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Meta-evaluación de actividades de conservación 

 

Procodes como un caso de estudio en Áreas Naturales Protegidas 

 

RESUMEN 

 

 

En México las áreas naturales protegidas (ANP) son el instrumento de políticas 

públicas para la gestión y administración responsable de los sistemas naturales, son 

la piedra angular de prácticamente todas las estrategias nacionales e internacionales 

de conservación, en nuestro país la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp) tiene a su cargo 8 programas presupuestarios destinados a 

apoyar a la conservación de los bienes naturales, uno de ellos es el Programa de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), objeto de estudio de ésta 

investigación, dichos programas son evaluados continuamente por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por la Secretaría 

de Hacienda  y Crédito Público (SHCP) y por la  Secretaria de la Función Pública 

(SFP). 

 

El resultado de esta investigación es una serie de propuestas de mejora al sistema 

de evaluación de actividades de conservación (SEAC), las cuales surgieron del 

análisis crítico, bajo un enfoque de sistemas, para lo cual se utilizó el marco teórico-

metodológico descrito por Shadish et. al. (1991), ésta investigación pretende ser una 

guía para el diseño de modelos, conocimientos y reflexiones para eficientizar desde 

una visión sistémica la administración correcta de los recursos no solo financieros, 

también los humanos y materiales, que forman el sistema de evaluación de 

actividades de conservación en las ANP de México y que pretenden ser de utilidad 

para los sectores involucrados en la planeación de proyectos y orientación de los 

recursos financieros destinados a la conservación en las ANP.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En México, la pobreza es uno de los problemas más relevantes en materia de 

desarrollo humano, generalmente se concentra en las zonas rurales y está 

relacionada con la conservación de la biodiversidad y de los socioecosistemas, que 

en la mayoría de los casos se encuentran dentro de las ANP. 

 

Una causa importante del deterioro de los socioecosistemas es la falta de 

instrumentos de planeación participativa e incluyente en la definición de políticas de 

desarrollo sustentable, lo cual ocasiona un uso y aprovechamiento desordenado de 

los bienes naturales. El resultado de todo esto es la erosión y degradación del suelo, 

la deforestación y fragmentación de los ecosistemas, la contaminación de suelos y 

agua, la proliferación de especies invasoras y la transformación del hábitat, por 

mencionar sólo algunos de los problemas suscitados. 

 

La presencia de poblaciones con elevado grado de marginación en las ANP 

condiciona la necesidad de contar con una política e instrumentos de conservación  

dirigidos a elevar los niveles de bienestar en dichas regiones. Múltiples estudios 

mencionan el desempeño económico de las localidades donde presentan diversos 

problemas estructurales, entre los que destacan las limitaciones productivas 

derivadas de un acceso diferenciado a fuentes de financiamiento o simplemente la 

ausencia total de éste.  

  

Por ello los esfuerzos para elevar el nivel de vida de estas poblaciones deben 

interrelacionarse con el impulso a la conservación de la biodiversidad y al uso 

adecuado de los sistemas naturales.  
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La presente investigación nace a partir de la experiencia profesional como 

planificadora territorial con práctica en el ámbito profesional en la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y surge con el propósito de 

estudiar desde una visión académica con enfoque crítico la problemática asociada al 

proceso de evaluación de los programas gubernamentales que destinan recursos 

presupuestarios para  realizar estrategias de conservación de los socioecosistemas 

y su biodiversidad en las ANP, cabe mencionar que dicha conservación depende en 

gran medida de la atención que se ofrece a las comunidades rurales.  

 

La investigación tomará como caso de estudio el Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible (Procodes)1, el cual se encuentra alineado al objetivo 4.4 del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que plantea Impulsar y orientar un 

crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio.  

 

Se trata de llevar a cabo, a partir de una reflexión teórico-metodológica, una meta-

evaluación, es decir someter a evaluación a un sistema de evaluación en sí mismo, 

en este caso el SEAC. Con ello se busca contribuir a enriquecer este importante 

instrumento de la política pública ambiental y caracterizar los enfoques cognitivos y 

de intervención que han guiado la evaluación del Procodes, como un caso particular 

de los programas de apoyo en las ANP, conceptualizando a éstas últimas como 

socioecosistemas2. El uso de los resultados y la información relevante propiciada de 

la misma pretende ser un apoyo para la toma de decisiones en la gestión de las 

                                                           
1El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) anteriormente Programa de 
Desarrollo Regional Sustentable (Proders), es un subsidio que beneficia a las comunidades de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), creado como un instrumento de política pública para el impulso del 
desarrollo sustentable, se limita a apoyar a las ANP mediante proyectos en pro de la conservación de 
los ecosistemas, este programa se fundamenta en la idea de promover las actividades de 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; al mismo tiempo promueve resolver la contradicción 
entre desarrollo y conservación además de tener como uno de sus objetivos principales beneficiar a 
los grupos de mayor vulnerabilidad en el sentido socioeconómico, desde el inicio operativo del 
programa, éste ha sufrido una serie de adecuaciones obedeciendo al cambio del paradigma de la 
sustentabilidad. (Conanp, 2016) 
2 Sistema coherente de factores biofísicos y sociales que regularmente interactúan de una manera 
resiliente y sostenible; (Redman, C., Grove, M. J. and Kuby, L. (2004)) 
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actividades de conservación en los ámbitos ambiental, social, económico y cultural 

basados en la sustentabilidad. 

 

Para poder incursionar en el tema de la meta-evaluación es necesario contar con una 

visión correcta sobre la evaluación, para ello debemos tener presente cuatro 

aspectos fundamentales: 

 

1.   La evaluación es la mejor herramienta para conocer la realidad de una institución, 

de un programa, de alguna función o de algún servicio. 

2.   La evaluación es la única vía segura para tomar decisiones de forma racional y 

fundamentada. 

3.   La evaluación es el instrumento perfecto para el logro de la calidad, ya que al 

conocer la realidad y poder tomar decisiones acertadas, la meta de calidad se hace 

más accesible. 

4.   La evaluación es exitosa, sólo sí se realiza con la co-participación de los actores, 

la evaluación necesita compromiso, requiere que se involucren todos los actores que 

intervienen en el proceso. 

  

Desde el 2004, la Conanp instrumenta la Estrategia de Conservación para el 

Desarrollo cuyo objetivo central es la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad mediante la promoción del desarrollo sustentable de las localidades 

asentadas en las ANP de carácter federal (conanp.gob.mx, 2014).Para ello los 

principales ejes de acción son dos instrumentos de políticas públicas, el Programa 

de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), antes Programa de 

Desarrollo Regional Sustentable (Proders), que se complementa con la ejecución de 

acciones del Programa de Empleo Temporal (PET).  

Si bien en México la escasez de recursos financieros ha sido uno de los principales 

impedimentos para la conservación y protección del medio ambiente y por lo tanto 

para fomentar el desarrollo sustentable ya que el financiamiento nacional no ha 

logrado proporcionar los recursos presupuestarios suficientes para establecer y 
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mantener a las ANP y ante la necesidad de atender un territorio extenso y rico en 

recursos biológicos, y dadas las 

limitaciones que establecen las 

características del comportamiento de la 

economía nacional en los últimos años, 

así como el aumento de la población y 

las urgencias de cubrir sus necesidades 

primarias más importantes, es 

necesario asegurar recursos suficientes 

para promover y apoyar las actividades 

de protección y conservación ambiental, 

mediante un eficiente aprovechamiento de los recursos que ya se encuentran 

destinados para este fin. 

Para cuidar la biodiversidad se crearon las ANP que actualmente ocupan el 12.1 por 

ciento del territorio nacional, México alberga entre 10 y 12 por ciento de las especies 

de plantas y animales existentes en el planeta y ocupa el segundo lugar en número 

de ecosistemas y el cuarto en especies animales y vegetales. Las 177 ANP equivalen 

a 25.6 millones de hectáreas, de las que 20.7 millones corresponden a superficie 

terrestres y de aguas continentales, mientras que 4.8 millones son de superficie 

marina.  

 

Figura 2. Porcentaje total protegido por categoría de manejo y su ubicación geográfica. 

Figura 1. Monto anual ejercido con el Procodes en 
el periodo 2007-2015  
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CAPITULO I.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento de la problemática 

 

México en los últimos treinta años se ha fortalecido e incorporado estrategias de 

diferente naturaleza: Áreas Naturales Protegidas (ANP), Proyectos Integrados a la 

Conservación y Desarrollo (PICD) y Manejo Forestal Sustentable (MFS), así como 

diferentes instrumentos del tipo Pago por Servicios Ambientales (PSA). (Reyes-Orta, 

2014, p. 34). 

 

Las áreas que más recursos captan provenientes de programas gubernamentales 

para la conservación y el desarrollo sustentable son las ANP, con el fin de atender el 

rezago económico de las comunidades asentadas dentro de las mismas se destinan 

apoyos económicos etiquetados para actividades de conservación y desarrollo 

sustentable, que llegan a las comunidades por medio de programas 

gubernamentales, los cuales son evaluados continuamente por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

La necesidad de evaluar las políticas públicas destinadas a la conservación de los 

recursos naturales en México, nace a consecuencia del interés de las instituciones y 

organizaciones dedicadas a la preservación del medio natural. (Pacheco et al, 2008 

p. 74). Pero además es importante considerar que por una parte está la evaluación 

que tiene que hacer la autoridad o el sector público para cumplir una serie de 

requisitos que la gestión pública exige y por otro se encuentra la medición que 

requerimos para asegurarnos de que las ANP realmente están contribuyendo a la 

sustentabilidad y al mantenimiento de los procesos ecológicos para los cuales fueron 

creadas. 
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Diversas evaluaciones realizadas a los programas destinados a la conservación 

señalan que si bien se registran avances, aún persiste desigualdad en los ingresos 

entre los grupos o personas que se ven beneficiados (Reyes et al, 2003; Conafor, 

2011). Por otra parte en las evaluaciones realizadas al Procodes resulta evidente que 

ha predominado una orientación hacia la evaluación de la gestión, restando 

importancia a los objetivos de conservación, lo cual invita a hacer una reflexión 

profunda desde el punto de vista del enfoque de sistemas para evaluar e intervenir el 

Sistema de Evaluación de Actividades de Conservación. 

 

México aún no cuenta con un sistema pertinente para valorar la efectividad de los 

instrumentos de la política de conservación, ya que la evaluación se limita a la 

incorporación de un marco lógico3 de evaluación homogéneo para más de 250 

programas a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) y la mezcla de tipologías de evaluación, por ejemplo evaluaciones 

económicas, evaluaciones externas de impacto socioeconómico y ambiental, 

evaluaciones de procedimiento, gestión e impacto, evaluaciones de pertinencia, 

evaluaciones de consistencia y resultados entre otras, dificultan que las evaluaciones 

cumplan con funciones primordiales como la mejora de los programas y medición de 

la efectividad de los resultados e impactos que en el caso de la conservación de los 

sistemas naturales y su biodiversidad tendrían que ser valorados de manera 

específica e integral, considerando que México cuenta con 12 tipos de ecosistemas 

en su territorio, que van desde selva alta perennifolia o bosque tropical perennifolio, 

selva mediana o bosque tropical subcaducifolio, selva baja o bosque tropical 

caducifolio, bosque espinoso, matorral xerófilo, pastizal, sabana, pradera de alta 

montaña, bosque de encino, bosque de coníferas hasta bosque mesófilo de montaña 

o bosque de niebla hasta humedales.  

 

                                                           
3 Instrumento que se utiliza para diseñar, planificar, supervisar y evaluar planes, programas y 
proyectos del sector público y privado. Se entiende como método, marcos metodológicos o 
metodologías a los procedimientos de investigación que se desprenden de una postura epistemológica 
y un marco teórico en el que el evaluador selecciona un conjunto de técnicas para alcanzar sus 
objetivos (Cardozo, 2012 p. 78). 
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Siendo México un país tan basto en patrimonio natural, los insuficientes recursos 

presupuestarios con los que se cuenta para atender la labor de la conservación de la 

naturaleza deben dirigirse a atender actividades que enriquezcan el proceso de 

conservación además de las necesidades de quienes interactúan directamente con 

ella, es decir los habitantes locales, esto apuntala abordar la problemática desde el 

punto de vista socioecosistémico, donde el ser humano pertenece al sistema natural. 

 

2. Antecedentes 

 

El Procodes es un programa que ha sido evaluado no solo por la gestión pública 

también ha sido abordado desde la mirada de investigadores de instituciones 

académicas como Marisa Reyes-Orta, Concepción Arredondo e Ileana Espejel 

(2014), docentes de la Universidad Autónoma de Baja California quienes afirman en 

su artículo “Valoración epistemológica de las evaluaciones del Programa de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) 1996-2007” que el programa, 

aunque no ha presentado cambios drásticos en su forma de operación, sí ha sido 

implementado y evaluado en tres contextos diferentes, ya que a lo largo de los años 

se han incorporado distintas tendencias e instrumentos de conservación de recursos 

naturales además de haberse institucionalizado la evaluación de políticas públicas 

en México. 

 

Los resultados de dicha valoración epistemológica muestran que existe confusión 

respecto a la cadena de resultados del programa. Además se evidencia que el 

enfoque de Marco Lógico está construido con indicadores “cómodos” que no miden 

adecuadamente la efectividad de las acciones, lo cual pone en evidencia una 

oportunidad de investigación que busque revisar y rediseñar el sistema de evaluación 

para que resulte más pertinente a la política de conservación y que incorpore el 

monitoreo y evaluación a nivel proyecto, como un mecanismo para disminuir las 

amenazas que existen sobre los ecosistemas.    
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El Colegio de México, en su Informe de la Evaluación Económica de los Programas 

de Desarrollo Regional a Nivel Comunitario realizado en 1996, hace una evaluación 

integral, ya que además de hacer la valoración de impacto económico, incluye un 

análisis de cobertura (proceso) y eficacia del programa (resultados), destacan que el 

programa tiene un impacto positivo en la reducción de la pobreza, resalta la 

recomendación de establecer un sistema de monitoreo a nivel proyecto para 

disminuir el riesgo al fracaso, esta evaluación marcó un importante precedente para 

la continuidad del programa en años posteriores, aunque las recomendaciones sobre 

el monitoreo a nivel proyecto nuevamente resaltadas no se llevaron a cabo. (Colmex, 

1996, p. 67). 

En el año 2013 un grupo de investigadores de la Universidad de Autónoma de Baja 

California con participación de la Universidad Estatal de Arizona propusieron un 

“Esquema de evaluación para instrumentos de política ambiental” (Bobadilla et al, 

2013) en el cual plantean una metodología de evaluación en tres etapas para una 

valoración parcial, por ahora sólo de diseño y dirigida a la mejora de los instrumentos 

ambientales normativos, basada en la propuesta de la OCDE para medir el desarrollo 

sustentable. 

En el contexto internacional, la Doctora Mónica Lomeña publicó en el 2015 en su 

tesis de doctorado “A meta-evaluation of sustainable land managment iniciatives in 

Senegal” (Lomeña-Gelis, 2015) por la Universidad Politécnica de Cataluña y la 

Cátedra Unesco de Sostenibilidad, un marco de meta-evaluación aplicado a un 

conjunto de 40 informes de evaluación de proyectos de gestión sostenible de la tierra 

(GST) publicados a partir del 2000 y complementados con 3 estudios de caso, dicho 

estudio analiza una práctica de evaluación paralela en Senegal, las capitalizaciones 

concebidas como ejercicios evaluativos participativos focalizados en las 

experiencias, prácticas y aprendizaje de los actores. (Lomeña-Gelis, 2015). Esta 

investigación me oriento para cotejar las estrategias para mejorar la evaluación y su 

utilidad para alcanzar resultados de desarrollo implementadas a nivel internacional, 

así como la aplicación de diversas herramientas de investigación. 
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En el sector gubernamental en México es a partir del 2007 cuando el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)4 emite los 

Lineamientos de Evaluación que deberán observar las dependencias y entidades 

responsables de operar los programas sociales a los que hace referencia el Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 en donde se determina que el 

gobierno federal contrate diversos tipos de evaluaciones externas para los 

programas sociales. Los diferentes tipos de evaluaciones son determinados y 

supervisados por el Coneval, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público5 y por 

la Secretaria de la Función Pública6 y realizadas por instituciones académicas con 

reconocimiento nacional o internacional. 

El Procodes ha estado sujeto a diversas evaluaciones entre las cuales están las 

Evaluaciones de consistencia de resultados, evaluaciones específicas de 

desempeño entre otras y conjuntamente la instrumentación de la prueba piloto del 

sistema indicadores de impacto de Procodes y PET, la cual se llevó a cabo en el año 

2013 como resultado de observaciones de auditoria en materia de evaluación. 

La evaluación de los programas sociales permite verificar si el funcionamiento y los 

efectos de un programa están acordes con los objetivos propuestos, se caracterizan 

por ser un proceso sistémico que permite valorar los resultados de la operación del 

programa y cuantifica la magnitud de sus beneficios, examina los efectos no 

previstos en los beneficiarios y en los lugares donde opera el programa; propone 

medidas de reorientación de sus acciones; mejora la funcionalidad de sus procesos; 

y en general, aumenta la efectividad y eficiencia en la aplicación de los recursos para 

el logro de sus objetivos. (Conanp, 2015).  

                                                           
4 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es una instancia 
gubernamental mexicana, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social Sedesol. El Coneval tiene 
por objeto el coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y 
prioridades de la política nacional de desarrollo social, el diseño, operación y evaluación de las 
iniciativas públicas de desarrollo social en el País. 
5 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público maneja y administra las finanzas públicas, con el 
propósito de  proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia 
financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública. 
6La Secretaría de la Función Pública es el organismo del Estado mexicano encargado de coordinar, 
evaluar y vigilar el ejercicio público del gobierno de nivel federal. 
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Ésta investigación toma como punto de partida a las siguientes 13 evaluaciones 

realizadas entre 1996 y 2013. 

 

Tabla 1. Evaluaciones realizadas al Proders-Procodes. 

 

3. Preguntas de investigación 

 

General 

¿Qué propuestas de intervención se pueden proponer para eficientizar el sistema 

de evaluación de actividades de conservación en las Áreas Naturales Protegidas 

de México? 

 

 

Específicas 

1. ¿Cómo funciona y que elementos interactúan en el sistema de evaluación de 

actividades de conservación?    

2. ¿Cuál es el conjunto de signos y síntomas que reflejan la problemática del 

objeto de estudio? 

