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Resumen 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son una herramienta para la conservación y manejo 

de la biodiversidad y recursos naturales. Sin embargo, el establecimiento de ANP no es garantía 

para su conservación, es necesaria la elaboración, gestión efectiva y la aplicación de los Programas 

de Manejo (PM) de cada una para asegurar su perdurabilidad, prevenir y anticipar futuros impactos 

antrópicos, Los objetivos de este trabajo son evaluar la efectividad de manejo actual y el nivel de 

cumplimiento del PM por parte de los administradores, con la finalidad de elaborar estrategias de 

gestión para la conservación de la Reserva Ecológica La Martinica (REM) ubicada en el municipio 

de Banderilla, Ver. El presente trabajo se desarrolló a partir de la colaboración de la Maestría en 

Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (MGAS), con la Secretaría de Medio Ambiente 

(SEDEMA), Ayuntamiento de Banderilla e HYGEA México A. C. La metodología se basó en la 

Herramienta de Seguimiento de Manejo de Efectividad de Gestión, “Management Effectiveness 

Tracking Tool” (METT, por sus siglas en inglés) propuesta por WWF y el Banco Mundial (2007) 

adaptada a las necesidades de la REM, y Ramos (2010) para la evaluación del PM. Los resultados 

indican que el porcentaje de efectividad es, de 22.91 a 30.20% lo que significa que es poco 

satisfactorio y no garantiza su permanencia a largo plazo. En relación a la evaluación del PM, de 

218 acciones disponibles en los seis subprogramas del PM se registraron 71 acciones que han sido 

cumplidas desde 2006. Finalmente, la gestión de la REM se debe a la falta de: interés de los 

administradores, un director o responsable, la aplicación del marco legal, financiamiento 

permanente, vigilancia, participación social. De lo anterior se derivan una serie de propuestasw 

estratégicas que serán la base para el fortalecimiento administrativo, legal, financiero, social y de 

conocimientos en la gestión en la REM. 

Palabras clave: Áreas Naturales Protegidas. Gestión. Programa de manejo Conservación. 

Estrategias. 
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Capítulo 1. Introducción 

En México se han destinado Áreas Naturales Protegidas (ANP), con la finalidad de 

aprovechar los recursos de manera sustentable, trabajando con diversos sectores de la sociedad que 

asuman compromisos y responsabilidades, vinculando el crecimiento económico con el bienestar 

social y con la conservación de ecosistemas y recursos naturales (Gobierno de la Republica, 2013).  

En este sentido el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PNANP) menciona 

que éstas, constituyen un elemento de gran relevancia en la política de desarrollo nacional y 

ambiental en los esfuerzos que realiza México para mantener la biodiversidad. Aunque 

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

no considera a las ANP un instrumento de política ambiental, actualmente constituyen la mejor 

herramienta con que cuenta México para conservar la biodiversidad y los servicios ambientales 

que esta proporciona a la sociedad (Bezaury-Creel & Gutiérrez, 2009; Gobierno de la República, 

2013).  

En este contexto, el éxito de las ANP como herramienta para la conservación se basa en el 

supuesto de que están manejadas para proteger los valores que estas contienen. Para que esta meta 

sea efectiva, el manejo debe estar hecho a la medida de las demandas y características específicas 

del sitio (Secretaría del Medio Ambiente, 2016). 

Sin embargo, el establecimiento de ANP no es garantía para la conservación y el buen 

manejo de los recursos, ya que muchas de estas presentan diversos problemas como: deforestación 

y saqueo de recursos biológicos; especies invasoras o exóticas; contaminación por residuos sólidos, 

aguas residuales y efluentes agrícolas; afectaciones por crecimiento urbano; y efectos del cambio 

climático como temperaturas extremas y sequías, entre otros (Narave, 2018). Por lo anterior es 

necesaria una gestión efectiva para asegurar la perdurabilidad de los recursos, mediante una 

adecuada planificación que permita prevenir y anticipar futuros impactos antrópicos, así como una 

adecuada administración y aplicación del Programa de Manejo PM (Giaccardi & Tagliorette, 

2007). 

Bezaury-Creel y Gutiérrez (2009) mencionan que en México se han establecido muchas 

ANP sin saber realmente qué es lo que se estaba protegiendo. La investigación para elaborar 
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inventarios de taxa seleccionados es una tarea de enorme importancia. Esto significa que se ha 

protegido intuitivamente o basados en la escasa información existente. 

Por lo anterior, es necesario conocer la situación actual de las ANP, antes de tomar 

decisiones importantes en su manejo y de esta manera, realizar una gestión adecuada a las 

necesidades de cada una. Para lograrlo es preciso realizar evaluaciones de efectividad y 

evaluaciones de la aplicación del Programa de Manejo (PM) y así, poder estar al tanto del 

cumplimiento de sus objetivos por los que fue decretada el área, destacando la participación de los 

distintos sectores que han trabajado en su manejo.  

