taxonómica. 
 

primera fase 1992-1996 



Fases de construcción 

Producir análisis y documentos de 
importancia nacional, parcialmente 
sobre las bases de datos ya 
obtenidos, aún sin usuarios 
regulares, sin considerar a los 
usuarios estrictamente académicos 

Resultado: el  acervo de datos creció sustancialmente, enlace 
de datos: REMIB, species analyst. Incremento en cartografía 
digital e imágenes satelitales. Solo México y Australia 
desarrollaban y probaban herramientas bioinformáticas.  

 

segunda fase 1997-2006 



 Se pudo calibrar cabalmente el reto informático al que se 
enfrentaba la CONABIO para cumplir con el mandato de 
creación. 

 Capacidad de convertir datos primarios procedentes de 
investigación básica en información relevante para la 
toma de decisiones. 

 Se creó el segundo eje de información del SNIB: los 
sistemas de información geográfica (cartografía digital y 
la percepción remota). 

 

…segunda fase 1997-2006 

Fases de construcción 



Fases de construcción 
tercera fase 2007-   
 Nuevos procesos ligados a la redefinición de la 

arquitectura informática 

a) componente especie/espécimen 

b) componente geoinformación 

 Integración de la información del SNIB (datos 
biológicos, ecológicos, geográficos y de percepción 
remota). En 2009 se plantea el desarrollo de un 
sistema de información distribuida.  

 Demanda de asesorías (monitoreo de incendios 
forestales, manejo de especies forestales) y 
priorización de acciones de conservación. 

 



Características del Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad 
Accesibilidad Datos a disposición del público, con 

mecanismos de acceso claros. Cualquier  
persona pueda realizar sus análisis 

Transparencia Formatos, contenidos (diccionario de datos) 
citas de las fuentes de los datos. Dar 
crédito a los autores y poder consultar la 
fuente original.  

Interoperabilidad Datos compartidos con sistemas 
informáticos o bancos de datos mediante la 
utilización de estándares internacionales 
(REMIB, GBIF, MOBOT, ITIS). 



Características del Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad 
Relevancia Los datos integrados deben ser relevantes 

para construir el conocimiento adecuado y 
poder responder a las preguntas que se 
planteen. La relevancia de los datos es un 
tema dinámico que enriquece al sistema. 

Confiabilidad Los protocolos de control de calidad 
establecidos para el sistema garantizan la 
calidad de los datos. Es un hecho que no 
existen sistemas sin errores, pero es 
posible minimizarlos y caracterizarlos.  

Verificabilidad La generación de los datos y de la 
información debe poseer rigor de la 
investigación científica. Las opiniones son 
válidas, pero deben estar sustentadas en 
datos factuales para incorporarlos al 
sistema 



ocurrencias: ejemplares 
recolectados y de observaciones, 
nomenclatura 

geográficos: cartografía 
digital y sensores remotos 

Participación de especialistas 
(portadores del conocimiento)  

Los datos del SNIB 

Herramientas analíticas, desarrollos 
bioinformáticos  



El SNIB , la columna vertebral de la actividad que se realiza en la CONABIO .  
Cifras 
ca. 4.5 millones  de 
especímenes 

observados, recolectados y albergados en ca. 811 bases de 
datos 
518 colecciones nacionales, 738 colecciones extranjeras 

Catálogos de autoridad 
taxonómica 

78,404 nombres válidos/correctos  (Plantae, Animalia, 
Fungi, Bacteria, Protoctista) 

1  416 Fichas técnicas de 
especies  

en alguna categoría de riesgo, comercio internacional, 
prioritarias, para la reforestación, malezas 

8 200 mapas  que modelan la distribución geográfica de especies 

Sistema de Información 
Biótica versión 5.0  

capacitación a más de 726 personas en los más de 65 
cursos. Utilizado en México, Estados Unidos, Chile, 
Brasil, Panamá. 

77 000 fotografías e ilustraciones sobre la biodiversidad mexicana 

5 331 temas cartográficos temas ambientales, de infraestructura y 
socioeconómicos, de los cuales 3 467 son de acceso 
público y 1 864 de acceso restringido 

180 000 imágenes de satélite  tomadas por sensores remotos  y fotografías aéreas 



• Imágenes de satélite 
• Cartografía electrónica de 
numerosos temas 
•Monitoreo de ecosistemas 
•  Detección temprana de incendios 
 

• Herramientas estadísticas, 
analíticas y para 
extrapolación, desarrollos 
bioinformáticos 

Síntesis 
•Análisis  

•Evaluaciones 

Características: 
• Se actualiza constantemente 
• Fuente pública de información 
•Accesible vía www para 
diferentes usuarios 

Fuentes de información: 
•Apoyo a proyectos 
•Repatriación de datos  
•Literatura científica 
• ´”Minería de datos” 
•Colaboración con expertos 

Procesos de control 
de calidad 

 
 

• Nomenclatura (CAT) 
• Bases de datos de ejemplares y de 
observaciones 
• Información ecológica de las especies y sus 
principales factores de amenaza  
• Datos sobre el uso de las especies 

 
•  

Redes de expertos nacionales 
e internacionales 

SNIB 
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