Mecanismos de Evaluación del
Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas

CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Sistema Nacional de ANP
conformado de la siguiente forma:
Categorías

(decreto

No.
ANP

federal)

Sup. Total (ha)

Reserva de la Biosfera

41

12,652,787

Parque Nacional

67

1,482,489

Área de Protección de Recursos Naturales

8

4,440,078

Área de Protección de Flora y Fauna

35

6,646,942

Monumento Natural

5

16,268

Santuarios

18

146,254

TOTAL

174

12.92% del país protegido

25,384,818

esta

CONTEXTO INSTITUCIONAL

CONTEXTO INSTITUCIONAL
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DIR. GEN.
DE DESARROLLO
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DIRECCIÓN
DE
EVALUACIÓN
Y
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ESCALA DE TIEMPO DE LA EVOLUCIÓN DEL SIMEC
Actualización
formato POA
(6 líneas
estratégicas)
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DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES (TÉCNICAS, EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y FINANCIERAS) DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Definición del marco conceptual a través de la revisión
de las siguientes metodologías:
• Evaluation effectiveness: A framework for Assessing
the management of protected areas. Hockings et al.
(2000)
• Tools for Environmental Management. Thompson
(2002)
• Metodología de Plaenación de Proyectos Orientada a
Objetivos ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung)
• Sustentabilidad y Manejo de los Recursos Naturales.
Masera et al. (2000)

DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Contar con un sistema
que incorpore
indicadores biológicos,
geográficos y sociales
que permita dar a
conocer los resultados
sobre la efectividad e
impacto en la aplicación
de políticas públicas en
las áreas naturales
protegidas de ámbito
federal y otras
modalidades de
conservación.

DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El SIMEC ha sido conceptualizado bajo tres ejes de
ordenación y operación:

Cada subsistema contiene información diferente e
independiente, dicha información es complementaria para
evaluar el cumplimiento de las políticas públicas plasmadas
en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas
2007-2012 (PNANP) y la interacción de los subsistemas que
permiten evaluar la efectividad en la conservación de las
ANP.

DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SIMEC

SOBRE EL
RESEÑA HISTÓRICA
DE INFORMACIÓN
SUBSISTEMA

El público puede consultar la información referente a:
Datos generales de las
ANP

Información geográfica
ANP con Programa de
Conservación y Manejo
ANP con Designaciones
Internacionales

PACE de especies en
riesgo, entre otros.

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL
SUBSISTEMA DE MONITOREO
DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SIMEC

Tiene como objetivo específico poner a disposición de
los usuarios, mediante fichas técnicas, los resultados
del monitoreo biológico de especies emblemáticas
que se llevan a cabo en las ANP.

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL
SUBSISTEMA DE MONITOREO
DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SIMEC

Monitoreo de cocodrilos (Crocodylus acutus y Caiman
crocodilus fuscus) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada
 La distribución de las especies se ve diferenciada por los
requerimientos de cada una.
 La distribución de playones de anidación, es un factor de la
distribución de esta especie.
 Se ha iniciado la

evaluación de hábitat, para
tener mayor información
sobre las tendencias de las
especies, que permita
establecer estrategias de
manejo y conservación.

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL
SUBSISTEMA DE MONITOREO
DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SIMEC

Monitoreo de arrecifes coralinos en el Parque Nacional Sistema
Arrecifal Veracruzano
El monitoreo de peces con el
grupo de voluntarios ha
proporcionado información
relevante para describir las
características y comportamiento
estacional anual de las
poblaciones ictiológicas.


La diversidad ictiológica
se ha mantenido en el
Parque Nacional del
Sistema Arrecifal
Veracruzano, con una
abundancia estimada por
encima de los 25,000
individuos.


Revisión y Evaluación de Medio
Término del PNANP
 Indicadores estratégicos
Análisis de vacíos y omisiones en
sitios de conservación de
ecosistemas terrestres
 Análisis de vacíos y omisiones
en sitios de conservación de
ecosistemas marinos y costeros
Evaluaciones externas a
programas de subsidio
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Planeación Estratégica



Planeación Operativa

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL
DE EVALUACIÓN
SUBSISTEMA
DEL SIMEC
DISEÑO Y OPERACIÓN

Tiene como objetivo específico explicar y mostrar los
resultados obtenidos en los diferentes tipos de
evaluación que se realizan en la CONANP.