Es este contexto, la eficacia en el funcionamiento y grado de conservación de una ANP, es 

usualmente medida a través de indicadores y evaluaciones que muestran el cumplimiento de las 

acciones propuestas en los PM (Vargas, 2010). En México los intentos por establecer una 

metodología homogénea que permita evaluar la efectividad de las ANP son muy recientes 

(Pomeroy, 2005). Sus evaluaciones se han dirigido hacia las actividades productivas que en estas 

se llevan a cabo, en procesos administrativos, atributos biofísicos de los ecosistemas, 

gobernabilidad y/o en el beneficio socioeconómico que traen a sus habitantes (Polanco & Gutiérrez, 

2013). 

La instancia encargada de evaluar la efectividad e impacto en la aplicación de políticas 

públicas en las ANP de ámbito federal y otras modalidades de conservación es nuestro país es la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), mediante el Subsistema de 

Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC) el cual se encarga de medir 

el progreso, saber los logros, identificar las debilidades y fortalezas de un programa o proyecto en 

las ANP, todo a través de un proceso de evaluación participativo que contribuya a la rendición de 

cuentas y a la transparencia (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2018; 

SEMARNAT & CONANP, 2016a), aplicando metodologías estandarizadas y ajustadas a las 

características de las ANP marinas y terrestres, sin embargo, sólo está destinado para las de carácter 

federal desplazando la importancia de evaluar a las áreas estatales.  

Es importante conocer la gestión de las ANP federales en México, pero también es 

necesario estar al tanto de las estatales y municipales. En este sentido, y, para el caso de las ANP 

del Estado de Veracruz, la Ley Estatal de Protección Ambiental (LEPA) en su artículo 6 fracción 
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VI, define “que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) el establecer, regular 

y administrar espacios naturales estatales” (Secretaría de Medio Ambiente, 2018). Esto significa 

que será SEDEMA la encargada de evaluar la situación actual de las ANP y aplicar las medidas 

necesarias para mantener un manejo adecuado. 

SEDEMA actualmente tiene a su cargo 26 ANP de competencia estatal, sin embargo, cuenta 

con muy poco personal para monitorearlas o evaluarlas. Por consiguiente, no todas cumplen con 

las características básicas para una buena gestión. Un ejemplo es la falta de PM y su actualización, 

ya que constituyen el documento rector de las actividades que se realizan en su interior y a la vez 

de gestión, por lo que en ocasiones el no aplicarlo en las ANP impide recibir financiamiento o 

generar recursos para su conservación (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011b).  

Dentro de las ANP estatales, destaca la Reserva Ecológica La Martinica (REM) ubicada en 

el municipio de Banderilla, decretada en 2010 su PM fue creado en 2006 y sin actualizaciones hasta 

2018, que SEDEMA presenta el nuevo PM, aunque sin ser publicado oficialmente en la Gaceta 

Oficial del Estado. Su administración está a cargo de SEDEMA, sin embargo, hasta 2017 eran 

pocas las acciones registradas en favor de la REM. A pesar de lo anterior y a nueve años de su 

decreto y 13 años de la elaboración del PM se han encontrado pocos registros que demuestren una 

gestión efectiva en la REM. 

En consecuencia, actualmente no se llevan a cabo programas permanentes que protejan o 

conserven de manera sostenible y continua a la REM por parte del gobierno municipal o estatal, 

esto ha provocado la presencia de amenazas como el crecimiento demográfico, explotación de 

recursos naturales, contaminación, extracción de flora y fauna y degradación de suelos, así como 

la pérdida de la biodiversidad (Sánchez, 2017).  

El gobierno local del municipio de Banderilla (2014-2017), en su Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2014-2017, reconocía que no existe un programa que promueva la protección al 

medio ambiente en el municipio y solo existían acciones aisladas. Por lo anterior, su objetivo 

principal fue: Articular acciones de protección al medio ambiente y reconocerlo como un valioso 

patrimonio que debe ser conservado en beneficio de generaciones futuras (Ayuntamiento de 

Banderilla, 2018). Por el contrario, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, no contempla a la 

REM dentro de sus estrategias o actividades durante su administración.  
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Lo anterior agrava la situación de la REM, es de gran valor para el municipio de Banderilla 

gracias a los servicios ambientales que ofrece, como sitio captador de agua pluvial y sitio de 

recargas de mantos freáticos, así como, la gran biodiversidad por los fragmentos de Bosque 

Mesófilo de Montaña (BMM) que mantienen, uno de los ecosistemas que, por su riqueza biológica, 

ha sido un sistema idóneo para los restauradores, no obstante, presenta altas tasas de deforestación 

y perdida de hábitat. (Libreros Rosas, 2011). Se conserva una extensión cercana a 50% de BMM 

en la ANP, mientras que el resto está cubierto por bosque perturbado, potreros, zonas agrícolas y 

urbanización (Rodríguez Luna et al., 2011).  