Año
Institución 
Evaluadora 

Nombre del Informe

1996 COLMEX Evaluación Económica de los Programas de Desarrollo Regional a Nivel Comunitario
2001 UNAM Evaluación Externa del Impacto Socioeconómico y Ambiental de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable.
2002-2003  UNAM Evaluación Externa de Impacto Socioeconómico y Ambiental del Programa de Desarrollo Regional Sustentable.
2004  UNAM Evaluación Externa de Impacto Socioeconómico y Ambiental del Programa de Desarrollo Regional Sustentable.

2005 UNAM 
Evaluación de Procedimiento, Gestión e Impacto del Ejercicio 2005 del Programa de Desarrollo Regional Sustentable, 
PRODERS, y Lineamientos de Estrategia para el Futuro.

2006 UNAM
Evaluación de Pertinencia, Gestión e Impacto Socioeconómico y Ambiental del Ejercicio 2006 del Programa de Desarrollo 
Regional Sustentable.

2007 CIIEMAD-IPN Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Desarrollo Regional Sustentable.

2007-2008 CRUNO-UACH 
Evaluación de Estrategia de Cobertura y Focalización del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES).

2008 CONEVAL Evaluación Específica de Desempeño PROCODES 2008 
2009-2010 CONEVAL Evaluación Específica de Desempeño PROCODES 2009-2010 
2010-2011 CONEVAL Evaluación Especifica de Desempeño PROCODES 2010-2011 

2011 CRUNO-UACH Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) 2011 

2012-2013 CONEVAL Evaluación Específica de Desempeño del PROCODES 2012-2013 
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3. ¿Cuál sería, bajo un escenario idealizado, la misión o razón de ser del sistema  

de evaluación de actividades de conservación en un ANP?  

4. ¿Cuáles son los elementos indispensables para el diseño de propuestas de 

mejora del sistema de evaluación de actividades de conservación en ANP? 

 

 

2. Objetivos de la investigación 

 

     General 

Realizar una meta-evaluación al sistema de evaluación de actividades de 

conservación en las áreas naturales protegidas, para proponer mejoras en el 

contexto de la política ambiental acorde al paradigma de la sustentabilidad. 

     

 Particulares 

1. Definición y ubicación sistémica del sistema de evaluación de actividades de 

conservación en ANP 

2. Realizar un diagnóstico (Caracterización de la problemática) del sistema de 

evaluación de proyectos de conservación en ANP  

3. Construir un escenario prospectivo del sistema de evaluación de proyectos de 

conservación en ANP  

4. Identificar propuestas que atiendan la problemática del sistema evaluación de 

proyectos de conservación en ANP 

 

 

4.1 Justificación de los objetivos  

 

La evaluación de políticas y programas públicos en México ha cobrado importancia 

durante la última década, se ha desarrollado principalmente en el marco de la política 
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social y educativa, sin embargo dada la importancia que tiene la conservación de los 

bienes naturales, es a partir de 1996 cuando se integra la evaluación programática al 

sector ambiental, el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(Procodes), anteriormente llamado Programa de Desarrollo Regional Sustentable 

(Proders) forma parte de la política ambiental y es un instrumento de políticas 

públicas que cuenta con un amplio historial de evaluaciones desde su creación en 

1996. Sin embargo no sólo esto es importante en cuestión de sistemas naturales, 

también la medición que se requiere para asegurar que las ANP realmente estén 

contribuyendo a la sustentabilidad y al mantenimiento de los procesos 

socioecológicos. 

 

Para el desarrollo de ésta investigación se retomaron trece informes de evaluaciones 

externas realizadas entre 1996 y 2013, el estudio busca además de evidenciar los 

cambios en el discurso de la política de conservación ambiental a partir de la 

influencia de nuevos paradigmas teóricos en torno a la conservación, emplear 

diversos instrumentos para realizar una meta-evaluación basada en el análisis-

diagnóstico-participativo-prospectivo con el propósito de aportar conocimientos y 

plantear áreas de oportunidad para mejorar y enriquecer el sistema de evaluación de 

actividades en las ANP, y que éstos aportes sustentados en un marco teórico 

metodológico consistente sean de utilidad para los sectores involucrados en la 

planeación de proyectos y orientación de los recursos destinados a la conservación 

de los sistemas naturales.  

 

Si bien sabemos que los recursos financieros que en México se destinan para la 

conservación del medio ambiente son limitados, el motivo primordial es apoyar a 

eficientizar desde una visión sistémica la administración de los recursos no solo 

financieros, también los humanos y materiales, que en conjunto forman parte del 

sistema de evaluación de actividades de conservación y con ello brindar un aporte 

para  disminuir las amenazas que existen sobre los socioecosistemas. 
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CAPITULO II.  

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Dado que la mirada central de ésta investigación está puesta en la evaluación de 

programas de conservación cuyo objetivo principal es promover la conservación de 

los socioecosistemas y su biodiversidad en las ANP mediante el aprovechamiento 

sustentable de los mismos, es necesario plantear algunos parámetros que sirven de 

ejes conceptuales sobre los cuales apoyar la mirada del gestor-evaluador.  

 

De forma esquemática se presentan los grandes bloques donde se encuentra 

sustentado el marco teórico general de la investigación. 

 
Figura 3. Marco Teórico General de la Investigación.  

  

1. Enfoque de sistemas  

Antes de centrar la atención en la teoría general de sistemas, considero de gran 

importancia la definición de los siguientes conceptos; Teoría y Sistemas, el primero 

definido como unidad funcional mínima del pensamiento derivado de la investigación 



UAM-X Maestría en CyAD                                                            Meta evaluación de actividades de conservación en Áreas Naturales Protegidas 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 14 

cognoscitiva, mientras que el término de Sistema hace referencia a un todo 

organizado y complejo, es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de 

interacción o interdependencia (Espinosa, 2009, p. 78). 

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden 

describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La 

compresión de los sistemas sólo ocurre cuando se estudian globalmente, 

involucrando todas las interdependencias de sus partes (Bertalanffy, 1976, p. 67). 

Una de las aplicaciones del método sistémico se relaciona con el análisis de los 

ecosistemas y paisajes, definido como una aproximación ecosistémica. Esta línea de 

pensamiento y estrategia metodológica permite analizar y modelar el complejo 

sistema de interrelaciones biofísicas, entre las que se incluye al ser humano, ésta 

toma al ecosistema como unidad de estudio y busca a través del conocimiento sobre 

los principios unificadores que explican su organización y dinamismo entender el 

funcionamiento del medio natural y las relaciones causa-efecto que se establecen 

cuando los sistemas humanos aplican diferentes modelos de uso. (Bertalanffy, 1976, 

p. 77) 

Es así como la visión de cambiar del análisis de las partes como elementos aislados 

a la visión holística del todo sin fragmentaciones es planteado ya que los principales 

problemas de nuestro tiempo no pueden ser entendidos de forma aislada, lo que 

significa que están interconectados y son interdependientes. (Capra, 1996, p. 25). El 

SEAC cumple con esta serie de características que lo identifican para ser abordado 

desde el punto de vista sistémico. 

Lo expuesto por Capra es tratar de lograr una comprensión de que todo es parte de 

un sistema, por lo cual se requiere un cambio radical de pensamiento, percepción y 

valores, es decir, desde una perspectiva sistémica, la única solución viable es aquella 

que resulte sustentable. (Capra, 1996, p. 26) 
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El objetivo del enfoque ecosistémico es facilitar la creación de modelos de uso y 

conservación del medio natural, que incluyen sus recursos y que sean viables a largo 

plazo como es el caso de las ANP. 

 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque sistémico7, por cuanto 

permite abordar problemas complejos típicos de la gestión ambiental y 

socioeconómica al considerar las actividades de desarrollo ambiental, la organización 

social, y la toma de decisiones a través de un conjunto de procesos, procedimientos 

e instrumentos aplicables a la evaluación de actividades de conservación en ANP. La 

aproximación sistémica ha sido de gran utilidad en el estudio estructural y dinámico 

de los sistemas naturales y sociales complejos, ya que ha establecido las pautas para 

realizar modelos de investigación, lo cual permite, desde el punto de vista estratégico, 

optimizar el control sobre el sistema abordado y obtener mayor rapidez y eficiencia 

en el conocimiento del objeto de estudio. 

El enfoque de sistemas aplicado a ecosistemas, comunidades bióticas y grupos 

sociales ha jugado un papel importante en temas como la simulación, calificación, 

cuantificación, evaluación y seguimiento de sus elementos y variables (Páramo, 

1999, p. 67). Este enfoque posibilita la concurrencia de las dimensiones social, 

económica, ambiental y cultural.  

Es importante destacar que dadas las características de integridad de los sistemas, 

para abordar su estudio y comprensión es necesario considerarlos como entes 

organizados compuestos por subsistemas como elementos estructurantes, que 

                                                           

7El método sistémico se fundamenta en la Teoría General de Sistemas, la cual pretende explicar la 
conducta de la realidad compleja a través de una descripción de carácter colectivo de los entes 
integrados (sistemas) (Checkland, 1993). Para la Teoría General de Sistemas el objeto no es 
separable en partes elementales cuyo estudio individual permita reconocer lo que es el conjunto, sino 
que el conjunto es estudiado a partir de las propiedades emergentes nuevas que le proporcionan 
identidad e integridad. Este método, también conocido como Análisis de Sistemas, puede ser definido 
como la aplicación del método científico al estudio de problemas complejos, cuya magnitud y 
complejidad requieren de una herramienta que permita modelar múltiples variables interrelacionadas 
y buscar soluciones prácticas y analíticas. (García, 2006) 
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disponen y establecen sus relaciones en diferentes niveles jerárquicos. Esto conlleva 

a indicar que, para lograr mayores niveles de detalle en el acercamiento a un 

determinado sistema, deban considerarse los subsistemas como sistemas aislados 

interconectados, que conforman un ente de orden superior (Páramo, 1999, p.71).  

Esta aproximación ecosistémica, comparte conceptos y orientaciones con la 

Ecología del Paisaje (Zonneveld, 1979, p 231). Estos cuerpos de conocimiento, al 

igual que la aproximación ecosistémica, se caracterizan por su naturaleza holista, 

deductiva y constructivista transdisciplinaria, pero se diferencian conceptualmente 

en que esta aproximación emplea la acepción múltiple del término ecosistema como 

marco de integración, utiliza la teoría de sistemas, como herramienta para la 

clasificación y la cartografía de los ecosistemas de un territorio. 

 

1.1 Teoría de sistemas complejos 

 

Desde el punto de vista de la protección del medio ambiente resulta básico el poder 

entender que es en realidad el pensamiento complejo y su relación con el desarrollo 

de los seres vivos. La teoría de los sistemas complejos está muy relacionada con la 

comprensión de la ecología y del conocimiento no aislado, sino interconectado con 

sus causas y consecuencia. (Castro et al, 2009, p. 41 y 45).  

 

Los sistemas complejos están constituidos por elementos heterogéneos en 

interacción, de ahí su denominación de complejos, lo cual significa que sus 

subsistemas pertenecen a los dominios materiales de muy diversas 

disciplinas. (García, 2006, pp. 32-33) 

 

Es decir, un sistema es una representación de un recorte de la realidad donde los 

elementos con los cuales se constituye ese recorte expresan abstracciones y 

conceptualizaciones del material empírico. (García, 2006, p. 181) 
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La complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados, es un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones que 

constituyen nuestro mundo fenoménico. (Morin, 1990, p. 36).  

 

 1.2 Pensamiento de sistemas suaves de Peter Checkland 

 

Existen otros autores, como Peter Checkland,8 que con base en la complejidad ha 

buscado crear una metodología aplicable a problemas de administración, en sistemas 

sociales donde las metas son más complejas, éste fue el objeto de estudio del trabajo 

de su investigación al tratar de hacerlo al trabajar dentro de las manifestaciones del 

mundo real de los sistemas de actividad humana9. Checkland visualizo que al tratar 

con sistemas de actividad humana, inmediatamente todo era un problema, trató de 

disolver este paradigma a través de estudios de sistemas reales y estos estudios 

darían paso a la creación de una metodología sistemática fundamentada en el 

concepto de perspectiva o en el lenguaje Weltanschauung10.  

 

Los sistemas duros para Checkland son aquellos en los que actúan hombres y 

máquinas para poder llegar a un fin. En estos sistemas se le da más importancia a 

las máquinas ya que hacen la mayoría del trabajo y las personas generan estadísticas 

en el sistema, en pocas palabras el hombre analiza el sistema y ayuda a tomar 

decisiones. (Checkland, 1993, p. 78). 

 

                                                           
8 Peter Checkland (1930 Birmingham, Reino Unido) es un científico británico de gestión y profesor de 
Sistemas en la Universidad de Lancaster. Él es el promotor de la metodología de sistemas suaves 
(SSM): una metodología basada en un modo de la teoría de sistemas. En 2007 le fue concedido el 
prestigioso Beale Medalla por el OR Society, en reconocimiento a su sostenida y significativa filosofía, 
la teoría y la práctica de la investigación operativa. (James, 2010) 
9 Sistemas de actividad humana. Taxonomía de Peter Checkland, se refiere a una organización 
estructural con propósito definido, ejemplo: la familia, son sistemas que definen al ser humano 
epistemológicamente. 
10 Un “Weltanschauung” representa la visión propia de un investigador, sobre un objeto de estudio, 
visión que afecta las decisiones que los investigadores podamos tomar en un momento dado sobre el 
intervenir el objeto. La metodología para sistemas blandos toma como punto de partida la idealización 
de estos “Weltanschauung” para proponer cambios sobre el sistema que en teoría deberían tender a 
mejorar su funcionamiento. 
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Otro concepto importante para la SSM11 es el de sistema blando, según Checkland, 

un sistema blando es aquel que está conformado por actividades humanas, tiene un 

fin perdurable en el tiempo y presenta problemáticas inestructuradas; es decir 

aquellas problemáticas de difícil definición y carentes de estructura, en las que los 

fines, metas, propósitos, son problemáticos en sí. (Checkland, 1993, p. 78).  Se 

caracterizan porque a lo contrario de los sistemas duros aquí se le da más 

importancia a la parte social, es aquí donde se pueden tomar decisiones que pueden 

afectar a un grupo de personas, se debe tomar en cuenta no solo la opinión de los 

demás sino que también el punto económico y criterios técnicos. 

La SSM está conformada por siete (7) pasos cuyo orden puede variar de acuerdo a 

las características del estudio, las cuales se presentan en forma de diagrama en la 

Figura 4.   

Los estudios ambientales no pueden 

seguir siendo abordados con las 

categorías de la sociedad industrial, 

de igual manera que el diseño de las 

acciones políticas no deben seguir 

bajo la lógica de la modernidad 

simple (Alfie, 2005, p. 169).  

Las ANP son sistemas complejos, es 

decir son sistemas abiertos que dependen de alimentación del exterior, determinados 

por múltiples factores que interactúan de tal manera que no son aislables. Así las 

diferentes actividades, obras humanas y eventos naturales contribuyen en distinto 

grado a generar la situación actual de todas y cada una de las áreas, cuya situación 

es, además, consecuencia de acciones y políticas diversas e inadecuadas de 

explotación de los sistemas naturales que dieron prioridad a criterios económicos por 

encima de la afectación social y ambiental.  

                                                           
11 Metodología de Sistemas Suaves o Sosft System Methodology (SSM). 

Figura 4. Soft Systems Methodology. (SSM) de Peter 
Checkland. 
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2. Desarrollo sustentable y movimientos ambientales 

 

El concepto de desarrollo sustentable fue establecido en la década de los ochentas 

y es fuertemente impulsado por las políticas liberalizadoras impuestas por los 

organismos financieros internacionales, como resultado de la crisis de deuda sufrida 

por los países en desarrollo en esa década, (Escobar, 2008) y hace referencia a 

Aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, (Capra, 1996, p. 26) 

mediante la publicación del informe Nuestro Futuro Común o informe Brundtland, 

elaborado por distintas naciones para la ONU. Con este sustento es que abordo la 

problemática de mi investigación, con la convicción de que es posible afrontar la 

complejidad de la conservación de las ANP mediante un manejo adecuado de los 

socioecosistemas. 

 

Rolando García afirma que el concepto de desarrollo sustentable no sólo debe ser 

entendido en términos de productividad y conservación ambiental de la biosfera, 

debería también integrar que las actividades económicas en la zona permitan elevar 

el nivel de vida de la gente involucrada en el proceso productivo de la región. (García, 

2006, p. 157). Los movimientos ambientales incluyen una diversidad de filosofías 

fundamentales, todos ellos plantean críticas al modelo de desarrollo de nuestra 

sociedad, considerado responsable de la crisis ecológica que hoy padecemos. 

 

Las escuelas del ecologismo son múltiples y entre ellas podemos encontrar: La 

ecología profunda, puesto que da una visión holística del mundo, ya que lo ve como 

un todo integrado más que una discontinua colección de partes. También podría 

llamarse una visión ecológica. La percepción desde la ecología profunda reconoce la 

interdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que, como 

individuos y como sociedades, estamos todos inmersos en los procesos cíclicos de 
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la naturaleza. (Capra, 1996, p. 25)12. Para Capra la ecología profunda es parte del 

nuevo paradigma, de una visión holística del mundo, en la que se pasa de la 

concepción del universo como máquina, a verlo como una red de relaciones, lo que 

implica pensamiento sistémico para su comprensión. Una visión holística significa ver 

al objeto de estudio como un todo funcional y entender la interdependencia de sus 

partes; la visión ecológica incluye esto más la percepción de como el objeto de 

estudio se inserta en su entorno natural y social. Los ecologistas profundos de origen 

humanista no aceptan la tecnología moderna, prefieren la utilización de tecnologías 

alternativas antes de intervenir a la naturaleza. (Lovelock, 2007, p. 17) 

Capra, además de la ecología profunda, establece otras dos escuelas filosóficas de 

la ecología: La ecología social y el ecofeminismo, la primera reconoce la naturaleza 

antiecológica de las estructuras sociales, económicas y tecnológicas, basado en 

sistema dominador: Patriarcado, imperialismo, capitalismo y racismo. Mientras los 

ecofeministas ven la dominación patriarcal del hombre sobre la mujer como el 

prototipo de dominación y explotación, donde la asociación entre mujer y naturaleza 

vincula historia de la mujer con la del medio ambiente. (Capra, 1996, p. 30). 

 

Uno de los nuevos campos de investigación en sustentabilidad se enfoca en el ámbito 

de la cultura de cada país, que explica su interrelación con el entorno y el cómo la 

adopción de ideas externas a menudo o es impracticable o causa efectos no 

esperados, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el Doctor Álex Godoy 

Faúndez profesor investigador de la facultad de ingeniería de la Universidad del 

Desarrollo en Santiago de Chile. (Godoy, 2016).  