PROGRAMA
NACIONAL DE
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS
(PNANP)

Evaluación de la integridad
ecológica o condición
ecosistémica (Scorecard)
Evaluación de la Efectividad en
el manejo
Evaluación de cambio de uso de
suelo


ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL
DE EVALUACIÓN
SUBSISTEMA
DEL SIMEC
DISEÑO Y OPERACIÓN

•Evaluaciones externas a programas de
subsidio:
1. Evaluación de Consistencia y resultados
2007 del Programa de Desarrollo Regional
Sustentable (PRODERS).

2. Evaluación de la Estrategia de
Cobertura y Focalización del Programa de
Conservación para el Desarrollo
Sostenible (PROCODES), 2008 y 2009.

3. Evaluación de Diseño del
Programa de Vaquita Marina

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN

•Análisis de vacíos y omisiones en sitios de
conservación de ecosistemas terrestres,
marinos y costeros.

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN

• Evaluación de la integridad ecológica o
condición ecosistémica (Scorecard):
Resultados de la evaluación del Parque Nacional Cabo Pulmo
(Baja California Sur)
HÁBITAT

Factores

Estatus

AGUA

Tendencia
Factores

1.Extensión
distribución

y

Aceptable

Estatus

Tendencia

¿???

El arrecife de coral y su entorno presentan modificaciones en su
composición y calidad, ya no se cuenta con las grandes
poblaciones de madreperla, por la desmedida explotación
comercial de que fue objeto. Las corrientes de “El Niño”, la
acidificación del mar y los ciclones han provocado la infestación
de especies oportunistas, como los poliquetos, llevando a los
arrecifes a condiciones muy diferentes a las prístinas; el
aumento del CO2 está provocando la reducción de la cobertura
coralina y el blanqueamiento de los arrecifes. La pérdida de la
línea de costa por las construcciones y el tráfico de vehículos de
doble tracción daña la vegetación, las zonas de anidación y
remueven el sustrato de arena. Se carece de suficientes
evidencias científicas documentadas sobre la tendencia para
establecer una tasa de cambio, sin embargo existe una muy
clara preocupación:
Es necesario estudiar la pérdida de sedimentos en las playas
causada por actividades antropogénicas (gaviones, sellamiento
de arroyos, dragados, marinas) y la velocidad con que ocurre.

1.

Actividades
Humanas

Bueno

Existen actividades productivas focalizadas a lo largo de la línea
costera del Parque que pueden impactar la calidad del
agua: Prestación de servicios turísticos, dragado,
desechos fecales y construcción de hoteles. Es poca la
evidencia científica sobre la medición de su afectación
potencial. En los años de la corriente de “El Niño” aumenta
el nivel del mar, inundando algunos depósitos de aguas
negras, y provoca concentraciones de bacterias coliformes
en las costas cercanas al poblado de Cabo Pulmo. El
acelerado desarrollo turístico en las zonas aledañas
favorece la tendencia a la rápida disminución de las
condiciones del agua; a lo que se suma el patrón local de
corrientes que transporta y disemina fácilmente los
contaminantes.

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN

• Evaluación de la efectividad de manejo o de
gestión.
Programa de Monitoreo Integral de la Reserva de la
Biosfera Isla San Pedro Mártir (Sonora).

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN

•Análisis de índice de transformación del hábitat
natural.

APFF Sierra de Álamos y Río
Cuchujaqui (Sonora)

RB La Encrucijada

APFF Cuatrociénegas (Coahuila)

APFF COBIO Chichinautzin –
PN Lagunas de Zempoala y PN El Tepozteco

Retos Institucionales

• Con el cambio de administración se debería
realizar una planeación estratégica para definir
el programa rector de los próximos seis años
• Revisar, modificar o incorporar indicadores de
resultado e impacto a escala nacional, regional
y de ANP
• Realizar evaluaciones de impacto para
algunos de los programas impulsados
• Aplicar la Metodología de Efectividad en el
Manejo en ANP con ecosistemas terrestres

Retos Institucionales

• Actualizar el análisis de vacíos y omisiones en
sitios de conservación de ecosistemas
terrestres, costeros, marinos e insulares
• Continuar con la realización de Evaluación de
la integridad ecológica (Score card) en las
ANP marino-costeras del Golfo de México y
Caribe Mexicano
• Continuar con el análisis acerca de los índices
de transformación del hábitat en ANP
terrestres
• Incorporar variables climáticas a los
programas de monitoreo biológico

Evolución del Sistema de
Información, Monitoreo y Evaluación
para la Conservación SIMEC