Pese a su importancia, la REM se gestiona en un contexto de incertidumbre y falta de 

información. En este sentido, es necesario conocer la situación, para mejorar su gestión y aplicación 

del PM, mediante evaluaciones periódicas y objetivas de los componentes de manejo, usando 

procedimientos metodológicos que brinden la información pertinente para poder atacar los 

problemas en manejo del área. De esta manera, conocer a los actores involucrados en la 

administración de la REM, así como, el porcentaje de efectividad, ayudara a conocer el nivel actual 

de gestión en el que se encuentra el área, las amenazas presentes y las acciones que se han cumplido 

desde 2006 a la fecha, lo anterior con el fin de conocer a fondo la situación real de la REM y 

colaborar con los administradores en la toma de decisiones con conocimiento claro de los 

problemas y sus causas (Cifuentes, Izurieta, & Faria, 2000). 

Para el presente estudio, se seleccionó a la REM con el objetivo de elaborar estrategias de 

gestión para su conservación, conociendo la situación actual de su gestión y la aplicación del PM, 

mediante una evaluación objetiva y concisa sobre el nivel de efectividad de manejo en el que se 

encuentra.  

1.1 Antecedentes    

En la REM, se han realizado diversos estudios relacionados con el presente trabajo, en 

cuanto a la efectividad de gestión en el estado de Veracruz destacan:  

Domínguez (2010), realizó la evaluación de gestión en dos Espacios Naturales Protegidos 

del Estado de Veracruz (REM y Arroyo Moreno), con el fin de compilar y centrar un Sistema de 

Espacios Naturales Protegidos, presentó una propuesta metodológica que permite conocer si tiene 
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un manejo adecuado, identificó los vacíos en la gestión y emitió recomendaciones para mejorar el 

manejo de las ANP.  

Hernández y Torres (2014), elaboraron la dinámica espacio-temporal en cuanto a la relación 

del hombre con la naturaleza en un contexto urbano, con las ANP “Molino de San Roque” y “Cerro 

de la Galaxia” en relación con el crecimiento metropolitano de Xalapa, Veracruz, México. 

De manera general, Zamorano (2014), elaboró un diagnóstico de los procesos de gestión 

tanto de los organismos oficiales, como de los propietarios de las Áreas Privadas de Conservación 

de Veracruz, con el fin de proponer estrategias para el mejoramiento en la gestión.  

En relación a la evaluación de PM en las ANP, se registra el de Ramos (2010), en el Área 

Natural Protegida Pancho Poza, mediante diversas entrevistas a los administradores e individuos 

de diversos sectores que participaron en su manejo. Con el fin de conocer el nivel de aplicación del 

PM y las acciones que se han realizado. Destacó que la falta de aplicación del PM es principalmente 

causada por la mala administración y la falta de financiamiento. 

Por la importancia que la REM representa, se han realizado diversos estudios de 

biodiversidad y amenazas entre los que destacan los siguientes:  

Sánchez (2017), propone acciones de conservación para el Bosque Mesófilo de Montaña 

de la REM, una rezonificación acompañada de información cuantitativa y cualitativa de la 

vegetación de lugar. Menciona que en el área existen amenazas provocadas por las actividades 

antrópicas de las comunidades cercanas, así como la explotación de recursos y la extracción de 

flora y fauna por la falta de aplicación de las políticas públicas. 

Libreros (2011), proporcionó una visión actual del estado de conservación y diversidad 

vegetal de la REM, como herramienta fundamental para soportar la elección de especies para 

restaurar el área y también propone un esquema de acción para la restauración. Identificó y 

describió la estructura y diversidad de las etapas sucesionales del BMM de la REM, en los 

ambientes evaluados se encontró una alta diversidad incluso en zonas de pastizal se encontraron 

plántulas típicas de bosque maduro. Destacó la importancia de trasladar especies de estudios 

sucesionales maduros, acelerando los procesos de regeneración y recuperación de la REM. 



 

17 

Rivera (2015), determinó el impacto de las actividades antropogénicas aledañas a la REM, 

con la intención de analizar los efectos, tanto directos como difusos en la calidad de agua, propone 

una caracterización de indicadores biológicos y fisicoquímicos que contribuyan a determinar el 

impacto sobre el humedal del ANP. Concluye que la actividad aledaña al área ha causado un 

impacto en la calidad de agua y en las modificaciones en cuanto a su flora y fauna en la Laguna 

Encantada es la ganadería. 

Gutiérrez (2005), determinó la diversidad alfa mastozoológica y la importancia del área 

para la conservación de mamíferos, así mismo, las principales amenazas a los mamíferos silvestres 

de la REM. En suma, mencionó que la riqueza de la mastofauna está representada por 13 especies 

de seis órdenes y diez familias 12 géneros. Destacó la importancia de la REM como refugio de 

especies de mamíferos y la falta de un ordenamiento ecológico, así como, la solución jurídica, para 

ser decretada oficialmente.   