 

                                                           

12 Fritjof Capra, Doctor en Física teórica por la Universidad de Viena en 1966, En paralelo a sus 
actividades de investigación y enseñanza, desde hace más de 30 años Capra ha estudiado en 
profundidad las consecuencias filosóficas y sociales de la ciencia moderna. Sus trabajos de 
investigación y divulgación enfatiza en todos ellos la necesidad de alcanzar una nueva comprensión 
del universo que nos rodea como un todo en el que, para comprender sus partes, es necesario estudiar 
su interrelación con el resto de los fenómenos, pues su visión está basada en que la naturaleza de la 
realidad es un proceso creativo e interconectado en el que nada puede ser entendido por sí mismo, 
sino por su pertenencia a la infinita y extensa danza de la creación. 
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Entendiendo la cultura en su forma más básica como el conjunto de modos de vida y 

costumbres de una época o grupo social, esta comprende ya no sólo el quehacer de 

las comunidades sino el cómo estos se han dado forma en su relación con su entorno. 

(Godoy, 2016) 

La incorporación de la cultura como cuarto pilar 

de la sustentabilidad permite que los actores 

institucionales tanto evaluadores como quienes 

tienen a su cargo la gestión de las ANP y de los 

programas que aportan recursos para la 

conservación de los ecosistemas, guíen las 

acciones hacia un beneficio socioecosistémico 

donde los actores locales deben tener un papel 

primordial. 

 

 El concepto legal de Desarrollo Sustentable, de acuerdo a la LGEEPA (1988, pp.3) 

en su Artículo 3º, es:  

 

El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, 

económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad 

de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos 

naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras.  

 

La visión sobre el desarrollo sustentable implica lograr la salud ambiental, la equidad 

social y la viabilidad económica, es decir lograr las condiciones idóneas para la 

población y superación de la pobreza sin ocasionar daños severos al ambiente (De 

la Torre (s.f.)).  

 

En las últimas décadas, se ha visto un gran avance en la implementación del 

desarrollo sustentable en las agendas ambientales del mundo particularmente en el 

Figura 5. Propuesta de esquema 
“Pilares de la sustentabilidad”.  
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desarrollo conceptual y científico, con el fin de brindar a las instituciones que se 

encargan del diseño de políticas públicas, instrumentos que permitan medir el 

progreso hacia lograr el desarrollo sustentable (Quiroga, 2007, p. 42).  

 

 

3. Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

 

Las Áreas Naturales Protegidas son la piedra angular de prácticamente todas las 

estrategias nacionales e internacionales de conservación, destinadas a mantener 

ecosistemas naturales operativos, actúan como refugios para las especies y 

mantienen procesos ecológicos incapaces de sobrevivir en los entornos terrestres y 

marítimos con un mayor nivel de intervención. (Dudley, 2008) 

 

La definición de área protegida redactada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN)13 es: 

 

“Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados” 

 

Las ANP son zonas en donde los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por actividades antrópicas y sobre las que una nación ejerce su soberanía 

y jurisdicción con la finalidad de preservarlas y/o restaurarlas14. 

 

                                                           
13 La UICN fue fundada en 1948, agrupa a cerca de 160 países, busca influenciar, alentar y ayudar a 
los pueblos de todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza, y a asegurar 
que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sustentable. www.iucn.org. 

14 En México se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a 
cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. 
Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, 
según categorías establecidas en la Ley. 
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En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, 

municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Las federales son las áreas que se 

encuentran bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp), y sobre las cuales se encuentra enfocada ésta investigación.  

 

Actualmente 22 estados cuentan con decretos de áreas protegidas a nivel estatal y 

municipal bajo la administración de secretarias o institutos ambientales de los 

gobiernos de los estados, desde antaño se han mantenido áreas comunitarias y 

ejidales con una baja intensidad de utilización por diversos motivos, algunas para 

mantener manantiales, otras con fines religiosos, otras más para conservar 

poblaciones de especies particulares. Durante los pasados 10 años, comunidades 

indígenas y ejidos en México han precisado sus áreas comunitarias protegidas 

mediante ordenamientos territoriales comunitarios. Actualmente existen más de 150 

áreas comunitarias o ejidales protegidas que van desde menos de 10 hectáreas hasta 

100,000 hectáreas (Conabio, 2014). También se han creado en México áreas 

protegidas privadas que al igual que las comunitarias y ejidales son de tamaños 

relativamente pequeños. 

 

La Conanp administra actualmente 177 áreas naturales de carácter federal que 

representan más de 25,628,239.36 hectáreas. (Ver anexo 5). (Conanp, 2015). De 

acuerdo con el artículo 3 de la LGEEPA15, las ANP son las zonas del territorio 

nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en 

donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 

actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas, de las 

categorías de ANP existentes en el ámbito mundial, en México actualmente se 

reconocen seis de nivel federal y dos más de ámbito estatal y municipal. 

                                                           
15 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Tabla 2. Superficie total de ANP por categoría de manejo competencia federal. 

 (Oceguera-Salazar, 2016, p. 10) 
 
 

Las 6 categorías anteriores son de competencia federal, mientras que las que a 

continuación se describen se manejan a nivel estatal o entidad federativa y a nivel 

municipal respectivamente. 

 

 
Tabla 3. Categorías de manejo estatales y municipales. 

 

Las ANP implican una evolución en materia de protección ambiental (Conanp, 2014), 

debido a que son un instrumento de políticas públicas en México para la gestión y 

administración responsable de los sistemas naturales, constituyen unidades 

productivas estratégicas generadoras de beneficios sociales y ambientales, de esta 

manera las ANP revelan su ámbito integrador entre los intereses colectivos de la 

sociedad necesitada de estos espacios naturales para el desarrollo sustentable de 

las comunidades locales, constituyendo genuinas experiencias de vida armónica 

entre el ser humano y la naturaleza. 

 

En 1970 el programa “El hombre y la biósfera” (MAB) de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), estableció que 

Categoría de manejo Número
Superficie 

Total (Ha)

Porcentaje 

del total 

protegido 

con ANP

Reservas de la Biósfera 41 12751149.1 49.8

Parques nacionales 66 1411319.17 5.5

Monumentos Nacionales 5 16269.11 0.1

Áreas de protección de recursos naturales 8 4503345.22 17.6

Áreas de protección de flora y fauna 39 6795963.46 26.5

Santuarios 18 150193.29 0.6

Total 177 25628239.4 100.1

Categoría de manejo Características Competencia

Parques y Reservas Estatales
Áreas relevantes de acuerdo con la 

legislación local en la materia.
Entidades federativas

Zonas de Preservación Ecológica de los 
Centros de Población

Zonas de los centros de población que 
requieran ser preservadas de acuerdo con la 

legislación local.
Municipios
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las ANP se llamarían Reservas de la Biósfera y que al implementarse tendrían 

reconocimiento internacional y con ello fondos y prestigio. 

En México la Conanp, define a una ANP como el instrumento de política ambiental 

con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad y corresponde 

a una superficie terrestre o acuática del territorio nacional, que sean representativas 

de los diversos ecosistemas y donde el ambiente original no ha sido alterado. 

(Conanp, 2014) 

Las ANP representan una región biogeográfica importante, incluyendo distintos 

grados de intervención humana, contienen ecosistemas y especies que requieren 

conservación, para ello la Unesco a definido un sistema de zonificación: 

La zona núcleo se 

caracteriza por permitir un 

mínimo de actividad 

antrópica, restringida solo a 

investigación y educación, 

ésta zona es designada para 

conservación de los 

ecosistemas naturales, los 

cuales no deben ser perturbados por las actividades permitidas, asimismo, esta zona 

es protegida por la legislación del respectivo país, por ejemplo a través de la 

declaratoria de Parque Nacional. En la zona buffer o de amortiguación, el uso 

natural es permitido y las actividades deseables son la agricultura orgánica o el 

ecoturismo, el modo de vida tradicional y las actividades económicas de la población. 

La zona de transición, conocida como zona de desarrollo, es la más extensa y 

permite diferentes tipos de uso de suelo y asentamientos, en esta zona, se puede 

realizar trabajo en conjunto entre la población, investigadores y la administración del 

ANP. Las Reglas de operación y lineamientos internos del Procodes permiten llevar 

a cabo actividades dentro de las 3 subzonas del sistema de zonificación. 

Figura 6. Sistema de zonificación de ANP. (Unesco) 
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En México, a partir de 2002 con el objetivo de lograr una mayor efectividad en la 

conservación y una mayor cobertura institucional la Conanp diseñó un proceso de 

regionalización de las ANP que dividió al país en nueve regiones para su atención: 

1. Región Península de California  y Pacífico Norte, 2. Región Norte y Sierra Madre 

Occidental, 3. Región Noreste y Sierra Madre Oriental, 4. Región Frontera Sur, Istmo, 

Pacífico Sur, 5. Región Centro y Eje Neovolcánico, 6. Región Occidente y Pacífico 

Centro, 7. Región Noroeste y Alto Golfo de California, 8. Región Planicie Costera y 

Golfo de México, 9. Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano. (Ver anexo 4). 

(Conanp, 2014). 

Las actividades de conservación que se desarrollan dentro de las ANP son 

primeramente el darse a conocer a la comunidad, y explicar el motivo por el cual se 

administra esta área y al mismo tiempo se promueven programas de 

aprovechamiento de los recursos naturales como el Procodes, con este programa se 

apoya a la comunidad fomentando la conservación de suelos, 

reforestación, construcción de infraestructura de vigilancia para ecoturismo, 

capacitación, prevención de incendios, etc. 

Los tipos de ecosistemas que se encuentran en las ANP de México son terrestres, 

acuáticos y subacuáticos, los mejor representados respecto a su total en el país son 

la selva perennifolia, el matorral xerófilo y la vegetación semiárida. Por otro lado, los 

que tienen la menor representación son el pastizal natural, halófilo y gipsófilo, y la 

selva tropical caducifolia, 

subcaducifolia y 

espinosa mientras que 

prácticamente el 50% de 

la vegetación acuática y 

subacuática de todo el 

país está incluido en 

alguna ANP. (Beazury, 

2009).    

Tipo de vegetación 
Total tipo de

vegetación en
México (ha)

Total tipo de 
vegetación

en ANP federales 
(ha)

Total tipo de
vegetación dentro 

de
las ANP

Bosque de coníferas 16,781,747 1,029,220 6.13

Bosque de encino 15,549,092 999,301 6.43

Bosque mesófilo de montaña 1,825,205 188,247 10.31

Selva perennifolia 9,465,901 1,392,294 14.71

Selva tropical caducifolia,
subcaducifolia y espinosa 

23,636,061 1,238,562 5.24

Pastizal natural, halófilo y 
gipsófilo 

12,543,943 245,544 1.96

Matorral xerófilo y vegetación 
semiárida

57,969,440 6,768,178 11.68

Vegetación acuática y 
subacuática 

2,601,064 1,165,078 44.79

Total 140,372,453 13,026,424 _

Tabla 4. Tipos de vegetación protegida en las ANP de México.  

(González Ocampo, 2014) 
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La fauna en México se considera mega diversa, como ejemplo cabe mencionar que 

posee 200 especies de mariposas, 128 de aves, 144 de mamíferos, 373 de reptiles, 

y los anfibios que ocupan un lugar primordial, debido a que 177 de las 282 especies 

que existen en nuestro país son endémicas, según la Conabio16 en México se han 

extinguido 38 especies de vertebrados, de las 4,170 especies de mamíferos que 

existen en el planeta, México cuenta con 449. La avifauna es particularmente rica, 

tanto en especies residentes como migratorias, encontrándose 1,150 especies, 

además la herpetofauna mexicana se han identificado 717 especies. 

 

4. Fundamentos teóricos de la evaluación. 

 

La evaluación de un proyecto desde una perspectiva sistémica, no es un acto que se 

cumpla al analizar estadísticas, sino un proceso que acompaña la evolución del 

proyecto. (García, 2006, p. 166). La evaluación es sólo una parte del complejo 

conjunto de actividades interdependientes para la solución de problemas. Existe un 

desbalance en la práctica evaluativa entre la gran atención dada a los métodos y la 

escasa atención dada a los problemas teóricos que guían la elección de los métodos. 

(González, 2008, p. 14)  

 

La evaluación no es sólo una mera acumulación y síntesis de datos relevantes 

para la toma de decisiones. Digamos que éste es uno de los componentes de 

la evaluación y uno de sus propósitos. 

El otro componente, y previo al anterior, es el de las premisas o criterios 

evaluativos que verifican los valores relevantes y las normas elegidas para la 

realización de la evaluación. 

Scriven.17 

                                                           
16

 Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, comisión intersecretarial, creada 
en 1992, para promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la 
diversidad biológica, es una organización de investigación aplicada, promotora de investigación 
básica, que compila y genera información sobre biodiversidad en México. 
17 Scriven es uno de los primeros teóricos de la evaluación. Su artículo  “The methodology of 
evaluation” (1967,1972) es uno de los artículos más citados en evaluación educativa (Shadish et al, 
1991). 
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La fundación de la teoría de la evaluación orientada a los objetivos de evaluación da 

un paso adelante para preguntar: "¿Cuáles son los objetivos definidos en el 

programa?". Ralph Tyler es visto como una figura clave en la teoría de la evaluación. 

Abordando las carencias a principios del siglo XX de los sistemas escolares en los 

objetivos educativos, Tyler propuso el uso de los objetivos de la evaluación orientada.  

 

Mediante este proceso, los programas se establecen y clasifican objetivos, sobre 

estos objetivos se definen los términos de comportamiento. En segundo lugar, los 

objetivos de la evaluación orientada requieren la búsqueda de entornos en los que 

se pueden demostrar de acuerdo a la selección de las técnicas de medida o métodos. 

(Shadish W. R. Jr. Cook, 1991, p. 202). 

 

La teoría integral de la 

evaluación describe y 

justifica por qué ciertas 

prácticas de evaluación 

nos conducen a una clase 

particular de resultados, 

Shadish18 propone cinco 

fundamentos teórico-

metodológicos de la 

evaluación. 

 

1. Teoría de la programación social.- Se ocupa de la forma en que los programas 

sociales y las políticas desarrollan, mejoran y cambian los problemas sociales. 

Responde a las preguntas: ¿Cuáles son los problemas importantes que este 

programa puede resolver?, ¿Puede el programa ser mejorado? 

 

                                                           
18 (Shadish W. R. Jr. Cook, 1991) 

                        
Figura 7. Fundamentos teórico-metodológicos de la 

evaluación. (Shadish W. R. Jr. Cook, 1991) 
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2. Teoría de la valuación.- Trata de la forma en que los valores pueden ser 

reflejados en las descripciones de programas. Responde a las preguntas: ¿Es 

éste un buen programa?, ¿Con base en qué noción de bueno? 

 

3. Teoría del uso de los resultados.- Tiene que ver con los modos en que se usa 

la información para modificar programas y políticas. Responde a la pregunta: 

¿Cómo estar seguros de que los resultados de la evaluación serán utilizados 

rápidamente para mejorar el programa? 

 

4. Teoría de la construcción del conocimiento.- Atiende la forma en que los 

investigadores aprenden sobre las acciones sociales. Responde a la pregunta: 

¿Por qué emplear evaluadores profesionales para estudiar los programas 

sociales? 

 

5. Teoría de la práctica evaluativa.- Comprende las tácticas y estrategias que los 

evaluadores siguen en sus trabajos profesionales, aborda el papel de los 

evaluadores en su relación con los stakeholders del programa. Responde a la 

pregunta: ¿Cuál es el papel del evaluador como educador, experto metodológico 

o juez de programas? 

 

Rossi fue uno de los primeros en destacar la importación de los modelos integrales 

de evaluación de programas basados en la evaluación social a través de programas 

y la aplicación del método personalizado de acuerdo a su etapa. 

 

Los límites de la evaluación como disciplina son definidos por la mayoría de los 

teóricos de la evaluación en términos que la consideran un área de evaluación 

aplicada, como es la evaluación de programas. Scriven defiende que la disciplina 

debe considerarse desde una concepción amplia que recibiría el nombre de 

Evaluación, y que estaría integrada por las disciplinas de Evaluación de programas, 

de productos, de personal, de rendimiento, de proyectos y de políticas, que serían 

las grandes seis subáreas de la Evaluación. (Scriven, 1991).  



UAM-X Maestría en CyAD                                                            Meta evaluación de actividades de conservación en Áreas Naturales Protegidas 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 30 

 

A partir de la base proporcionada por Rossi, Huey-Tsyh Chen obtuvo  un importante 

reconocimiento por sus contribuciones al campo de la teoría basada en la evaluación. 

Chen integra la teoría de las ciencias sociales en la evaluación basada en la teoría 

como un medio para identificar áreas de un potencial conflicto. 

La teoría del programa (objetivo) de la teoría basada en la evaluación está formada 

por los supuestos implícitos y explícitos de las partes interesadas de las acciones que 

se requieren para resolver un determinado problema y por qué el problema responde 

a la acción. (Rossi, 1993, p. 64) La 

estrategia de evaluación implica un 

diálogo entre las partes interesadas 

y los profesionales como un medio 

para definir con mayor precisión los 

recursos y el contexto social 

necesario para el éxito del 

programa. 

 

Por lo que la teoría basada en la 

evaluación analiza los factores 

causales que producen cambios en los programas sociales y cómo los resultados de 

la secuenciación de las variables ambientales y los procedimientos del programa 

afectarán a la aplicación y la facilidad de transición para los nuevos procesos de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Tipos de evaluación. (Feinstein, 2007) 
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CAPÍTULO III.  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico, está basado integralmente en la Metodología de Sistemas 

Suaves (MSS) de Peter Checkland, la cual es una serie de siete pasos, (López, 2008) 

éstos pasos ayudan a solucionar problemas de la vida real aplicadas a sistemas de 

actividades antrópicas. 

  

Para alcanzar el objetivo planteado se buscó aplicar una metodología sistémica que 

abordara componentes de alto contenido social, económico y ambiental como es el 

SEAC. Para el uso de esta metodología me apoye de diversos métodos, instrumentos 

y herramientas para la realización de cada uno de los pasos, desde la integración del 

diagnóstico de la problemática hasta el diseño de propuestas de mejora al SEAC, 

para ello se diseñó un taller dividido en cuatro fases y para el cual se contó con la 

participación de actores clave de la administración pública. 