En cuanto a participación social en la REM destaca López (2017), que trabajó en la 

percepción que tienen los habitantes del municipio de Banderilla sobre la REM. Mediante una serie 

de encuestas a diversos grupos de la población, encontró que el 58.38% no ha visitado el área y el 

77% no conoce los servicios ambientales, sin embargo, el 91% de los encuestados están interesados 

en el cuidado de la REM. Resaltó la importancia de realizar estudios de conservación en el área 

que involucren a la ciudadanía banderillence.  

López (2009), fomentó la participación social en el municipio de Banderilla, para 

emprender acciones en apoyo a la conservación, gestión, difusión y participación en la REM. Con 

la participación de instituciones educativas, asociaciones civiles y la población de Banderilla, 

Conformando grupos de trabajo, capacitándolos como promotores ambientales en apoyo de la 

conservación de la REM.  

En cuanto a servicios ambientales en la REM se encuentran: Vázquez (2016), que analizó 

el gasto hídrico de dos manantiales dentro de la REM, para su aprovechamiento como fuente alterna 

de abastecimiento de agua para las colonias aledañas a la reserva. Destaca que el municipio tiene 

escasez de agua en temporada de sequía y la calidad del agua entubada que llega a las viviendas es 

turbia. El 80% de la población encuestada desconoce de dónde proviene el agua que consumen y 

el 90% se abastece del agua de manantiales provenientes de la reserva. Concluye que es menor la 
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cantidad de agua que se obtiene de los manantiales a la que utilizan las familias diariamente por lo 

que no se podría cubrir en caso de sequía extrema a la colonia en su totalidad.  

Montes (2014), evaluó la capacidad de infiltración de fragmentos de Bosque Mesófilo de 

Montaña en la REM. Los resultados muestran que de los sitios evaluados: sitio conservado y 

semiconservado presentan una velocidad de infiltración similar, lo que indica que son suelos con 

espacios libres por donde puede circular el agua más fácilmente. Mencionó que la presencia vegetal 

en los suelos son espacios donde puede circular el agua más fácilmente, finalmente recomienda la 

implementación de planes de restauración para propiciar la infiltración de agua de lluvia y por ende 

la recarga de los acuíferos del sitio, lo que resultaría en un beneficio directo para la sociedad, tanto 

de los municipios de Banderilla y Xalapa, como los municipios aledaños. 

Sánchez (2013), realizó un diagnóstico de la situación de los cuerpos de agua que abastecen 

a la población de Banderilla, a partir del análisis fisicoquímico y microbiológico de siete 

manantiales, uno de ellos localizado “al pie” de la REM ubicado en el Rancho Águila. Determinó 

que la presencia de coliformes totales y fecales se ha mantenido casi constante durante los últimos 

años, por diversos focos de contaminación. Las fuentes de abastecimiento y los manantiales son de 

buena calidad ocho de diez análisis realizados se encuentran por debajo de los límites máximos 

permisibles que establece la NOM-127-SSA1-1993 con excepción de los coliformes totales y 

fecales, bastaría que el agua fuera clorada para que se considere apta para consumo humano. 

Galván y Sánchez (2005), realizaron una propuesta urbana arquitectónica llamada Centro 

de Servicios Turísticos Sustentable en predios colindantes a la REM, para impulsar el desarrollo 

local mediante actividades de conservación, preservación de costumbres y tradiciones además de 

implementar la educación ambiental, destacó que es posible generar recursos sin destruir la 

naturaleza. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

A pesar de representar un sitio de gran importancia por la gran biodiversidad y servicios 

ambientales para el municipio de Banderilla y municipios colindantes, la REM presenta diversos 

problemas en la administración y manejo, así como la falta de aplicación de políticas públicas, la 

incorrecta aplicación del PM y la falta de financiamiento, esto ha provocado el uso inadecuado e 

inmoderado de sus recursos, la pérdida de biodiversidad así como la aparición de diferentes 

amenazas antropogénicas que degradan de manera significativa al área.  

La REM cuenta con un PM elaborado en 2006, que no fue formalmente publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado, por lo que no tiene “validez legal” sin embargo, fue elaborado con la 

colaboración de Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Gobierno del Estado y la 

Universidad Veracruzana. No obstante, las instituciones educativas y de investigación, así como el 

H. Ayuntamiento de Banderilla y asociaciones civiles otorgan validez al PM como el documento 

rector de la REM. A pesar de lo anterior, la última administración de SEDEMA (2016-2018), no 

lo consideraba oficial, por lo que, a 13 años del PM, son pocos los registros de acciones 

implementadas dentro de la REM.  

La falta de gestión eficiente por parte del gobierno estatal y municipal desde su decreto en 

2010, desfavorece el manejo, protección y conservación adecuada del área. Esto ha provocado el 

deterioro ambiental en la REM a causa de diversos factores antrópicos, principalmente la expansión 

de los asentamientos humanos no regulados.  

La problemática ambiental se agrava debido a la cacería furtiva de especies menores, 

(armadillos, conejos y zorras), extracción de epífitas y el aprovechamiento forestal. La ganadería, 

agricultura y explotación de depósitos piroclásticos (piedras volcánicas) son un factor más para la 

pérdida del área (Gobierno del Estado de Veracruz, 2006a; Libreros Rosas, 2011; Rodríguez Luna 

et al., 2011; Sánchez Hernández, 2017).  