 

El diseño del taller está orientado a obtener un análisis diagnóstico participativo y 

prospectivo del SEAC financiados con recursos del Procodes el cual consta de 4 

fases participativas que permitieron enriquecer los pasos de la metodología del SSM. 

Se contó con la colaboración de un representante de la Dirección de evaluación y 

seguimiento, dos representantes de la Dirección de operación regional de la Conanp 

y un representante del Órgano Interno de Control de la Semarnat. 

 

Fase 1. Retroalimentación del esquema de ubicación sistémica del SEAC 

Fase 2. Diagnóstico participativo de la situación actual del SEAC mediante el uso de 

la herramienta árbol de problemas 

Fase 3. Análisis FODA del SEAC 

Fase 4. Análisis prospectivo participativo del SEAC mediante el uso de la 

herramienta árbol de problemas. 
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Ésta metodología surge de la necesidad de Peter Checkland y Scholes al hacer 

investigaciones acerca de la aplicación de los sistemas duros a sistemas de tipo 

administrativo y social, el resultado fue la Metodología de los sistemas suaves (SSM), 

publicada en 1981 (López, 2008), la cual permite definir el problema mediante 

visiones propias o Weltanschauung que tienen las personas relacionadas 

directamente con el sistema o viven la problemática, así como aquellos que no 

pertenecen al sistema pero son observadores, estas descripciones de la realidad son 

discutidas y examinadas para que se puedan definir las acciones que lleven a la 

solución de la problemática, ese es el papel que ejecutaron los actores que 

participaron en el taller como dueños y observadores del problema. 

 

 

1. Articulación de las fases de la metodología de sistemas suaves (SSM) con 

otros métodos, instrumentos y herramientas. 

 

    Los sistemas suaves tienen características conductuales, es decir son sistemas 

vivientes y sufren cambios cuando se enfrentan a su medio, se les da mayor 

importancia a la parte social. La SSM permite ir de una situación no estructurada 

hacia una mejora de la situación, es decir sirve para entender, comprender, 

interpretar y mejorar una situación no estructurada. En la siguiente figura se muestra 

el diagrama del desarrollo general metodológico de la investigación, el cual sigue 

puntualmente los pasos del 1 al 6 de la SSM, y su enlace con los objetivos plantados 

así como los métodos, instrumentos y herramientas de apoyo que permitieron 

enriquecer la metodología en el proceso de investigación. 
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Figura 9.  Desarrollo de la investigación a partir de la Metodología de Sistemas Suaves.  

 

 

1.1. Paso 1. Situación no estructurada 

 

En esta fase se pretende lograr una descripción de la situación del sistema de 

evaluación de proyectos en ANP, sin hacer hincapié en el problema en sí. Para 

estudiar el SEAC debemos conocer los elementos que lo conforman y las relaciones 

que existen entre ellos. 

 

1.1.1.1 Método de desagregación funcional 

 

Consiste en la elaboración de un esquema 

donde se emplea un método de desagregación 

funcional que permite definir y ubicar el sistema 

bajo estudio (SEAC), es decir mirar hacia 

adentro y hacia afuera del objeto de estudio 

intervención, el SEAC es un sistema complejo 

que interactúa con elementos tanto internos 
Figura 10. Método de desagregación 

funcional. 
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como externos.19 Éste paso se retroalimentó en la Fase 1 del taller con la aportación 

de los actores clave.  

 

  

1.2. Paso 2. Situación estructurada 

 

En esta fase se da forma a la situación describiendo su estructura organizativa, 

actividades e interrelación de éstas, con el propósito de iniciar el diagnóstico para ello 

se realizaron tres actividades 

 

1.2.1 Instrumento cognición intervención para la definición de 

enfoques mediante análisis de contenido 

 

Se realizó una revisión de los 13 informes de las evaluaciones que se han realizado 

al Procodes, desde 1997 al 2013 mediante la herramienta de análisis de contenido, 

la cual permitirá ubicar el enfoque de las evaluaciones por medio del plano cognición- 

intervención que servirá para guiar el ejercicio prospectivo (González, 2008)20.  

 

Para el análisis de contenido de los 

informes de las evaluaciones, se 

organizaron los textos  por categorías para 

su interpretación, mediante una matriz de 

incidencia ponderada con ésta técnica se 

pretende identificar a través del texto las 

creencias profundas del evaluador y su 

ideología. 

                                                           
19 Técnica propuesta por Gonzalo Negroe Pérez (1981) “ Papel de la Planeación en el Proceso de 
Conducción”, Facultad de Ingeniería de la UNAM, basada en la teoría general de sistemas, permite 
visualizar de manera gráfica los elementos que interactúan dentro y fuera del objeto de estudio. 
20 Plano Cognición Intervención. Instrumento de planeación útil al propósito de ubicar y caracterizar 
diferentes enfoques hacia la sustentabilidad. Tesis doctoral titulada “Diseño de un instrumento de 
planeación para incorporar, en la evaluación de sistemas, enfoques hacia la sustentabilidad”.  

Figura 11. Diagrama de análisis de contenido. 
(Rodríguez, 2001) 
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Mediante el análisis del contenido de los 13 informes se identificaron aquellos rasgos 

generales que permitieron ubicar cada evaluación en alguna de las 16 regiones 

conceptuales del plano Cognición-Intervención. 

 

Para asegurar la ubicación de las evaluaciones sobre alguna región dentro del plano 

me apoyé de cuestionar qué tan cercano 

o alejado se encuentra el enfoque 

utilizado en cada evaluación dentro del 

instrumento de cognición- intervención. 

 

Para ello se utilizó como guía la 

descripción de las tendencias sobre el eje 

de cognición y las tendencias sobre el eje 

de intervención descritas por González 

(2008). 

 

 

 
Tabla 5. Tendencias sobre el eje de cognición. (González, 2008) 

 

Tendencias Reduccionistas Tendencias expancionistas

Estudia fenómenos restringidos a la ciencia experimental Estudia los fenómenos de la complejidad organizada

Busca reducir el todo a la suma de sus partes Reconoce que el todo es más que la suma de sus partes

Reduce lo complejo a explicaciones de nivel inferior Explica lo complejo con base en prioridades emergentes

Se basa en el análisis Da cabida a la síntesis y la analogía

Aspira a la objetividad Reconoce la naturaleza subjetiva del conocimiento

Es rígido, exige certeza Es flexible, acepta la posibilidad

Busca causalidades de naturaleza determinista Se orienta por la heurística

Recurre a métodos experimentales Recurre a métodos hermenéuticos

Prefiere resultados cuantitativos Admite resultados cualitativos

Se apoya en una intensiva búqueda de información Se apoya en una intensiva exploración de ideas

Se adapta mejor a los estudios monodimensionales Se adapta mejor a los estudios multimensionales 

Se trabaja en ámbitos mono o multidisciplinarios Se trabaja en ámbitos inter y transdisciplinarios

Adecuado para el estudio de fenómenos naturales Es más adecuado para el estudio de fenómenos humanos

Figura 12. Plantilla para la ubicación de trabajos 
sobre el plano Cognición-Intervención. (González, 

2008) 
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Tabla 6. Tendencias sobre el eje de intervención. (González, 2008) 

 

1.2.2 Análisis comparativo de las evaluaciones con los fundamentos 

teóricos de la evaluación mediante análisis de contenido. 

 

Mediante el diseño de una matriz de incidencia ponderada se realizó un análisis 

comparativo de los 13 informes con los fundamentos teóricos de la evaluación 

posteriormente mediante los siguientes pasos: 

 

1. Categorización las relaciones encontradas. 

2. Interpretación general de las categorías.  

3. Construcción de matriz de análisis. 

 

 

1.2.3 Análisis FODA 

 

Uno de los aspectos fundamentales de la planeación estratégica lo constituye el 

análisis  situacional, también conocido como análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), el cual posibilitó la recopilación de datos 

que permitieron conocer la situación actual del SEAC y con esto establecer un 

diagnóstico situacional para el diseño oportunidades de mejora.  

 

Tendencias Transformistas Tendencias conservacionistas

Ser Humano: cumbre evolutiva en el universo Ser Humano: una especie más dentro de la red vital

Naturaleza: gran mecanismo, se considera capitalizable Naturaleza: sistema vital complejo

Infinita tolerancia de la naturaleza a perturbaciones Infinita sensibilidad a perturbaciones de la naturaleza 

Ser Humano como beneficiario de la intervención Naturaleza como beneficiaria de la no intervención

Aconseja el crecimiento económico Aconseja la preservación de ecosistemas

Deterioro, consecuencia irremediable del desarrollo Deteriorio, consecuencia intolerable del desarrollo

Límite al desarrollo: la ambición humana Límite al desarrollo- salud de los ecosistemas

Adopta una economía global con base en el mercado Adopta una economía global con base en la naturaleza

Promueve estilo de producción Pormueve estilo de producción y vida austera

Solución a la pobreza basada en el crecimiento económico Solución a la pobreza basada en el control natal

Insumos críticos del desarrollo, tecnología y capital Insumo crítico de la conservación: conocimeinto ambiental

Optimismo por el avance científico y tecnológico Preocupación y alarma por el deterioro ambiental
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Tabla 7. Matriz para el análisis de estrategias FODA 

 

 

1.3. Paso 3. Definición raíz del sistema bajo estudio 

 

En ésta fase se elaboran definiciones de lo que idealmente, según los diferentes 

"weltanschauung" involucrados, es el sistema, una definición raíz es una hipótesis 

según la cual la situación problema puede ser mejorada a través de acciones 

definidas, el propósito de la definición raíz es expresar la función central de un cierto 

sistema de actividad humana.  

 

La definición raíz se expresa como un proceso de transformación que toma un 

sistema como estrada de información, cambia o transforma ese sistema y 

produce una nueva forma de sistema. (James, 2010) 

 

1.3.1 Diagnóstico situacional y prospectivo 

 

La construcción de la definición raíz se realizó en dos momentos, la primera fue la 

fase 2 del taller donde se realizó un ejercicio participativo con apoyo de la herramienta 

árbol de problemas para definir la situación actual (problemática) del sistema de 

evaluación. El segundo momento fue la fase 4 del taller donde con apoyo de la misma 

herramienta árbol de problemas pero enfocado a realizar un análisis prospectivo 

Fortalezas (F) Debilidades (D)

Oportunidades (O) Estrategias (FO) Estrategias (DO)

Lista de Oportunidades

Amenazas (A) Estrategias (FA) Estrategias (DA)

Lista de Amenazas

Análisis FODA

Internas

Lista de Fortalezas
Lista de Debilidades

E
xt

er
n

as

Usar las fortalezas para aprovechar 
oportunidades Minimizar debilidades aprovechando 

debilidades 

Usar fortalezas para evitar o reducir el 
impacto de las amenazas  Minimizar debilidades y evitar 

amenazas
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participativo derivado de las problemáticas detectadas en la fase dos, la comparación 

de ambos ejercicios participativos permitió visualizar mediante constructos simples 

como sería el sistema de evaluación en un marco ideal.  

 

 

1.4. Paso 4. Modelo conceptual 

 

Partiendo de los verbos de acción o constructos presentes en la definición raíz, se 

elaboran modelos conceptuales que representen idealmente las actividades que 

según la definición raíz en cuestión, se deban realizar en el sistema, es aquí donde 

se construyen y ordenan la versión idealizada del sistema, es decir se organizan las 

posibles soluciones a la problemática del objeto de estudio para visualizar de manera 

integral cómo funcionaría el SEAC en una situación ideal. 

 

 

1.5. Paso 5. Comparación del modelo conceptual con la realidad. 

 

En este paso se compara el modelo conceptual (paso 4) con la situación actual del 

sistema expresada (paso 2), dicha comparación pretende hacer emerger las 

diferencias existentes entre lo descrito en el modelo conceptual (situación ideal) y lo 

que existe en la actualidad en el sistema (realidad). 

 

1.5.1 Instrumento cognición intervención 

 

En la SSM, Checkland define la comparación como el punto donde las opiniones 

intuitivas del problema son reunidas con las construcciones de los sistemas por lo 

que los pensadores de sistemas afirman proveer una profundidad epistemológica y 

más general de la realidad debajo de los aspectos superficiales, es la etapa de la 

comparación la que incorpora las hipótesis básicas de los sistemas con los conceptos 

de los sistemas y proveen un medio de prueba de la complejidad de la realidad. 

(Checkland, 1993). Para ello fue de gran utilidad el uso del instrumento cognición-
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intervención ya que es una herramienta conceptual que permite definir el enfoque de 

las oportunidades de mejora del sistema de evaluación de actividades de 

conservación. 

 

 

1.6. Paso 6. Cambios factibles y deseables 

 

Esta es la fase de diseño de cambios en el sistema surgidos de las diferencias entre 

la situación actual y los modelos conceptuales, este paso permitió diseñar las 

propuestas de intervención para mejorar el sistema de evaluación de actividades de 

conservación en ANP. 

 

1.6.1 Diagrama Espina de Pescado 

 

Es una forma de organizar y representar las diferentes propuestas sobre las causas 

y soluciones de un problema. Dicho diagrama es llamado usualmente Diagrama de 

“Ishikawa” porque fue creado por Kaoru Ishikawa. 

 

Se construye mediante los siguientes pasos: 

1.- Identificación del Problema  

2.- Identificación de las principales categorías  

3.- Identificación de las causas.  

4.- Comprobación de la validez lógica de cada cadena causal  

 

 

1.7. Paso 7. Implementación de cambios 

 

Éste último paso de la SSM es donde se ponen en marcha los cambios diseñados 

tendientes a solucionar la situación problema ésta fase no significa el fin ya que la 

metodología es un ciclo que acepta cambios constantes en pro de mejorar la 

situación. Esta última  fase quedará pendiente para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO IV.  

 

RESULTADOS Y SU ANÁLISIS 

 

El estudio está basado en una revisión extensiva de la literatura especializada en 

evaluación y medio ambiente, con la mirada dirigida al análisis de 13 informes de las 

evaluaciones del Proders-Procodes complementado con un taller de análisis 

participativo con actores clave institucionales (tomadores de decisión) con dirección 

hacia una visión prospectiva así como la observación participante durante mi 

desarrollo profesional en la institución. 

 

1. Definición y ubicación sistémica del sistema de evaluación de actividades de 

conservación en ANP 

 

El enfoque de sistemas surge como una alternativa para enfrentarse a problemas de 

complejidad irreductible por la vía de una forma de inteligencia basada en un “todo”. 

(González, 2008), éste esquema permitió identificar desde una visión integral el 

SEAC y los elementos con los que interactúa, con base en la tipología de sistemas 

(Checkland, 1993) se identificaron los sistemas, subsistemas y suprasistemas 

pertinentes para este estudio. 

 

Utilizando la aproximación sistémica de composición y descomposición funcional se 

identificaron de manera gráfica las interacciones con los elementos que conforman 

el sistema de evaluación, se localizaron como subsistemas los índices e indicadores, 

proyectos o actividades de conservación, criterios, beneficiarios del programa y 

tomadores de decisión.    

 

 Índices e indicadores: La evaluación interna de los apoyos de Procodes se 

lleva a cabo con base en los indicadores de gestión y de eficiencia que se 

determinan entre la Conanp y la Secretaría de la Función Pública, además de 



UAM-X Maestría en CyAD                                                            Meta evaluación de actividades de conservación en Áreas Naturales Protegidas 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 41 

los indicadores desagregados por sexo y población indígena, considerados en 

la Matriz de Indicadores de Resultados. (MIR). (Conanp, 2016) 

 

 

De acuerdo a las reglas de operación del Procodes publicadas el miércoles 30 de 

diciembre del 2015, los indicadores estarán disponibles en el sitio de internet 

www.conanp.gob.mx a más tardar el primer día hábil del mes de mayo del ejercicio 

fiscal correspondiente, sin embargo en dicha página solo se encontraron publicadas 

las MIR del año 2011 y 2012. 

 

Proyectos o actividades de conservación: Los tipos de proyectos o apoyos que el 

Procodes otorga son los siguientes: (Ver anexo 3) 

 

Figura 13. Visión integral del sistema de evaluación de proyectos en ANP.  
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I. Estudios técnicos: Estudios que constituyen herramientas de planeación, 

programación y evaluación en torno a estrategias y líneas de acción para 

la conservación y el desarrollo sostenible. 

II. Proyectos: Realización de actividades para la conservación de los recursos 

naturales y la biodiversidad, restauración ecológica o para el 

establecimiento. 

III. Cursos de capacitación: Cursos y/o talleres de capacitación sobre las 

líneas de acción para la conservación y desarrollo sostenible. 

 

Criterios: La Conanp dictamina 

técnica y económicamente el total 

de las solicitudes que cumplan con 

los requisitos establecidos en el 

numeral 3.3.1 de las reglas de 

operación. (Conanp, 2016) 

             

Beneficiarios del programa: 

Mujeres y hombres de 18 o más 

años de edad, que sean 

propietarios, poseedores, 

usufructuarios o usuarios de los 

recursos naturales comprendidos 

en las ANP. (Conanp, 2016) 

 

Tomadores de decisión: Los ejecutores del Procodes son las direcciones regionales 

de la Conanp y las direcciones de las ANP correspondientes, quienes brindan 

asistencia técnica y asesoría a las personas beneficiarias. (Conanp, 2016) 

Tabla 8. Criterios de dictaminación técnica. (Conanp, 
2016) 
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El área central de gestión del 

programa, la Dirección de Operación 

Regional tiene un perfil administrativo, 

omitiendo totalmente el perfil biológico 

necesario para el área de gestión de 

programas de conservación de la 

biodiversidad. 

 

El sistema pertinente es la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección de 

Operación Regional, quien es la encargada 

directa de la gestión de los programas sociales 

donde se encuentra el Procodes y la Dirección 

de Evaluación y Seguimiento, encargada de 

dar seguimiento a las evaluaciones de los 

programas sociales que realiza Conanp en las 

ANP. 

 

Dentro de este sistema Semarnat 

como cabeza de sector es quién 

dirige e instrumenta las 

evaluaciones a los programas 

sociales mediante el Consejo 

Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 

(Coneval), la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) éste grupo desarrolla el Programa Anual de Evaluación y 

Seguimiento.  

Figura 14. Perfil profesional del área central 
de gestión del programa.  

Figura 15. Ubicación microsistémica. 

Figura 16. Ubicación macrosistémica.  
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En el contexto nacional las acciones de la Conanp se rigen fundamentalmente por la 

LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) a través 

de su Reglamento en materia de ANP. No obstante, el quehacer institucional se 

alinea de manera importante a las siguientes leyes, reglamentos y tratados 

internacionales. (Ver anexo 2). 

 

Y en el contexto internacional se encuentran ubicados los Tratados Internacionales 

de Conservación y Sustentabilidad, el marco normativo internacional así como las 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación del ambiente en 

todos sus modos de acción como la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), mediante el programa El Hombre y la biosfera (MAB) 

y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes a lo largo de 

muchos años han aportado recursos económicos, humanos y tecnológicos a la 

conservación de la Naturaleza. 

 

El esquema de la visión integral del sistema de evaluación de proyectos en ANP, se 

validó durante la Fase 1 del Taller de análisis diagnóstico participativo-prospectivo en 

la cual se presentó el esquema impreso en formato 60x90 cm, el cual sirvió para 

realizar una revisión y retroalimentación integral para la validación con participación 

de actores institucionales. 

 

 

2. Diagnóstico situacional del sistema de evaluación de actividades de 

conservación en ANP  

 

El análisis de la situación del SEAC implicó el desarrollo de un proceso metodológico 

que permitió generar a través de la revisión exhaustiva de los 13 informes de las 

evaluaciones y la participación de los actores institucionales, información, análisis e 

intervención sobre la realidad del sistema, el cual permitió el desarrollo de 

actividades que posibilitaron la construcción de oportunidades de mejora. 
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2.1. Interpretación de los propósitos y enfoques que han caracterizado a las 

evaluaciones del Procodes. 

 

Para llevar a cabo la interpretación de los propósitos e identificación de enfoques 

dominantes de las evaluaciones me apoye de la técnica de análisis de contenido, se 

revisaron 13 informes de las evaluaciones que el programa ha tenido a lo largo de su 

ejecución, del periodo que va de 1997 al  2013, ésta técnica de investigación sirvió 

de apoyo para identificar palabras clave de cada evaluación mediante la construcción 

de una matriz de incidencia ponderada, para ello se le asignó un identificador a cada 

una, de la A a la M, ver tabla 10.  

 

Se obtuvo la caracterización conceptográfica de las 13 evaluaciones realizadas al 

Procodes (ver tabla 9) con lo que se hizo evidente la existencia de tres etapas en 

torno a la evaluación y al programa.  

 

En la primer etapa respecto a la evaluación se observa el tránsito de evaluaciones 

financiadas por organismos internacionales a finales de los años noventa, hasta la 

construcción y consolidación de un sistema de evaluación homogéneo pero limitante 

en el contexto de la política social a partir del 2001 cuando se inicia el proceso de 

institucionalización de la evaluación de programas gubernamentales y la etapa 

tercera y última Coneval entra en funciones y el programa transita de un enfoque de 

combate a la pobreza a convertirse en un instrumento acorde al nuevo paradigma de 

la sustentabilidad. 
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A partir de éste análisis se 

identificaron aquellos rasgos 

generales que permitieron ubicar 

las evaluaciones en alguna de 

las 16 regiones conceptuales del 

plano Cognición-Intervención, 

mismas  que se caracterizan en 

la figura 24. 

 

 

 

 
Tabla 10. Características conceptuales de las evaluaciones.  

ID Año Nombre del Informe Foco de atención

A 1996
Evaluación Económica de los Programas de Desarrollo 

Regional a Nivel Comunitario
Evaluación que considera que el desarrollo humano que no asume una 

postura responsable frente al deterioro causado sobre el entorno.

B 2001
Evaluación Externa del Impacto Socioeconómico y 
Ambiental de los Programas de Desarrollo Regional 

Sustentable.

Evaluación que considera que el desarrollo humano que no asume una 
postura responsable frente al deterioro causado sobre el entorno y el 

desarrollo humano que de manera tecnocéntrica  remedia o compensa el 
deterioro causado al entorno.

C
2002-
2003

Evaluación Externa de Impacto Socioeconómico y Ambiental 
del Programa de Desarrollo Regional Sustentable.

Evaluación que considera que el desarrollo humano que no asume una 
postura responsable frente al deterioro causado sobre el entorno y el 

desarrollo humano  de manera reactiva cuida el impacto sobre el entorno.

D 2004
Evaluación Externa de Impacto Socioeconómico y Ambiental 

del Programa de Desarrollo Regional Sustentable.
Evaluación que considera que el desarrollo humano de manera reactiva 

cuida el impacto sobre el entorno.

E 2005

Evaluación de Procedimiento, Gestión e Impacto del 
Ejercicio 2005 del Programa de Desarrollo Regional 

Sustentable, PRODERS, y Lineamientos de Estrategia para 
el Futuro.

Evaluación que considera que el desarrollo humano que no asume una 
postura responsable frente al deterioro causado sobre el entorno y el 

desarrollo humano de manera reactiva cuida el impacto sobre el entorno.

F 2006
Evaluación de Pertinencia, Gestión e Impacto 

Socioeconómico y Ambiental del Ejercicio 2006 del 
Programa de Desarrollo Regional Sustentable.

Evaluación que considera que el desarrollo humano de manera proactiva 
cuida el impacto sobre el entorno.

G 2007
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de 

Desarrollo Regional Sustentable.

Evaluación que considera que el desarrollo humano de manera reactiva 
cuida el impacto sobre el entorno, en donde la conservación ambiental 

forma parte de las necesidades humanas.

H
2007-
2008 

Evaluación de Estrategia de Cobertura y Focalización del 
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES).

Evaluación que considera que el desarrollo humano de manera proactiva 
cuida el impacto sobre el entorno y la conservación ambiental forma parte 

de las necesidades humanas.

I 2008 Evaluación Específica de Desempeño PROCODES 2008 
Evaluación que considera que la conservación ambiental de manera 

reactiva forma parte de las necesidades humanas.

J
2009-
2010

Evaluación Específica de Desempeño PROCODES 2009-
2010 

Evaluación que considera que la conservación ambiental forma parte de las 
necesidades humanas.

K
2010-
2011

Evaluación Especifica de Desempeño PROCODES 2010-
2011 

Evaluación que considera que la conservación ambiental forma parte de las 
necesidades humanas.

L 2011
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) 
2011 

Evaluación que considera que la conservación ambiental forma parte de las 
necesidades humanas.

M
2012-
2013

Evaluación Específica de Desempeño del PROCODES 
2012-2013 

Evaluación que considera que el desarrollo humano de manera proactiva 
cuida el impacto sobre el entorno y la conservación ambiental forma parte 

de las necesidades humanas.

Evaluaciones analizadas

Etapa 1 Etapa 2
Finales de los 90´s A partir del 2001
Evaluaciones 
promovidas y 
financiadas por 
agencias 
internacionales

Inicia el proceso de 
institucionalización de 
la evaluación de 
programas 

Cambios en el 
discurso de la política 
de conservación 
ambiental

1996 > COLMEX 
>Financiada por 
Ministerio para el 
Desarrollo 
Internacional

Obligatoriedad de 
evaluar programas 
públicos federales 
sujetos a reglas de 
operación

El programa cambió 
de un enfoque de 
combate a la pobreza 
a convertirse en un 
instrumento acorde al 
nuevo paradigma  de 
la sustentabilidad.
Coneval entra en 
funciones (Decreto de 
Presupuesto de Egresos 

de la Federación)

Etapa 3
A partir del 2007

Proders Procodes

CA
M

BI
O

D
E 

PA
RA

D
IG

M
A

Tabla 9. Etapas evolutivas del Procodes enfocadas hacia el cambio de 
paradigma. 
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Las evaluaciones A, B, C, D y E, se encuentran dentro del conjunto de creencias y 

valores donde el desarrollo humano no asume una postura responsable frente al 

deterioro causado sobre el entorno, que de 

manera tecnocéntrica remedia o compensa el 

deterioro causado al entorno y de manera 

reactiva cuida el impacto sobre el mismo, dichas 

evaluaciones estaban focalizadas desde el 

objetivo de combate a la pobreza. 

Después del cambio de paradigma 

(Sustentabilidad), el foco se centra en la 

conservación de los ecosistemas en las ANP. 

En el plano Cognición-Intervención las 

evaluaciones F, G, H, I, J, K, L, y M se ubican 

dentro del conjunto de creencias y valores donde el desarrollo humano participa de 

manera reactiva y proactiva cuidando el impacto sobre el entorno y la conservación 

ambiental no se contrapone con las necesidades humanas.  

 

 

2.2. Meta-evaluación. Análisis comparativo con la visión idealizada de la 

evaluación de programas. 

 

Tomando como marco teórico la propuesta de (Shadish, Cook y Levinton (1991), se 

revisaron los 13 informes de evaluación contrastando cada uno de éstos a partir de 

preguntas que se relacionan con los siguientes cinco fundamentos teóricos de la 

evaluación:  

Fundamento Contesta a la pregunta 

Programación social ¿Cuáles son los problemas importantes que este 

programa puede resolver? 

Valuación ¿Es éste un buen programa? 

Figura 17. Ubicación conceptual de 
las evaluaciones del Proders-

Procodes. 
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Uso de los resultados ¿Cómo estar seguros de que los resultados de la 

evaluación serán utilizados para mejorar el programa? 

Construcción del 

conocimiento 

¿Por qué emplear evaluadores profesionales para 

estudiar los programas socioambientales? 

Práctica evaluativa ¿Cuál es el papel del evaluador como experto 

metodológico o juez de programas socioambientales? 

 

Tabla 11. Fundamentos teóricos de la evaluación 

 

Los resultados se presentan en diagramas radiales (figuras 7 a 12), en los que se ha 

utilizado una escala valorativa que asigna un 5 a aquel desarrollo que es considerado 

como “óptimo”, un 4 al “bueno”, un 3 al “regular”,  un 2 al “malo” y finalmente un 1 al 

“muy malo”. De esta manera es posible visualizar de forma gráfica que tan distantes 

se encuentra cada informe de lo que Shadish, Cook y Levinton consideran el 

desarrollo ideal de un sistema de evaluación. 

 

Para facilitar el análisis de los 13 informes revisados, estos se presentan a 

continuación organizados con base en la tipología de evaluación: 

 

EL análisis realizado a la 

Evaluación económica a nivel 

comunitario realizada a Proders 

en 1996, por el Colegio de 

México (Colmex), refleja que 

los fundamentos de la 

programación social, práctica 

evaluativa y construcción de 

conocimiento muestran baja 

puntuación mientras que los 

fundamentos de la Valuación y Uso de resultados se encuentran más cerca de llegar 

Figura 18. Meta evaluación económica a nivel 
comunitario Proders  
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al modelo idealizado de la evaluación de programas ya que los objetivos del programa 

son acordes a los resultados obtenidos. 

 

La Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM) se encargó de 

realizar Evaluaciones 

externas de impacto 

socioeconómico y 

ambiental al Proders en 

cuatro diferentes 

periodos, cuyo análisis 

muestra una evolución 

en cuanto al acercamiento al modelo idealizado de evaluación, donde destaca la 

programación social, es importante mencionar que durante este periodo el objetivo 

del programa era combate a la pobreza y el fundamento de uso de resultados 

evidencia los cambios y sugerencias atendidos previstos en las evaluaciones 

anteriores. 

 

 

En el periodo 2005 la UNAM 

se encargó de realizar una 

Evaluación de 

Procedimientos, gestión e 

impacto y a la par se 

encargó del diseño de 

Lineamientos de estrategia 

para el futuro, en la figura 21 

se muestra el equilibrio en 

cuanto a la valoración otorgada lo cual evidencia una homogeneidad y una 

aproximación a una evaluación con fundamentos teóricos. 

Figura 20. Meta evaluación de procedimiento, gestión e 
impacto Proders  

Figura 19. Meta evaluación externa de impacto socioeconómico 
y ambiental  Proders  
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En el periodo 2007 el Centro 

Interdisciplinario de 

Investigaciones y Estudios 

sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, del Instituto 

Politécnico Nacional  

(CIIEMAD-IPN) fue el 

encargado de realizar la 

evaluación de consistencia y 

resultados al programa cuando aún no cambiaba de paradigma, es decir su objetivo 

aún era combate a la pobreza, la gráfica indica que los cinco fundamentos se 

encuentran evaluados con una valoración semejante pero distante de los rasgos 

ideales. En el 2011 la institución responsable de realizar la evaluación fue el Centro 

Regional Universitario del Noroeste (CRUNO), de la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACH) en esta evaluación se muestra un grado pertinente de programación social 

esto debido al enfoque de conservación que es pertinente a los resultados propuestos 

en ese periodo y por otro lado una carente evaluación de construcción del 

conocimiento, es decir se detectaron limitadas capacidades de los actores para 

evaluar actividades de conservación. 

 

En el año 2007, entra en 

funciones el Coneval, sin 

embargo en este periodo es el 

CRUNO-UACH quien se 

encarga de realizar la 

Evaluación de Estrategia de 

cobertura y focalización para el 

Procodes quien para este año 

cambia de objetivo a 

conservación de las ANP, es 

Figura 21. Meta evaluación de consistencia y 
resultados Procodes 

Figura 22. Meta evaluación de Estrategia de cobertura 
y focalización Procodes 
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evidente en la figura 24 que esta evaluación tiene una carente base teórica, ya que 

el fundamento de la práctica evaluativa y la construcción del conocimiento son las 

que obtienen menos valoración y se mantienen distantes de los rasgos ideales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa ha tenido cuatro evaluaciones específicas de desempeño a partir del 

2008 al 2013, en este periodo es el Coneval el órgano encargado de gestionar dichas 

evaluaciones, en materia de desempeño la evaluación mostró disparidad en los 

resultados, los cuales se muestran e la figura 25. 

 

Éstos resultados muestran que la práctica de la evaluación de actividades de 

conservación es muy heterogénea debido a la diversidad de tipologías de las 

evaluaciones y se encuentran alejadas de los estándares de evaluación de calidad, 

ya que distan de los rasgos ideales que proponen los fundamentos teóricos de la 

evaluación. 

 

 

2.3  Análisis FODA como herramienta de planeación estratégica. 

 

Mediante la construcción de una matriz FODA que se efectuó en la fase 3 del taller 

participativo se realizó el diagnóstico de las siguientes variables: fortalezas, 

Figura 23. Meta evaluación Específica de desempeño Procodes 
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oportunidades, debilidades y amenazas la cual permitió presentar la situación actual 

del sistema de evaluación de actividades de conservación. Este diagnóstico 

situacional posibilitó conocer y evaluar las condiciones reales del sistema de 

evaluación, con el fin de diseñar acciones y  estrategias de mejora. 
 

Se identificaron 7 

debilidades las cuales 

enfatizan la importancia 

de la integración de la 

visión del grupo 

evaluador el cual debe 

estar capacitado para 

evaluar actividades de 

conservación y no solo se 

limite a dar aportaciones 

a nivel gestión, las 

fortalezas resaltan las 

mejoras que ha tenido el programa contribuyendo a optimizar el seguimiento del 

programa mediante la simplificación de procesos. 

 

Las amenazas identificadas resaltan la gran diversidad de acciones que se realizan 

con el programa motivo por el cual no se han realizado evaluaciones de impacto que 

permitan medir el grado de contribución a la conservación de las ANP.  

 

Se reconocen oportunidades de eficientizar el uso de los recursos financieros para 

redirigir proyectos que den resultados favorables y contribuyan a la conservación. 

 

Derivado del análisis FODA se diseñaron una serie de estrategias. Ver tabla 12 

Análisis FODA Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas
1. Permitirá orientar más los recursos (Ser más 
eficientes)
2. El contar con un sistema de evaluación 
permitirá ver cuanto se ha contribuido a la 
conservación (Proyectos)
3. Que los proyectos sean eficientes y 
contribuyan a la conservación
4. Aprobar proyectos que puedan tener mayores 
resultados

1. El sistema de evaluación actual no tiene la 
capacidad de abordar todos los tipos de 
acciones que apoya el programa
2. No se ha logrado realizar una evaluación de 
impacto ni de resultados
3. Al programa solo le han realizado 
evaluaciones de gestión

Análisis Interno

Análisis Externo

1. Las evaluaciones han contribuido a mejorar la 
normatividad y seguimiento del programa
2. Las evaluaciones han contribuido con sus 
observaciones a la simplificación de procesos

1. Desconocimiento de la contribución de las 
acciones del programa la conservación
2. No se cuenta con evaluadores expertos en 
programas del sector ambiental (Conservación)
3. Falta de unificación de enfoques del evaluador
4. Se requieren una gran cantidad de 
indicadores para medir los impactos
5. No todas las accionas realizadas por el 
Procodes contribuyen directamente a la 
conservación
6. Diversidad y tipo de acciones que apoya el 
programa
7. Falta de capacitación del personal que realiza 
actividades de seguimiento y gestión.

Tabla 12. Matriz FODA.  
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Tabla 13. Matriz de estrategias derivadas del FODA 

 

 

3. Escenario prospectivo del sistema de evaluación de actividades de 

conservación en  ANP 

 

Siguiendo la metodología MSS de Checkland, para construir un escenario 

prospectivo primero debe definirse una definición raíz, esta definición es más que una 

hipótesis que aborda el problema ya que aporta herramientas para generar acciones 

de mejora definidas. 

 

El propósito de la definición raíz es expresar el propósito central de un cierto 

sistema útil de actividad. (Checkland, 1993) 

 

Para llegar a este resultado me apoye del cuadro de la visión resumida de los 

involucrados que se obtuvo durante las fases 2 y 4 del taller de análisis diagnóstico 

participativo-prospectivo en ambas fases se presentó la herramienta impresa en 

formato 60x90 cm, la fase 2 del taller se realizó un análisis situacional participativo 

Fortalezas (F) Debilidades (D)

Oportunidades (O) Estrategias (FO) Estrategias (DO)
1. Permitirá orientar de manera eficiente los 
recursos 
2. El contar con un sistema de evaluación 
permitirá ver cuanto se ha contribuido a la 
conservación (Proyectos)
3. Que los proyectos sean eficientes y 
contribuyan a la conservación
4. Aprobar proyectos que puedan tener mayores 
resultados
5. El contar con un sistema de evaluación 
permitirá identificar focos de atención

Amenazas (A) Estrategias (FA) Estrategias (DA)
1. El sistema de evaluación actual no tiene la 
capacidad de abordar todos los tipos de 
acciones que apoya el programa
2. No se ha logrado realizar una evaluación de 
impacto ni de resultados
3. Al programa solo le han realizado 
evaluaciones de gestión

E
xt

er
n

as

1. Las evaluaciones han contribuido a mejorar la 
normatividad y seguimiento del programa
2. Las evaluaciones han contribuido con sus 
observaciones a la simplificación de procesos

1. Desconocimiento de la contribución de las 
acciones del programa la conservación
2. No se cuenta con evaluadores expertos en 
programas del sector ambiental (Conservación)
3. Falta de unificación de enfoques del evaluador
4. Se requieren una gran cantidad de indicadores 
para medir los impactos
5. No todas las accionas realizadas por el 
Procodes contribuyen directamente a la 
conservación
6. Diversidad y tipo de acciones que apoya el 
programa
7. Falta de capacitación del personal que realiza 
actividades de seguimiento y gestión.