La REM presenta un alto grado de perturbación, sólo queda el 50% de este ecosistema del 

área total de la reserva ecológica (Rodríguez-Luna, et al, 2011). Se presentan problemas de 

degradación y pérdida territorial debido a las diferentes actividades antropogénicas que se han 
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desarrollado en el municipio y su entorno, derivado de una mala planificación territorial (Gobierno 

del Estado de Veracruz, 2010a; Sánchez, 2017). 

No obstante, las acciones realizadas desde 2010 por la SEDEMA, el Ayuntamiento de 

Banderilla y asociaciones civiles en favor de su conservación, no han sido suficientes para cumplir 

con las necesidades de la REM y mantener una gestión efectiva, que logre la conservación de los 

recursos naturales del área. 

1.3 Justificación 

La REM tiene el enorme potencial como museo viviente del ecosistema, la alta 

biodiversidad que está en peligro de extinción en Veracruz, hoy solo se puede ver en escasos 

manchones de este ecosistema (Rodríguez, op. cit.). De no tomar medidas ante la situación actual 

del área es probable alterar diversos factores ambientales, sociales y económicos, entre los cuales 

sobresalen manantiales y ríos tributarios del Río Sedeño y Actopan, su ecosistema de Bosque 

Mesófilo de Montaña, vegetación predominante que constituye uno de los más amenazados, pues 

presenta la tasa de deforestación más alta entre los bosques de tipo tropical (Doumenge, Dilmour, 

Ruíz, & Blockhus, 1992). 

Por lo anterior, la REM aumenta su valor gracias a los servicios ambientales que el BMM 

otorga al municipio de Banderilla y comunidades entre los que se encuentran la captación de agua 

pluvial y sitio de recarga de mantos freáticos, así como masa forestal vital como filtro de aire, 

fijador del carbono atmosférico. También contribuye a la disminución de la degradación y pérdida 

del suelo. Atrae turismo en la zona y resguarda especies de flora y fauna endémicas y nativas 

categorizadas en algún nivel de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, que son 

importantes para el área y las personas que habitan en sus cercanías, pues son de interés alimenticio, 

cultural y económico (Sánchez, 2017). 

Los BMM presente en la REM es de suma importancia para los pobladores de Banderilla y 

municipios colindantes, por lo que es necesario conservarlo e impedir la extinción de especies 

nativas, así como, el agotamiento de los servicios ambientales vitales para la población.   
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Ante la situación en la que se encuentra el área, surge el compromiso de promover 

estrategias de gestión que ayuden a mejorar el manejo y administración de la REM, para contribuir 

a la conservación de la biodiversidad y, en extensión el de los factores sociales (vínculo entre 

sociedad y naturaleza) y culturales (visión conciliadora con la naturaleza) en el municipio de 

Banderilla. 
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1.4 Objetivos 

General  

Elaborar estrategias de gestión para la conservación de la Reserva Ecológica La Martinica 

Banderilla, Veracruz. 

Especificos 

 Evaluar la efectividad de manejo actual de la REM 

 Evaluar el nivel de cumplimiento del PM por parte de los responsables de la REM 

 Proponer acciones estratégicas que contribuyan al manejo y conservación de la 

REM 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Áreas Naturales Protegidas (ANP)   

Según Durán y Ramos (2011), “ la grave crisis ambiental que hoy enfrenta la humanidad, 

deriva de la pérdida de biodiversidad y la degradación de los recursos naturales a causa de las 

diversas actividades del hombre, esto ha generado el interés de gobiernos y sociedad por proteger 

los ecosistemas y sus recursos naturales. La protección del hábitat es la manera más efectiva de 

conservar la diversidad biológica, asumiendo el compromiso de rescatar y conservar áreas de alto 

valor biológico, a través del establecimiento de ANP que permita bajo leyes y reglamentos, 

diferentes grados de aprovechamiento”. 

“El concepto de las áreas protegidas (AP) surgió en el siglo XIX en los Estados Unidos de 

Norteamérica con la creación del Parque Nacional Yellowstone, como mecanismo de proteger los 

elementos naturales y culturales que este territorio poseía” (Cruz, 2004). 

En México la creación y administración de ANP está definida en la LGEEPA, que en sus 

artículos 44 y 45, menciona que las ANP “son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que 

la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados y sus funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas”. 

“Con el objetivo, de preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para 

asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos”. 

En México la primera ANP decretada se remonta a 1917 con la protección del Desierto de 

los Leones, posteriormente durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) se 

decretaron 82 áreas como parques nacionales y reservas forestales (Polanco & Gutiérrez, 2013; 

Vargas, 2010). De acuerdo con Foladori (2002), a partir de entonces se generó mayor conciencia 

sobre la responsabilidad social, económica, administrativa e incluso política hacia el medio 

ambiente. 
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Actualmente México es uno de los líderes mundiales en la conservación y protección de su 

biodiversidad a través de las ANP, de acuerdo al Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(PNANP) 2014-2018 México cuenta con 182 ANP de competencia federal, que protegen alrededor 

de 25 millones 394 mil 779 hectáreas, 10.47 % de la superficie terrestre.   