Internas

Análisis FODA

1. Enfocar el diseño de procesos al
aprovechamiento de recursos
presupuestarios

2. Integrar a la evaluación la 
adecuación de  la "Lista Roja" de la 
IUCN para identificar focos de atención

1. Desarrollo de capacidades de los 
actores (Locales e institucionales)

2. Evaluadores especialistas en 
socioecosistemas

1. Revisión técnica del diseño del 
programa 

2. Rediseño y actualización de la 
estructura y objetivos del programa

1. Realizar evaluaciones de impacto 
ambiental por tipo de ecosistema

2. Integrar el enfoque conservacionista 
a las acciones que integran el sistema 
de evaluación
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mediante la herramienta de árbol de problemas el cual sirvió para identificar los 

candidatos a problemas del sistema bajo estudio, en la fase 4 se realizó un análisis 

prospectivo participativo con apoyo de la herramienta de árbol de prospectiva, con 

énfasis a identificar las soluciones que debieran darse para la transformación del 

problema, ambos desde la visión de actores institucionales, se contó con la 

colaboración de un representante de la Dirección de evaluación y seguimiento, dos 

representantes de la Dirección de operación regional de la Conanp y un 

representante del Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat.  

 

De manera relevante se resalta que con estas actividades se identificaron 

definiciones de lo que idealmente es el sistema de evaluación, según los diferentes 

“weltanschauung” de los participantes institucionales de la presente investigación. 

 

 
Tabla 14. Cuadro de la visión resumida de los involucrados 

 
 

La tabla con la visión resumida de los involucrados proporcionó términos que fueron 

integrados para la construcción de la siguiente definición raíz: 

 

Solución que debiera darse para la transformación del problema

Perfil adecuado del evaluador de proyectos de conservación Contar con expertos evaluadores de proyectos en ANP

Dar continuidad a proyectos semilla Adecuado seguimiento por parte de la dirección de ANP

Falta de comunicación  ANP-DR-OC Personal comprometido 

Imposición de proyectos a beneficiarios Tomar en cuenta las necesidades, usos y costumbres de los beneficiarios

Falta de personal en las ANP
Contar con sufiencente personal calificado que de seguimiento a las acciones del 

programa dentro de las ANP

Falta de monitoreo por proyecto Paricipacion activa y eficaz de los administradores (ANP) con los beneficiarios

Gran diversidad y tipo de acciones que apoya el programa

Se requiere de una gran cantidad de indicadores para medir el impacto

Débiles criterios para seleccionar visitas de supervisión de proyectos Diseñar un manual de criterios para seleccionar las visitas de supervisión en campo

No se mide el grado de conservación Realizar evaluaciones de impacto ambiental a nivel proyecto

Desconocimiento de si se está contribuyendo a la conservación Diseñar indicadores para medir el impacto por proyecto

Monitoreo y ubicación geográfica de los proyectos
Contar con un sistema de información geográfica de los proyectos financiados por 

Procodes

Dar continuidad a proyectos semilla Identificación acertiva de proyectos 

No todas las acciones contribuyen directamente a la conservación

No todos los proyectos  productivos son sustentables

No hay participación activa y eficiente de la población beneficiada Cursos de capacitación comunitaria eficiente y proactiva

Capacitación efectiva de la población en materia de conservación Focalizar más recursos para capacitación

Contar con proyectos productivos realmente sustentables Seleccionar efectivamente los proyectos que serán aprobados 

No se cuenta con el perfil adecuado para dar seguimiento al programa Capacitar constantemente al personal que gestiona el programa

Continuidad a proyectos exitosos Apropiación de proyectos por parte de los beneficiarios directos

Permanencia  de proyectos

Falta de apropiación de proyectos por parte de las comunidades Tomar en cuenta las necesidades, usos y costumbres de los beneficiarios

 No óptimo aprovechamiento de los recursos federales Diseñar un sistema de calificación de proyectos 

Falta de capacitación del personal que da seguimiento a la gestión del programa Capacitar constantemente al personal que gestiona el programa

Seguir recomendaciones del órgano interno de control Atender estrictamente las recomendaciones del OIC

Seguir recomendaciones de las evaluaciones anteriores Atender estrictamente las recomendaciones de Coneval

Dirección de 

evaluación y 

seguimiento

Dirección de Operación 

Regional

Definición raíz

Auditor externo

Visión resumida de los involucrados

Sistema de indicadores de impacto eficaz, eficiente y efectivo

Seleccionar eficazmente las acciones que serán financiadas 

Candidato a problema
Como es visto a los 

ojos de…
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“La evaluación de actividades de conservación y restauración del medio 

ambiente debiera ser un sistema integrado por los sectores gubernamentales, ONG 

y la sociedad civil que intervienen en la gestión de las políticas públicas 

relacionadas con la conservación del medio ambiente con un enfoque dirigido hacia 

el Socioecocentrismo donde el ser humano de forma coherente y proactiva 

interactúe de una manera resiliente, sostenible y cuide el impacto sobre el entorno y 

que la conservación ambiental no se contraponga a las necesidades humanas, 

basado en un modelo expansionista que permita incorporar las lecciones 

aprendidas durante años de convivir con el problema ambiental y de haber 

experimentado todo tipo de soluciones y que trabaje sobre valores intrínsecos o 

esenciales como son el involucramiento, responsabilidad, compromiso y en co-

participación con los actores locales e institucionales manteniendo como principal 

foco de atención medir el grado de contribución a la conservación de los 

socioecosistemas ya que esta es la principal línea de acción que nos indica hacia 

donde deberán dirigirse los esfuerzos“ 
 

 

3.1 Versión idealizada del Sistema de evaluación de actividades de conservación 

SEAC. 

 Se construyó un modelo 

conceptual desde una 

perspectiva cualitativa con una 

concepción epistemológica, 

con el interés de profundizar en 

la comprensión del sistema de 

evaluación, el análisis de la 

información se realizó 

utilizando la teoría 

fundamentada de Shadish, 

Cook y Levinton (1991) y la 

participación de los asistentes 

 

Figura 24. Esquema del Modelo conceptual del SEAC 
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al taller, dicho modelo conceptual representa un conjunto de pautas que denotan 

cómo funcionaría el sistema de evaluación en una situación “ideal” para convertirse 

en aquello que las definiciones raíz dicen que “es”, con el propósito de integrar una 

serie de acciones de cambio para el mejoramiento de la eficiencia, eficacia y 

efectividad del SEAC financiados por el Procodes. Bajo las siguientes pautas se 

puede diseñar un sistema de evaluación sano que permita evaluar acciones de 

conservación en un socioecosistema y que dichas acciones se aproximen a un 

desarrollo sustentable: 

- El SEAC debe tener como enfoque epistemológico basado en el expansionismo 

- El SEAC debe contar una visión integral de la evaluación de las políticas ambientales 

(porque las evaluaciones con enfoque gerencial que hasta ahora se han realizado están 

orientadas a medir los indicadores) 

- El SEAC debe tener congruencia con las políticas ambientales 

- El SEAC debe evaluar áreas equivalentes en su problemática ambiental, social y 

económica 

- El SEAC debe evaluar áreas con características ecológicas similares; por ejemplo, no es 

factible comparar programas en áreas naturales protegidas marinas con las terrestres. 

- El SEAC debe fomentar evaluaciones que favorecen la participación de abajo hacia arriba 

es decir consultando a los conocedores de la problemática o afectados por la misma. 

- Un SEAC sano necesita fomentar el uso del modelo de abajo hacia arriba que permita la 

mejor identificación de los problemas ambientales porque se identifican las causas y se 

describen los impactos de forma vivencial. 

- En un SEAC sano primordialmente se debe evaluar el marco normativo de esta manera 

se pueden corregir las fallas de los instrumentos desde su origen 

- Un SEAC sano necesita contar con equipos interdisciplinarios capacitados para evaluar 

proyectos ambientales, la participación de ecólogos y biólogos es fundamental porque son 

los profesionistas que preservan la existencia de la flora y fauna y se preocupan por el 

mantenimiento de la funcionalidad ecosistémica. 

- Un SEAC sano debe contar con una gestión basada en la prevención y por tanto en el 

desarrollo sustentable 

- Un SEAC sano debe fomentar una eficiente estructura y definición de los objetivos de los 

programas para no caer en errores de diseño de políticas y programas, que aunque estén 

conceptualmente correctas, no resuelven la problemática en cuestión. 

- Un SEAC sano debe impulsar las evaluaciones in situ 

Tabla 15. Modelo conceptual del SEAC. 
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3.2  Estrategias de transformación del problema sugerida por los actores. 

 
 

Figura 25. Estrategias de transformación.  
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4. Propuestas de mejora al sistema de evaluación de actividades de conservación en 

ANP 

 

Se contrastó el modelo conceptual (Fase 4 de la MSS (Visión idealizada del sistema) 

con la situación actual del sistema bajo estudio (Fase 2 de la MSS (Diagnóstico 

situacional)), esta comparación sirvió para generar el diseño de oportunidades de 

mejora que pueden implementarse para solucionar la condición de la problemática 

del SEAC. 

 

 El sistema de evaluación actual no permite conocer, medir y mucho menos 

implementar acciones para crear beneficios integrales al socioecosistema. 

 Al contar con una gran cantidad de acciones que se realizan con el Procodes es 

necesario diseñar un sistema de indicadores que permita medir el impacto de los 

proyectos y  su contribución a la conservación diseñado para cada tipo de 

socioecosistema. 

 La cultura asegura la conservación del socioecosistema ya que con capacitación 

eficiente en su estructura operativa podrán integrarse mejoras en cuestiones de 

gestión administrativa y técnica además de que permitiría integrar avances científicos 

y tecnológicos ambientales. 

 Reforzamiento de valores intrínsecos como el compromiso, responsabilidad e 

involucramiento por parte de los actores tanto directos como indirectos no se puede 

llegar a conservar los socioecosistemas. 

 Evaluación integrada que mire hacia la mejora de los programas de conservación y 

cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable esperados por el sector ambiental. 

 

 

4.1 Diagrama de acciones concretas de mejora al SEAC 

 

A continuación se utiliza el diagrama de Ishikawua y los fundamentos teóricos de la 

evaluación propuestos por Shadish, Cook y Levinton (1991) para presentar las 

oportunidades detectadas. 
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Figura 26. Diagrama de oportunidades de mejora del SEAC  
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CAPÍTULO V. 

 

CONCLUSIONES  

 

El enfoque (creencias profundas o ideología) conservacionista en la planeación 

socio-ambiental que hasta ahora ha dirigido las acciones de conservación en las 

ANP, además del frágil acercamiento a una base teórica en el proceso de evaluación 

de los programas sociales, concretamente del Procodes, son factores que limitan la 

eficacia de las actividades de conservación y que limitan la óptima administración de 

los escasos recursos presupuestarios con los que se cuenta para atender la labor de 

la conservación de los socioecosistemas. 

 

Hoy por hoy existen vacíos y omisiones en el proceso de evaluación de actividades 

de conservación, el sistema de evaluación actual no permite valorar los efectos de 

las acciones que financia el programa, ni mucho menos medir su contribución a la 

conservación debido a factores como las interacciones entre secretarías de estado 

como al interior de la Conanp, así como la gran diversidad y tipo de acciones que 

apoya el programa. 

 

Profundizar en la cultura como cimiento del enfoque de la sustentabilidad permitirá 

que los actores institucionales (evaluadores y administradores) enriquezcan sus 

capacidades para guiar las acciones hacia un beneficio socioecosistémico, además 

de enaltecer valores intrínsecos o esenciales como son el involucramiento, 

responsabilidad, compromiso y colaboración de los actores locales e institucionales 

que participan directa e indirectamente en las tareas de conservación en las ANP. 

 

El sistema de evaluación de actividades de conservación es un sistema integral que 

necesita ser visto desde el punto de vista de la complejidad, con un enfoque dirigido 

hacia el Socioecocentrismo, donde el ser humano de forma reactiva y proactiva cuide 

el impacto sobre el entorno y que la conservación ambiental no se contraponga a las 

necesidades humanas, basado en un modelo expansionista que permita incorporar 
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las lecciones aprendidas durante años de convivir con el problema ambiental y de 

haber experimentado todo tipo de soluciones. 

 

Esta investigación hace evidente la utilidad de la meta-evaluación para guiar la 

reflexión crítica sobre una serie de evaluaciones reales, permite propiciar el debate 

sobre las capacidades de la evaluación entendidas como la capacidad de dirigir las 

intervenciones hacia donde, cuando y como deberán ser realizadas. Basada en  la 

investigación cualitativa la cual es una vía de investigación exigente y compleja ya 

que sus procesos de construcción de información, análisis y teorización, exigen un 

gran esfuerzo y demandan la necesidad de teorizar desde un plano descriptivo. 

 

Para poder intervenir en el diseño de acciones para llegar a un estado saludable, el 

sistema debe sustentarse en una teoría consistente así como en un marco que 

contribuya a direccionar las acciones para mejorar sus resultados. Se plantea una 

propuesta de Sistema de Evaluación de Proyectos bajo las siguientes creencias y 

valores: 
 

“Donde el ser humano de forma 

reactiva y proactiva cuide el impacto 

sobre el entorno y que la 

conservación ambiental no se 

contraponga a las necesidades 

humanas” 

 

Esta investigación impulsa la promoción de la participación activa de instituciones 

académicas, administraciones públicas y sociedad civil para replantear un nuevo 

escenario de evaluación de políticas públicas enfocadas a la conservación de los 

socioecosistemas, además de ser un preámbulo que permite abrir nuevas líneas de 

investigación enfocadas al diseño de métodos, metodologías y modelos que permitan 

eficientizar el manejo de los recursos disponibles (ambientales, humanos, financieros 

y científicos) para la ejecución óptima de las actividades y favorecer a la contribución 

de la conservación de los socioecosistemas. 

Figura 27. Ubicación conceptual 
 prospectiva del SEAC 
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II. ANEXOS 

 

Anexo I. Marco Normativo-Programático    

 

1. Marco Normativo y Análisis de las políticas públicas  

 

En concordancia con los lineamientos de la Agenda 21, México ha emprendido 

diversas acciones tendentes a alcanzar pautas sustentables de desarrollo, al igual 

que otros países latinoamericanos. No sólo cuenta con una Secretaría dedicada al 

asunto, sino que también ha diseñado y aplicado leyes, reglamentos y normas, así 

como programas y proyectos de gestión ambiental. Se introdujeron reformas a la Ley 

Ambiental, (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente LGEEPA), 

se diseñaron y reestructuraron los reglamentos y normas que la especifican, se 

instrumentaron distintos programas y proyectos de protección al ambiente. (Leff, 

2002, p. 126). 

 

1.1. Marco Normativo específico 

 

Históricamente, las actividades de uso de la biodiversidad, se definían bajo la noción 

de uso de los recursos naturales, por eso no es de extrañar que su aprovechamiento 

estuvo regulado, desde una perspectiva sectorial y meramente extractiva, por 

ordenamientos como la Ley de Pesca, la Ley Forestal y la Ley Federal de Caza.    

 

No es sino hasta la aparición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (LGEEPA), publicada en 1987 y reformada en 1996, que el derecho 

comienza a introducir elementos ambientales que regulan u orientan el 

comportamiento de la sociedad en pro de la biodiversidad, lo cual se reforzó en la 

década actual con la publicación de la Ley General de Vida Silvestre (2000), la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable (2000), la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable (2001) y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 



UAM-X Maestría en CyAD                                                            Meta evaluación de actividades de conservación en Áreas Naturales Protegidas 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 74 

Modificados (2005), sin contar las reformas en el mismo sentido a la Ley General de 

Aguas Nacionales (2004).   

El fortalecimiento del marco normativo también se ha dado en el nivel de reglamentos 

y normas. Se publicaron reglamentos de la LGEEPA en materia de impacto 

ambiental, de Áreas Naturales Protegidas y de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

y se han expedido y modificado múltiples normas oficiales mexicanas, incluso 

voluntarias como la de Ecoturismo (Conabio, 2006, 58 – 59). 

 

1.2.  Estrategias, planes, y programas especiales para conservar la 

biodiversidad. 

 

El sistema de planeación y programación gubernamental en México, parte de un Plan 

Nacional de Desarrollo, del cual se desprenden programas sectoriales, como el 

ambiental y de ellos se derivan programas específicos. 

 

En los dos sexenios anteriores, en los Planes Nacionales de Desarrollo, los 

Programas Sectoriales del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los 

Programas de trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2001-

2006 y el Programa Nacional de Áreas Naturales protegidas 2007-2012, se han 

planteado objetivos, estrategias y acciones en términos de conservación de la 

biodiversidad. 

 

Más allá del análisis de los niveles de programación considero importante resaltar 

que los planteamientos en ese sentido siempre han estado vinculados a fomentar la 

conservación y el bienestar social, que son parte fundamental de los ejes que 

articulan la presente investigación. 

 

1.3.  Análisis de políticas públicas. 

 

La política pública se define como un conjunto de acciones y decisiones, que se 

formulan para resolver los problemas que afectan a la sociedad, siendo entonces los 
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actores públicos quienes deciden el rumbo que tomarán dichas políticas. Es 

importante tomar en cuenta que el concepto de política tiene tres dimensiones 

diferentes: a) su estructura, que es la forma en la cual cada comunidad establece los 

límites y define las facultades de las instituciones en las cuales participan los actores 

políticos, b) la política como procesos, que es el conjunto de conductas o 

negociaciones que pueden explicar las relaciones entre el gobierno (gobernantes) y 

la sociedad (gobernados) y c) los resultados, que es la dimensión en la cual se 

combinan la estructura y los procesos (Villarreal, 2010). 

 

El análisis de las políticas se hace legítimo a partir del año 2000, cuando el Congreso 

de la Unión requiere que todos los Programas Públicos sean evaluados anualmente. 

Desde entonces se iniciaron una serie de cambios institucionales en el Gobierno 

Federal que resultó en la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

Social de México (Coneval) y de la implementación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño (Guevara y Lara, 2012). Entre los marcos analíticos para la evaluación 

de política pública destacan: los de procesos, sustantivos, lógico-positivista, 

econométrico, fenomenológico, participativo/redes, normativo/prescriptivo, ideológico 

e histórico (Villareal, 2010).  