En función de qué nivel de gobierno las administra, existen tres tipos de ANP en México 

(Tabla 1) las de responsabilidad federal, estatal, municipal, así mismo actualmente se reconocen 

ANP privadas, las que sus propietarios, ejidatarios, comuneros, u otros incluyendo asociaciones de 

la sociedad civil, se han destinado para la conservación (Vázquez, et al. 2010).   

Tabla 1. Categorías y ámbitos de competencia de las ANP en México. 

Fuente: Tomada de Vázquez et al. (2010) Áreas Naturales Protegidas.  

El Estado de Veracruz es considerado como uno de los estados con mayor biodiversidad de 

México, ocupa el tercer lugar en este rubro, sólo por debajo de Oaxaca y Chiapas. En su territorio 

están presentes varios tipos de vegetación, paradójicamente es a la vez uno de los estados que 

presenta una de las mayores tasas de deforestación anual, reflejada en el hecho que en la entidad 

se ha transformado 71.43% de la cobertura vegetal original en terrenos con actividades agrícolas y 

ganaderas (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 2008; Vázquez et al., 2010). 

Esta constituye una señal de que, el establecimiento de ANP es de gran importancia para 

proteger los entornos naturales del Estado de Veracruz. En el estado se cuenta con 15 ANP de 

competencia federal que cubren una superficie de 745 278 hectáreas; entre las cuales hay nueve 

humedales clasificados como sitios RAMSAR. Además, de las 26 ANP de competencia estatal, 

distribuidas en 21 municipios (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011b). 

Federales Estatales Municipales 

Reserva de la Biosfera Reservas Ecológicas 
Parques ecológicos, escenarios y 

urbanos. 

Parques Nacionales Parques Estatales 
Zonas de valor escénico y/o 

recreativo 

Monumentos naturales 
Corredores Biológicos 

Multifuncionales y Riparios 
 

Áreas de protección de flora y 

fauna; Santuarios 
Zonas de restauración  

Áreas der protección de recursos 

naturales. 

Jardines de regeneración o 

conservación de especies 
 

Zonas de preservación ecológica de 

los centros de población 
Áreas privadas para la conservación  
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La Ley Estatal de Protección Ambiental (LEPA), en su artículo 65 menciona que las 

Reservas Ecológicas son espacios representativos de uno o más ecosistemas no alterados 

significativamente por la acción del ser humano o que requieren ser conservados, preservados o 

restaurados, en los que habitan especies representativas de la biodiversidad estatal; incluyendo las 

endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.  

Un ejemplo de ANP estatal, es REM ubicada en el municipio de Banderilla, Ver. Declarada 

el 16 de junio de 2010 por causa de utilidad pública como ANP, en la categoría de Reserva 

Ecológica. Uno de los objetivos que motivaron el decreto, fue preservar los fragmentos de bosque 

que se conservan en buen estado y para garantizar el equilibrio, así como la continuidad de los 

procesos evolutivos y ecológicos y salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2010). 

 Con la finalidad de alcanzar los objetivos de conservación y mejoramiento de las ANP y 

las comunidades aledañas, los administradores deberían trabajar de manera coordinada con 

distintos organismos y dependencias del Gobierno federal, estatal, municipal según la categoría del 

área, con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, en la operación de 

estrategias y programas (Gobierno de la República, s. f.).  

2.2 Programas de manejo 

El éxito para conservar un ANP depende de la efectividad en su manejo o gestión por parte 

de las autoridades encargada de su administración. La efectividad en la gestión de las ANP debe 

ser un proceso integral que abarque desde el diseño de la política de conservación hasta la continua 

evaluación de los PM (Binnqüist, Chávez, & Colín, 2017).  

De acuerdo con la LGEEPA los PM son el instrumento rector de planeación y regulación 

que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración 

del área natural protegida respectiva, con el objetivo de lograr la conservación la biodiversidad en 

las ANP (Diario Oficial de la Federación, 2017; SEMARNAT & CONANP, 2016b). 

Ramos (2010), mencionó que el artículo 77 del reglamento de la LGEEPA, en materia de 

ANP, establecía que: “El programa de manejo será revisado por lo menos cada cinco años, con el 
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objeto de evaluar su efectividad”, en la última modificación de la LGEEPA en 2017, este artículo 

reformó y lo antes mencionado fue retirado, situación que se considera negativa para las ANP de 

no realizar evaluaciones periódicas sobre el manejo de ellas, su eficacia puede disminuir y no 

cumplir con los objetivos para las que fueron decretadas.  

Una parte del presente trabajo se enfoca a la evaluación del PM de la REM, mismo que fue 

elaborado en 2006 (Gobierno del Estado de Veracruz, 2006). El PM es un instrumento orientador 

de las operaciones en el área y la gestión ambiental conservacionista en el municipio. Tiene el 

propósito de promover procesos de desarrollo regional que alivien la presión social sobre los 

recursos y se sumen al buen manejo de estos, con el propósito de garantizar su existencia para las 

generaciones venideras.  

El PM de la REM está compuesto por seis Subprogramas de conservación (Tabla 2), donde 

cada uno presenta sus objetivos y las estrategias para cumplirlos, los subprogramas establecen 218 

acciones enfocadas en alcanzar los objetivos de conservación y manejo del área. Los subprogramas 

son protección, manejo, restauración, generación de conocimientos, cultura y gestión de la REM. 

Los subprogramas se encuentran relacionados con un cumplimiento de acciones en corto (1-2 años) 

mediano (3 a 5 años), largo plazo (Más de 5 años) y permanente. Cada subprograma está compuesto 

por objetivos, estrategias, metas, resultados esperados y acciones, el PM fue realizado desde 2006, 

por lo que a 12 años de su creación muchas de sus acciones planteadas deberían estar cumplidas 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2006). 

Tabla 2. Estructura de los seis Subprogramas que conforman el PM de la REM 

Subprogramas 

del PM 
Componentes 

Protección 
Inspección, vigilancia, preservación de áreas, protección contra especies invasoras y protección 

y control de incendios.  

Manejo 

Actividades productivas alternativas y tradicionales, manejo y uso sustentable de vida silvestre, 

recursos acuáticos y ecosistemas terrestres, mantenimiento de servicios ambientales, patrimonio 

arqueológico, histórico y cultural así como, conservación de recursos hídricos. 

Restauración 
Conectividad e integridad del paisaje, recuperación de especies prioritarias, conservación de agua 

y suelos, reforestación y restauración de ecosistemas.  

Conocimiento 
Fomento a la investigación y generación de conocimiento. inventarios, líneas base, monitoreo 

ambiental, rescate y sistematización de información y conocimientos y sistemas de información 
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Fuente: Elaboración propia con base en GEV (2006). 

Según el PM de la REM, se requiriere una actualización periódica de acuerdo a las 

necesidades y objetivos de conservación y debe evaluarse la efectividad del PM identificando los 

factores que favorecen o impiden el cumplimiento de los objetivos. Destaca que la evaluación del 

PM es vital, pues es el documento rector que incluye estrategias que deben ser alcanzadas en un 

periodo determinado.  

Por lo anterior el PM menciona que la evaluación permite identificar desviaciones, y en su 

caso, proponer medidas para su reorientación. Del mismo modo, estas evaluaciones deben 

considerarse como un proceso a largo plazo, sin premuras y con una participación social amplia, 

que involucre a los diferentes actores que inciden en el área. 

2.3 Medición de la efectividad de Gestión de las ANP 

La capacidad de gestión se considera como la habilidad y fortaleza real que poseen las 

diversas instancias responsables o vinculadas con el desempeño de tareas efectivas, eficientes y 

sostenibles en función de los fines de conservación de las ANP. La gestión de las ANP se mide a 

través de la ejecución de acciones que conllevan el logro de los objetivos planteados para ella 

(Cifuentes A. et al., 2000; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Fondo del 

Medio Ambiente Mundial GEF, & Gobierno de Chile Ministerio del Medio Ambiente, 2011).  

 En este sentido la efectividad de gestión es considerada como el conjunto de acciones que, 

basándose en las aptitudes, capacidades y competencias particulares, permiten cumplir 

satisfactoriamente la función para la cual fue creada el ANP, por lo que la evaluación es parte 

importante, para poder conocer la situación actual en la que se encuentran las acciones y 

componentes del manejo, y sea más fácil para el administrador tomar decisiones, con conocimiento 

Cultura 

Educación, capacitación y formación para usuarios y personal, difusión, identidad y divulgación, 

interpretación y convivencia, participación y sensibilización, conciencia ciudadana y educación 

ambiental.  

Gestión 

Administración y operación, calidad y efectividad institucional, mecanismos de concertación e 

integración regional y sectorial, recursos humanos y profesionalización, contingencias y 

mitigación de riesgos, cooperación internacional, infraestructura, señalización y obra pública, 

legal y jurídico, planeación estratégica y actualización del PM, procuración de recursos e 

incentivos y regulación, permisos, concesiones y autorizaciones.  
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claro de los problemas y de sus causas, esto permite mejorar las estrategias de planificación y 

favorecer la consecución de financiamiento (Cifuentes et al,. 2000). 

Dentro del congreso Mundial de Parques Nacionales en Caracas, Venezuela en 1992, se 

consideró como prioridad la evaluación de la efectividad de manejo en áreas protegidas y se hizo 

un llamado a la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza (UICN) para promover un 

sistema para el monitoreo de la efectividad de las ANP. De la misma manera, en la Cumbre de Río 

se incorporó el tema de monitoreo y evaluación de áreas (Corrales, 2004).  