 

1.4. Organizaciones para operar la política de conservación 

 

Al igual que las leyes, las cuestiones ambientales estuvieron disgregadas en 

diferentes organismos con base en las actividades productivas, por ejemplo, en las 

Secretarías de Recursos Hidráulicos, de Agricultura o de Urbanismo y Medio 

Ambiente. Pero desde la aparición de la Semarnat en 1994, se ha podido contar con 

un ente gubernamental que le dé seguimiento a los diferentes aspectos de la política 

ambiental a través de sus diferentes instancias como la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).   
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En términos estrictos de conservación de la biodiversidad, existen dos 

organizaciones que se encargan permanentemente del tema, la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Usos de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).   

 

La Conabio destina sus esfuerzos al diagnóstico de la situación en que se encuentra 

las riquezas naturales del país e incluso a la evaluación de la política pública. Dado 

su corte de instituto de generación de conocimiento, entre sus resultados más 

destacables están la publicación del primer y segundo estudio de país, así como la 

estrategia nacional de conservación de la biodiversidad, que analizan la situación a 

escala nacional, así como la problemática y efectividad de las soluciones en camino.   

 

La Conanp por su parte, tiene la misión de conservar el patrimonio natural del país a 

través de las áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación, y es 

propiamente la instancia que fomenta e  implementa varios de los instrumentos de 

conservación de la biodiversidad que existen en México, entre ellos el Cobro de 

Derechos, la creación, fomento y administración de Áreas Protegidas. 

 

 

1.5. Diseño institucional de las Políticas Públicas Ambientales 

 

De acuerdo a Quadri (2006), la importancia del marco institucional de toda política 

pública radica en que estas orientan y regulan las conductas de los individuos con 

respecto al manejo y acceso a determinados recursos y los bienes y servicios 

ambientales que ellos proveen, quedando plasmadas en la constitución política las 

disposiciones de uso a través de las políticas públicas ambientales. Quadri (2006) 

presenta el “edificio para la sustentabilidad”, en el cual se plasma de manera clara y 

precisa los arreglos institucionales de la política ambiental mexicana, teniendo como 

base los artículos dispuestos en la Constitución, de los cuales se derivan las 

diferentes leyes ambientales, cada una de ellas con sus respectivos reglamentos y 

normas. 



UAM-X Maestría en CyAD                                                            Meta evaluación de actividades de conservación en Áreas Naturales Protegidas 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 77 

 

Edificio para la sustentabilidad propuesto por Quadri (2006). 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) funge como 

cabeza del sector ambiental federal, tiene como misión construir una política 

ambiental para asegurar la protección, conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales. Trabaja en conjunto con otras instituciones para el cumplimiento 

de estas políticas públicas. A través de estas se otorgan recursos, mediante 

programas operativos, subsidios y apoyos encaminados a cumplir los ejes rectores 

de las políticas públicas de conservación del sistema natural (Semarnat, 2014a). 

 

1.5.1 Organismos Intersecretariales 

 

La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 

Modificados (Cibiogem), es un órgano del Poder Ejecutivo que se encarga de 

establecer políticas públicas relativas a la seguridad biotecnológica para garantizar 

el  uso adecuado de los organismos genéticamente modificados. Este organismo está 

integrado por titulares de la Sagarpa, Semarnat, Secretaría de Salud, SEP, SHCP, 

SE y Conacyt (Cibiogem, 2014). 

 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio): Es 

una organización de investigación que compila y genera información pública sobre 
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biodiversidad, fue creada en 1992. Promueve, coordina y realiza actividades 

encaminadas a la conservación, uso sustentable y al conocimiento de la diversidad 

biológica, funge como enlace entre los sectores académico, social y el gobierno. Una 

de las funciones principales de la Conabio es instrumentar y operar el Sistema 

Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) para brindar datos, información 

y asesoría a diversos usuarios (Conabio, 2014). 

 

1.5.2   Organismos Descentralizados 

 

La Comisión Nacional Forestal (Conafor): Esta encargada de promover las 

actividades productivas que garanticen el desarrollo sustentable en el ámbito forestal 

(Conafor, 2014). La Conafor guía sus objetivos en el Programa Estratégico Forestal 

para México 2025, en el cual se resalta la importancia de promover y fortalecer el 

desarrollo sustentable de los ecosistemas forestales, a través de acciones de 

restauración y protección, los cuales deben garantizar el bienestar de la población 

que depende de estos (Conafor, 2011).   

 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): es un organismo dedicado a 

enfrentar los retos nacionales asociados con el manejo del agua, así como a la 

investigación, desarrollo de nuevas tecnologías e innovación para la gestión 

sustentable del agua en el país (IMTA, 2014). 

 

1.5.3   Organismos Desconcentrados 

 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encarga de administrar y preservar las 

aguas nacionales con el fin de garantizar el uso sustentable de este recurso. Trabaja 

con los tres órdenes de gobierno y la población (Conagua, 2014). El Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (INECC) es un órgano creado en el año 2001, el cual 

promueve y realiza investigaciones sobre los problemas ambientales esto con el fin 

de proporcionar información, propuestas y herramientas técnicas para la toma de 

decisiones en la gestión y administración en materia ambiental (INECC, 2014). 
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): Se crea en 1992 con 

el fin de atender y combatir el evidente deterioro en el país (zonas urbanas, bosques, 

selvas, costas y desiertos). Una de las principales atribuciones de esta dependencia 

es aumentar el cumplimiento exacto y puntual de la ley a fin de contribuir con el 

desarrollo sustentable. Tiene atribuciones tales como sancionar a las personas 

físicas y morales que incumplan con lo que se estable en la normatividad ambiental 

(Profepa, 2014). 

 

La Conanp fue creada en el año 2000, con el objetivo de conservar el patrimonio 

natural del país mediante la creación de ANP (Conanp, 2014a). Dichas ANP son 

establecidas para limitar el uso del suelo y de los recursos naturales dentro de un 

territorio y son uno de los instrumentos de la política ambiental más eficaz para 

promover la conservación de ecosistemas, paisajes y el desarrollo sustentable de la 

biodiversidad (Villalobos, 2010; Quadri, 2006). 

Para poder cumplir los objetivos de conservación, la Conanp opera a través de 

diversos programas dentro de los cuales destacan el Programa de Conservación para 

el Desarrollo Sostenible (Procodes) y el Programa de Empleo Temporal (PET). 

Ambos otorgan apoyos económicos para que la población realice diversas 

actividades (Ver anexo 2 y 3) 

 

 

2.  Áreas Naturales Protegidas 

2.1 Antecedentes de las ANP 

Los primeros antecedentes sobre áreas naturales protegidas (ANP) en México se 

remontan a la época prehispánica. Los mayas, por ejemplo, incluían dentro de sus 

sistemas de producción la protección estricta de ciertas zonas y periodos de 

descanso para áreas explotadas. En el siglo XV Netzahualcóyotl reforestó áreas 

cercanas al Valle de México y, durante el siglo XVI, el emperador Moctezuma II fundó 

algunos parques zoológicos y jardines botánicos (Vargas, 1984) 
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Las ANP ha tenido una serie de cambios a lo largo de la historia, mostrando ciclos 

de mayor y menor cantidad de decretos, así en la década de los treinta, bajo la 

presidencia del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), se dio un gran impulso a la 

creación de parques y reservas.21 

Entre 1976 y 1982 se decretaron 8 parques nacionales y 17 zonas protectoras y 

refugios de fauna, entre las que destacan Montes Azules (Chiapas) establecida en 

1978, La Michilía y Mapimí (Durango) ambas establecidas en 1979. 

De 1983 a 1996 se dio un incremento importante en la superficie dedicada a la 

protección, estableciéndose 35 áreas incluyendo un aumento considerable de zonas 

insulares y marinas. Muchas de las superficies decretadas en esos años 

corresponden a sitios arqueológicos o de importancia histórica, llamados 

"monumentos nacionales".  

En la década de los noventa se inició el reconocimiento de la complejidad que 

implican las tareas de conservación, y se crearon algunas reservas que incluyen una 

incipiente, pero clara participación de la población local como las reservas de la 

biosfera de Calakmul22 y Yum Balam23. También se establecieron las primeras 

                                                           
21En total se decretaron 82 áreas entre parques nacionales y reservas forestales y, por primera vez, 
se creó una sección de reservas y parques nacionales en la administración gubernamental. De 1940 
a mediados de los setentas el crecimiento en número y superficie de las áreas protegidas fue mínimo. 
22La Reserva de la Biosfera de Calakmul (RBC) se localiza al sureste del estado de Campeche, en el 
municipio de Calakmul, limita al este con el estado de Quintana Roo y al sur con la República de 
Guatemala. Las coordenadas extremas en que se ubica la Reserva son los 19°15’ y 17°45’ latitud 
norte y 90°10' y 89°15' longitud oeste. La RBC fue establecida mediante Decreto Presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1987 (Anexo VIII); en 1993 ingresó a 
la Red Internacional del Programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO; asimismo, está 
considerada dentro de las áreas piloto para nuevos sistemas de manejo y administración del Programa 
de Áreas Naturales Protegidas de México 1995-2000. (Instituto Nacional de Ecología , 1999) 
23Yum Balam se ubica en el municipio de Lázaro Cárdenas, al norte del estado de Quintana Roo. 
Abarca una zona de selva protegida en 1994 por iniciativa de los pobladores mayas: un Área de 
Protección de Flora y Fauna (APFF) con una superficie costero-marina de 154,052 hectáreas. 
(WWF/Fundación Slim, s.f.) 
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reservas creadas con el apoyo económico de particulares, como es el caso de la 

reserva de la biosfera de Chamela-Cuixmala24 en el estado de Jalisco. 

México posee una gran riqueza en cuanto a sus recursos naturales, a tal grado que 

entre doce países, incluyendo México, poseen el 80 % de la biodiversidad mundial. 

La República Mexicana; cuenta con el 10 por ciento de las especies de plantas y 

animales totales. 

Hace, aproximadamente nueve mil años los pueblos mesoamericanos empezaron el 

cultivo de plantas y la domesticación de animales, tratando de mantener una 

adecuada relación con el medio ambiente, aprovecharon y manejaron las selvas 

primarias y acahuales, estableciendo jardines para distintos fines y reglas para su 

protección. Estos primeros criterios ambientalistas se vieron truncados durante la 

Colonia y se agudizó en el México Independiente. 

El deterioro de los ecosistemas forestales se inició y se proliferó por las formas de 

explotación de las tierras (agroindustria) y recursos naturales, por parte de empresas 

nacionales y extranjeras. 

Las Áreas Naturales Protegidas en México se remontan desde antes de la llegada 

de los españoles. Así, en la porción de Mesoamérica, los mayas tenían dentro de su 

esquema de producción, la protección estricta de ciertas zonas y periodos de 

descanso para áreas agrícolas. Para el siglo XV, Netzahualcóyotl reforestó zonas 

cercanas al Valle de México y, durante el siglo XVI, Moctezuma II fundó algunos 

parques zoológicos y jardines botánicos. 

Bajo el esquema y concepto actual y estricto de una ANP, se nombró en 1876 la 

primera área al Bosque del Desierto de los Leones. Para tal efecto, se tomó como 

ejemplo la promulgación de la declaración de Yellowstone, como Parque Nacional, 

en los Estados Unidos de Norteamérica realizada en 1872. En su aplicación se 

                                                           
24La RBCC se ubica en la costa de Jalisco, en el Municipio de la Huerta, aproximadamente a 120 Km 
al norte de Manzanillo, entre el margen norte del Río Cuitzmala y el Arroyo Chamela. (Instituto de 
Biología. UNAM, s.f.) 
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incluyó la parcialidad de su manejo, que consideraba la existencia y protección del 

área natural sin gente y sin la participación de las mismas; tenía como principal 

objetivo el abastecimiento de agua a la ciudad de México, además del esparcimiento 

para sus habitantes. Sin embargo, hasta 1917 se decreta esta zona como el primer 

Parque Nacional, al considerar además de su belleza natural de sus paisajes, con la 

posibilidad de hacerla un centro de recreación. 

2.2. Financiamiento 

En el caso específico de la conservación de la biodiversidad el cual se puede medir 

con base en el presupuesto federal asignado a la Conanp, ha mostrado un 

crecimiento sustancial: 5 millones de pesos en 1994, 147 en 2000 y 433 en 2008. Sin 

embargo, considerando las tasas de deforestación en el país y el presupuesto mínimo 

que un ANP requiere para su conservación básica, se estima que el presupuesto 

federal y privado tendría que cuadruplicarse, cuando menos, para atender las ANP 

que representan las reservas prioritarias del patrimonio natural mexicano (Conabio, 

2012 y Conanp, 2012 p. 7).   

 

Un hecho destacable en el financiamiento de la política y que nos indica el importante 

nivel de participación de la población en la conservación de la biodiversidad, son las 

aportaciones nacionales privadas. Así por ejemplo, el Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza A.C., apoyó en el período 1997 - 2004, con un monto 

de 385 millones de pesos, un total de 400 proyectos dirigidos a la conservación en 

sitios prioritarios y a la operación básica de 17 áreas naturales protegidas. Por su 

parte la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. destinó, entre 2001 y 2005, 221 

millones de pesos a 21 proyectos enfocados a la protección y recuperación ambiental 

de cuencas, causes y cuerpos de agua importantes (Conabio, 2010:63).  

 

2.3 . Acciones o instrumentos concretos.   

 

Las acciones o instrumentos de política de conservación de la biodiversidad que hoy 

se implementan en México, los podemos agrupar en dos grandes categorías: 
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Los económicos se pueden subdividir a su vez entre los que imponen una carga a 

los ciudadanos como los cobros de derechos para la colecta, caza y pesca, o 

filmaciones en Áreas Protegidas, y los que fomentan actividades productivas y de 

conservación tales como los Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos o los 

subsidios a partir de los cuales las comunidades rurales están obteniendo recursos 

económicos, por ejemplo: el Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor), el Programa 

de Conservación y Manejo Forestal (Procymaf), el Programa de Conservación 

Indígena de la Biodiversidad (Coinbio), el Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible (Procodes), el Programa de Empleo Temporal (PET) y el 

Programa de Conservación de Maíces Criollos (Programa). 

 

Los instrumentos normativos incluyen la creación y administración de Áreas 

Naturales Protegidas, la Evaluación en Materia de Impacto Ambiental, el 

Ordenamiento Ecológico Territorial, el registro de Unidades de Manejo Silvestre 

(UMA), y los Programas de Recuperación de Especies Prioritarias (PREP).   

 

A decir de la Conabio (2014), las ANP constituyen la estrategia de política ambiental 

más consolidada en México para la conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ambientales.    

 

3. Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) 

Del año 2003 al 2007 este programa se denominaba Programa de Desarrollo 

Regional Sustentable (Proders), a partir del año 2008 este cambia de nombre y se 

denomina Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes). Este 

programa promueve la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad entre la 

población con un enfoque de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Propone la generación de oportunidades productivas alternas que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes en las ANP y sus alrededores. El 

programa opera con subsidio federal, por lo cual se debe de ejercer con objetividad, 
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equidad y transparencia, y se debe de cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación de cada año (Conanp, 2013b). 

A través del Procodes, la Conanp contribuye a la conservación de los ecosistemas y 

su biodiversidad de las Regiones Prioritarias terrestres y marinas promoviendo “una 

economía de la conservación” mediante el apoyo directo a las localidades que residen 

en éstas, así como en sus zonas de influencia, con proyectos y acciones para 

impulsar procesos de tránsito hacia un desarrollo sustentable, al mismo tiempo que 

propicia la capacidad de gestión de las localidades. 

Desde su creación en 1999 el Procodes ha tenido varios ajustes en la definición de 

sus objetivos lo que ha permitido una mayor claridad de sus fines y propósitos.  

Para 2015 los objetivos del programa son:  

 Objetivo General:  

Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las 

Regiones Prioritarias mediante su aprovechamiento sostenible, con igualdad 

de oportunidades para mujeres y hombres, con énfasis en la población 

indígena de las localidades. 

 Objetivos específicos:  

1) Promover el desarrollo sostenible de las localidades asentadas en las 

Regiones Prioritarias, fomentando la adopción y práctica de actividades 

productivas alternativas apropiadas a las características ecológicas y 

económicas de cada región.  

2) Fortalecer las capacidades locales de gestión a través de la participación 

equitativa de mujeres y hombres en la planeación y programación de las 

acciones institucionales y sociales en torno a objetivos comunes para la 

conservación y el desarrollo sostenible de las localidades en las Regiones 

Prioritarias. 
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El Procodes, como instrumento de política pública y eje fundamental de la Estrategia 

de Conservación para el Desarrollo, ha ofrecido a las personas beneficiadas la 

oportunidad de capacitarse, adquirir tecnologías alternativas y desarrollar proyectos 

que, además de posibilitarles mejores ingresos económicos, les sensibiliza sobre la 

importancia, cuidado y manejo de los ecosistemas y su biodiversidad, procurando su 

conservación.  

En cuanto a la cobertura del Programa, abarca las localidades ubicadas en las ANP 

competencia de la Federación y otras Regiones Prioritarias para la conservación 

(RPC) establecidas en sus Reglas de Operación. 

El Procodes otorga los recursos a través de cuatro tipos de apoyo:  

1) Estudios técnicos: Es la elaboración de estudios que constituyan herramientas de 

planeación, programación y evaluación en torno a estrategias y líneas de acción para 

la conservación y el desarrollo sostenible de las localidades en las Regiones 

Prioritarias;  

2) Proyectos: Consisten en el establecimiento, construcción y/o conservación de la 

infraestructura ambiental y productiva;  

3) Cursos de capacitación: Su finalidad es realizar cursos y/o talleres que eleven las 

capacidades de la población objetivo.  

4) Contingencia Ambiental: Establecimiento, activación y apoyo de brigadas 

comunitarias para prevenir, mitigar y restaurar las situaciones de riesgo derivadas de 

la presencia de incendios forestales, actividades humanas o fenómenos naturales 

que ponen en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. (Ver anexo 1) 

 

3.1 Registro fotográfico de proyectos que se llevan a cabo con el Procodes. 

 

Las siguientes imágenes pertenecen a un archivo propio y muestran diferentes 

actividades que se han realizado con recursos del Procodes en las ANP. 
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Ilustración 1. Acomodamiento de material combustible, APFF Tutuaca, Chihuahua. Archivo propio. 

 

 

 

 

Ilustración 2. Conservación de tortugas marinas, APFF Rancho Nuevo, Tamaulipas.  
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Ilustración 3. Barreras captadoras de agua, Zicuirán-Infiernillo, Michoacán. Archivo propio. 

 

 

 

Ilustración 4 Sendero comunal, Isla Magdalena, APFF Islas del Golfo de California, BCS. Archivo propio. 
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Ilustración 5. Esculturas Parque Marino, APRN Isla Mujeres, Quintana Roo. Archivo propio. 

 

 

Ilustración 6. Vivero de nopal, APRN Cuatrociénegas, Coahuila. Archivo propio. 

 

 

4. Políticas públicas y su relación con el medio ambiente. 

 

La política pública de conservación de la biodiversidad que se implementa en México, 

lleva por lo menos los últimos tres períodos presidenciales, es decir desde el mandato 

de Ernesto Zedillo Ponce De León, no tanto por la posición ambientalista de los 
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presidentes, sino, por el empuje de diversos sectores de la sociedad, los 

requerimientos internacionales y por los principios asumidos por el conjunto del 

mismo gobierno. 

 

La política de conservación de la biodiversidad que se lleva a cabo en México se 

describe a continuación con base en el enfoque institucionalista, entendiendo por 

institución las normas formales e informales, y los mecanismos para asegurar su 

cumplimiento, que configuran el comportamiento de individuos y organizaciones 

dentro de una sociedad (Burki, 1998 p.11).    

 

 

4.1  Los primeros decretos de conservación (1934-1940). 

 

En este periodo el presidente Lázaro Cárdenas aceleró el reparto agrario dándole un 

enfoque social, al proponer al ejido como unidad productiva a bajo costo y sobre todo 

masiva. El resultado fue, que un total de 19 millones de hectáreas fueron repartidas 

a 729, 000 campesinos. A partir de 1934, el gasto y las políticas públicas estuvieron 

orientados hacia la agricultura. La creación en 1938 de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC), facilitando la rápida entrega de apoyos a los campesinos para la 

producción rural. Para el mismo periodo se crearon ejidos forestales, sin embargo no 

tuvo mayor impacto, pues la inversión del gobierno y las políticas estaban enfocadas 

al apoyo de las empresas privadas con actividad forestal (Carabias et al, 2008). 

 

 

4.2 El despegue agrícola (1940-1965). 

 

La demanda de alimento de países extranjeros fue un elemento importante para que 

México comenzara a producir de manera barata y rápida, grandes volúmenes de 

alimento para satisfacer la demanda nacional e internacional pero esto solo se podría 

lograr utilizando agroquímicos, fertilizantes y semillas mejoradas. Con esta nueva 

tecnología se logró el objetivo de producción, pero también se contribuyó 
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sistemáticamente al deterioro ambiental (Carabias et al., 2008). Otra de las políticas 

que impacto a los ecosistemas fue la de expansión de la frontera agrícola, la cual 

contribuyó a la deforestación y al cambio de uso del suelo (Carabias et al., 2008). Por 

lo anterior se considera que parte de la crisis ambiental de México es consecuencia 

de las políticas productivas desarrolladas en este periodo (Mumme et al, 1988). 

 

4.3 Construcción inicial de la idea de la crisis ambiental (1970-1979) 

 

En 1970 México empieza a presentar síntomas de preocupación ambiental ante el 

evidente daño al ambiente y el desequilibrio del desarrollo entre la economía y el 

ambiente, ante lo cual un pequeño grupo de académicos y algunas ONG, inician los 

primeros estudios, derivado de los resultados publicados en el informe FOUNEX, 

conducentes a conocer los alcances del daño ambiental presente. En esta década 

durante la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976), se realizaron dos importantes 

iniciativas, una fue la revisión del artículo 73 relacionado con la salud, y la segunda 

la promulgación de la Ley Federal para prevenir la Contaminación Ambiental. Junto 

con esta nueva ley, surge el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación, el cual refería aspectos de la calidad del aire, controles contra la 

contaminación industrial y la regulación de emisiones vehiculares. Otro 

acontecimiento importante fue la creación en 1972 de la Subsecretaría de 

Mejoramiento al Ambiente (SSMA) (Guevara, 2005; Mumme et al., 1988). En el 

periodo de gobierno de José López Portillo (1977-1982), la SSMA se reestructura en 

tres subunidades, la subunidad del aire, la del agua y la referente a la contaminación 

del suelo. También establece una Comisión Intersecretarial para la salud ambiental 

ya que junto con el Consejo Nacional de Salud y otros organismos, se encargarían 

de la formulación de políticas públicas ambientales. En 1978 se crea el Plan Nacional 

de Desarrollo Urbano y en 1979 el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (Mumme et 

al., 1988). 
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4.4  Introducción de la crisis ambiental en la esfera estatal (1980-1989) 

 

Mumme (1992), describe la política ambiental de esta década como una “reforma 

preventiva”, derivado de los problemas como la crisis económica, la notoria 

ineficiencia gubernamental ante los problemas sociales y ambientales derivados del 

terremoto del 85. En el sexenio de Miguel de la Madrid (1983-1988), se incluyó por 

primera vez el tema ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo mencionándolo 

como un factor determinante para el desarrollo social y la economía del país. En 1983 

se expide la Ley Federal de Protección al Ambiente y se crea la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue). Además se reforma el artículo 25 de la 

Constitución obligando a quienes hagan uso de los recursos ambientales,  a 

implementar acciones para su conservación (Guevara, 2005; Michelli 2002). 

 

En 1987 con la reforma al artículo 27 Constitucional, se hace obligatoria la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico por parte del Estado y gracias a 

la reforma en ese mismo año del artículo 73, en el cual se acredita al Congreso a 

expedir leyes ambientales en 1988 se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Esta ley condiciona como un requisito los 

estudios de impacto ambiental para realizar construcciones de industrias 

contaminantes, empresas turísticas y trabajos de saneamiento ambiental (Mumme, 

1992; Michelli, 2002) 

 

 

4.5 Búsqueda de la solución de la crisis ambiental (1990-2000) 

 

En 1992 se crearon dos instituciones importantes en la política ambiental, el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) facultado para crear normas y políticas ambientales y la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encargada de vigilar el 

cumplimiento de la ley. De acuerdo con Michelli (2002) en esta década entra el 

sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), el cual trató de corregir todos los errores de 

la política ambiental inicial y lo considera como una “segunda fase” de la misma. En 
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1994 se eleva a secretaria federal las cuestiones ambientales con la creación de la 

Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), aunque en 

el año 2000 se desincorpora el ramo pesquero y se transforma en Semarnat 

(Guevara, 2005; Michelli 2002). 

 

 

Anexo 2. Leyes, reglamentos y tratados internacionales  

 

Leyes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Código Civil Federal. (D.O.F. 26-V-1928 y sus reformas). 

• Código Penal Federal. (D.O.F. 14-VIII-1931 y sus reformas). 

• Código Federal de Procedimientos Penales. (D.O.F. 30-VIII-1934 y sus 

reformas) 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. (D.O.F. 24-II-1943 y sus reformas). 

• Código Fiscal de la Federación. (D.O.F. 31-XII-1981 y sus reformas). 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. (D.O.F. 05-III-2014 y sus 

reformas). 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (D.O.F. 29-XII-1976 y sus  

reformas). 

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (D.O.F. 31-XII-

1982 y  sus  reformas). 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

(D.O.F. 13-III-2002 y sus reformas). 

• Ley de Planeación. (D.O.F. 05-I-1983 y sus reformas). 

• Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. (D.O.F. 31-XII-1985 y  sus  

reformas). 

• Ley Federal del Mar. (D.O.F. 08-I-1986). 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (D.O.F. 28-I-

1988  y  sus  reformas). 

• Ley Agraria. (D.O.F. 26-II-1992 y sus reformas). 



UAM-X Maestría en CyAD                                                            Meta evaluación de actividades de conservación en Áreas Naturales Protegidas 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 93 

• Ley Minera (D.O.F. 26-VI-1992 y sus reformas). 

• Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (D.O.F. 29-VI-1992 y  sus  

reformas). 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (D.O.F. 01-VII-1992 y sus 

reformas). 

• Ley de Aguas Nacionales. (D.O.F. 01-XII-1992 y  sus  reformas). 

• Ley General de Asentamientos Humanos (D.O.F. 21-VII-1993 y sus reformas). 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (D.O.F. 04-VIII-1994 y sus 

reformas) 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (D.O.F. 

04-I-2000 y sus reformas). 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. (D.O.F. 04-

I-2000 y sus  reformas). 

• Ley General de Vida Silvestre. (D.O.F. 03-VII-2000 y sus reformas). 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (D.O.F. 07-XII-2001 y  sus  reformas). 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. (D.O.F. 11-VI-2002 y sus reformas). 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (D.O.F. 25-II-2003 y  sus  

reformas) 

• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 

Público. (D.O.F. 19-XII-2002 y  sus  reformas). 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

(D.O.F. 10-IV-    2003 y sus reformas). 

• Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

(D.O.F.21-V-2003 y  sus  reformas). 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (D.O.F. 

08-X-2003 y sus  reformas). 

• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 

de la Sociedad Civil. (D.O.F. 09-II-2004 y  sus  reformas). 

• Ley General de Bienes Nacionales. (D.O.F. 20-V-2004 y sus  reformas). 
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• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. (D.O.F. 31-XII-2004 y  

sus  reformas). 

• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. (D.O.F. 18-

III-2005). 

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (D.O.F. 01-XII-

2005 y sus reformas). 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (D.O.F. 30-III-

2006 y sus reformas). 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. (D.O.F. 02-VIII-2006 

y  sus  reformas). 

• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (D.O.F. 16-

IV-2008). 

• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. (D.O.F. 24-VII-2007). 

• Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (D.O.F. 06-IV-2011). 

• Ley sobre la Celebración de Tratados. (D.O.F. 02-I-1992) 

• Ley Federal de Archivos. (D.O.F. 23-I-2012) 

• Ley General de Cambio Climático. (D.O.F. 06-VI-2012). 

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. (D.O.F 07-VI-2013). 

• Ley de Navegación y Comercio Marítimos. (D.O.F. 01-VI-2006 y sus reformas). 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (D.O.F. 23-V-2014 

y sus reformas). 

• Ley General de Turismo. (D.O.F. 17-VI-2009 y sus reformas). 

• Ley de Hidrocarburos. (D.O.F. 11-VIII-2014) 

• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos. (D.O.F. 11-VIII-2014) 

• Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. (D.O.F. 17-I-2014) 

 

Instrumentos Internacionales 

 

• Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar 

por Hidrocarburos. Firma: 12-05-1954. Entrada en vigor: 26-07-1958. 



UAM-X Maestría en CyAD                                                            Meta evaluación de actividades de conservación en Áreas Naturales Protegidas 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 95 

• Convenio sobre la plataforma continental, Firma: 29-IV-1958, Entrada en vigor: 

01-IX-1966. 

• Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Proclamada por 

la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente humano, 

reunida en Estocolmo Suecia 19-VI-1972. 

• Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 

deshechos y otras materias, Firma: 12-XII-1972, Entrada en vigor: 07-IV-1975. 

• Convención relativa a los humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas, Firma: 02-II-1971, 

Ratificaciones 04-VI-1983, Entrada en vigor: 04-XI-1986. 

• Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 

MARPOL. Adhesión: 23-04-1992. 

• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Río de Janeiro del 

03 al 14 de junio de 1992. 

• Convenio sobre Diversidad Biológica. Firma: 13-06-1992, Ratificación: 11-03-

1993, Entrada en vigor: 29-12-1993. 

• Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte Firma: 01-01-

1994, Entrada en vigor: 01-01-1994. 

• Convención Interamericana de Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas. Firma: 01-12-1996, Ratificación: 11-09-2000, Entrada en vigor: 02-

05-2001. 

• Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible Aprobada en la 

17ª sesión plenaria, celebrada el 04-IX-2002. 

• Decreto Promulgatorio del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en 

Montreal, 29/01/2000. 28-10-2003. 

 

Reglamentos  

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. (D.O.F. 30-XI-2000  y  su  

reforma). 
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• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. (D.O.F. 30-V-2000 

y sus reformas). 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico. (D.O.F. 08-VIII-2003 y su 

reforma). 

• Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 

Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al 

Mar. (D.O.F. 21-VIII-1991). 

• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. (D.O.F. 12-I-1994 y  sus  

reformas). 

• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (D.O.F. 14-

I-1999 y su reforma). 

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. (D.O.F. 11-VI-2003). 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. (D.O.F. 07-XII-2009). 

• Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (D.O.F. 21-

II-2005). 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

(D.O.F. 28-VI-2006 y sus reformas). 

• Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por 

Vertimiento de Desechos y Otras Materias. (D.O.F. 23-I-1979). 

• Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. (D.O.F. 30-XI-2006). 

• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. (D.O.F. 30-XI-2006). 

• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal. (D.O.F. 06-IX-2007). 

• Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados. (D.O.F. 19-III-2008 y  su  reforma). 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. (D.O.F. 28-VII-2010). 
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• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. (D.O.F. 28-VII-2010). 

• Reglamento de la Ley Minera. (D.O.F. 12-X-2012). 

• Reglamento de la Ley de Pesca. (D.O.F. 29- IX-1999). 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

(D.O.F. 26-XI-2012). 

• Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. (D.O.F. 15-

III-1999 y su reforma). 

• Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

las Organizaciones de la Sociedad Civil. (D.O.F. 07-VI-2005). 

• Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 

del Sector Público. (D.O.F. 17-VI-2003). 

• Reglamento de la Ley de Navegación. (D.O.F. 16-XI-1998 y sus reformas). 

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos. (D.O.F. 13-V-2014 y sus reformas). 
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Anexo 3: Tipos de proyectos o apoyos que se realizan a través del Procodes  

1.- PROCODES de contingencia ambiental 
 I.- Aplicación de medidas de prevención 
II.- Atención a Contingencias 
III.- Restauración y rehabilitación 
  
2.- Estudios Técnicos:  
I. Programas de desarrollo comunitario y/o microrregional 
II. Ordenamientos territoriales comunitarios y/o microrregionales 
III. Estudios para el monitoreo, conservación y manejo de los recursos naturales 
IV. Estudios de factibilidad técnica y económica 
V. Estudios Ambientales 
  
3.- Proyectos:  
I. Conservación y restauración de ecosistemas  
a) Cultivos de cobertera 
b) Establecimiento de barreras vivas y/o cortinas rompevientos 
c) Centros de promoción de cultura ambiental 
d) Conservación y restauración de suelos 
e) Plantaciones forestales 
f) Reforestación 
g) Enriquecimiento de acahuales 
h) Saneamiento de ecosistemas 
i) Restauración del hábitat 
j) Protección de arrecifes, islas y esteros 
k) Protección de playas de anidación de tortugas marinas 
l) Manejo integral del fuego para la conservación de ecosistemas 
m) Monitoreo y conservación de especies 
n) Plantas para tratamiento de aguas residuales 
o) Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña 
p) Construcción de obras para el manejo y captación del agua 
  
II. Productivos  
a) Proyectos ecoturísticos 
b) Establecimiento de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) 
c) Establecimiento y mantenimiento de plantaciones agroforestales 
d) Establecimiento de viveros forestales 
f) Talleres para la transformación de recursos naturales 
g) Establecimiento de apiarios 
h) Atracadero para embarcaciones menores 
i) Cuarto frío 
j) Plantas para procesamiento primario 
k) Instalación de artes de cultivos marinos 
l) Jaulas para captura y cría de peces 
m) Estanquería rústica 
n) Estanquería de geomembrana 
o) Centros de producción y reproducción acuícola 
p) Recuperación de suelo para uso productivo 
q) Certificación de la producción orgánica 
  
4.- Cursos de capacitación:  
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a. Metodologías para la gestión y planeación participativa comunitaria para el desarrollo sostenible.  
b. Conocimiento y aplicación de herramientas y metodologías para monitoreo y evaluación participativa. 
 c. Formación de promotoras(es) comunitarios para el monitoreo biológico y manejo de flora y fauna.  
d. Fortalecimiento de la organización social.  
e. Administración y gestión de proyectos productivos. 
f. Capacitación en resolución de conflictos.  
g. Formulación de proyectos comunitarios para mujeres y grupos indígenas.  
h. Equidad de género y desarrollo sustentable.  
i. Fortalecimiento de comités comunitarios y regionales de participación.  
j. Formación de redes comunitarias para la conservación.  
k. Capacitación para el desarrollo e integración de cadenas productivas.  
l. Comercialización de productos finales, intermedios y servicios. 
  
 II. Aplicación de nuevas tecnologías:  
a. Agricultura sustentable y reconversión productiva 
b. Operación de viveros forestales 
c. Conservación y uso sustentable del suelo 
d. Conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 
e. Técnicas para la recuperación de recursos forestales maderables y no maderables 
f. Producción acuícola y pesquera 
g. Huertos y viveros comunitarios 
h. Operación de empresas ecoturísticas 
i. Manejo integral del fuego 
j. Certificación de guías especializados en turismo de naturaleza 
k. Restauración de áreas degradadas 
l. Elaboración de compostas, fertilizantes líquidos, estercoleros y lombricompostas 
m. Cultivo y manejo de plantas silvestres medicinales 
n. Construcción y manejo de estufas ahorradoras de leña 
o. Ollas solares 
p. Recuperación y manejo de acahuales 
q. Establecimiento de sistemas agroforestales 
r. Manejo de sistemas agrosilvopastoriles 
s. Promoción, recuperación y conocimiento de tecnologías tradicionales sustentables 
t. Floricultura con especies nativas  
u. Idiomas para la atención turística 
  
III. Educación Ambiental:  
a. Legislación en materia ambiental, agraria, pesquera y de recursos naturales 
b. Conservación y uso sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad 
c. Saneamiento de ecosistemas 
d. Importancia de los ecosistemas y de las Áreas Naturales Protegidas 
e. Impacto ambiental 
f. Manejo de residuos sólidos 
g. Impacto y manejo de especies nocivas 
h. Servicios ambientales 
i. Manejo del agua 
j. Rescate y transmisión del conocimiento tradicional sobre el uso, manejo y conservación de los ecosistemas 
k. Promotores comunitarios para la educación ambiental 
l. Ecología marina 
m. Energías renovables  
n. Tratamiento de aguas residuales 
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Anexo 4. Mapa de Áreas Naturales Protegidas Federales 

 

 

http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/buscamapas.htm. 

Última actualización enero del 2014 
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Anexo 5. Diseño del taller de análisis participativo prospectivo 
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