El Ministerio del Ambiente Ecuador (2015), afirma que, persiste la preocupación entre los 

gestores de ANP y autoridades respecto al cumplimiento de los objetivos para los que fueron 

creadas y su responsabilidad de dar seguimiento y verificar que se cumplan. En respuesta a esta 

necesidad, se evidencia la importancia de evaluar constantemente la eficacia en el manejo de las 

áreas protegidas, para apoyar a este proceso existe una serie de herramientas de valoración que se 

han desarrollado para medir las prácticas de gestión de las mismas, considerando sus 

particularidades. 

Los intentos por establecer una metodología homogénea que permita evaluar la efectividad 

de las ANP en México son muy recientes (Pomeroy, Parks, & Watson, 2006). Sus evaluaciones se 

han dirigido hacia las actividades productivas que en estas se llevan a cabo, en procesos 

administrativos, atributos biofísicos de los ecosistemas, gobernabilidad (Polanco & Gutiérrez, 

2013). 

Existen diversas metodologías nacionales e internacionales para la evaluación de la gestión 

en las ANP, algunas se encargan de la evaluación en áreas terrestres y otras para las áreas marinas. 

Las Tablas 3 y 4 presentan algunas de las principales metodologías para medir la efectividad en 

ANP:  

Tabla 3. Metodología para evaluar las Áreas Naturales Protegidas en México 

Metodología Descripción Propósito 

METT (Management 

Effectiveness Tracking Tool) 

Herramienta de seguimiento 

de la efectividad de gestión. 

WWF & The Bank Word. 

Capaz de proporcionar un sistema de 

información armonizado de evaluación de 

las AP, adecuado para la replicación; 

incluye seis elementos de gestión: 

Mejorar la gestión (manejo 

adaptativo) y la rendición de 

cuentas/auditoría.  
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Fuente: Modificado de Polanco et al. (2013). 

Tabla 4. Metodologías internacionales de la evaluación de Gestión de Áreas Protegidas 

 
contexto, planificación, insumos, 

procesos, productos y resultados. 

RAPPAM Evaluación Rápida 

y Priorización de la Gestión 

de Áreas Protegidas. 

Diseñada para las comparaciones de 

amplio nivel entre varias AP. 

Crear conciencia y apoyo.  

 Mejorar la gestión a nivel de sistema. 

MPA  Evaluación Rápida de 

la Efectividad de Manejo en 

Áreas Marinas Protegidas 

(AMP) de Mesoamérica 

Tiene un sistema de puntuación que mide 

indicadores; está diseñada para ser una 

herramienta rápida, incluye un marco para 

la medición de los resultados y la 

integridad ecológica; se utiliza para medir 

la efectividad de las AMP. 

Mejorar la gestión.  

PROARCA/CAPAS 

(Programa Ambiental 

Regional para Centroamérica)  

De acuerdo con sus lineamientos, debe ser 

simple y barato, además de generar 

rápidamente y a tiempo datos 

Mejorar la gestión.  

SIMEC México (Sistema de 

Información, Monitoreo y 

Evaluación para la 

Conservación). CONANP  

Es una evaluación rápida con base en un 

cuestionario scorecard, incluye seis 

elementos de gestión identificados en el 

marco IUCNWCPA (International Union 

for Conservation of Nature/World 

Commission on Protected Areas): 

contexto, planificación, insumos, 

procesos, productos y resultados; es básico 

y simple de usar. 

Mejorar la gestión. Rendir cuentas/ 

auditoría. 

Método Autor Comentarios 

Consolidation 

Scorecard 

The Nature 

Conservancy 

(2007) 

Basada en experiencias latinoamericanas desde 1990 a 1997.  Consiste 

en la evaluación de la consolidación de las áreas protegidas. Se entiende 

por consolidada aquella área protegida que posee las herramientas, 

infraestructura y personal necesario para luchar contra las amenazas 

presentes y futuras y gestionar las potencialidades 

Tracking Tool Banco Mundial 

/WWF (Stolton et 

al., 2007) 

Herramienta para identificar el progreso en la eficacia de la gestión, 

mejorar la transparencia e identificar tendencias y aspectos clave de 

gestión, a la escala de área protegida 

Valoración sobre la 

conservación de 

espacios 

EUROSITE 

(Kelemen et al., 

1996 

Herramienta para la evaluación de planes de gestión, ligada al manual 

de planes de gestión de EUROSITE. Aborda diez ámbitos de evaluación 

mediante un cuestionario normalizado. 

Evaluación de 

reducción de 

amenazas (TRA) 

Salafsky y 

Margoluis, 1999; 

2001 

Metodología participativa que propone evaluar la eficacia de la gestión 

en función de la disminución de la intensidad y extensión de las 

amenazas presentes en la zona. Se basa en un índice de reducción de 

amenazas, calculado en función de su extensión, intensidad y urgencia 
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Fuente: Tomada de Lucio Fernández, Atauri Mezquida, Muñoz Santos, Múgica de la Guerra, & Puertas Blázquez, 

(2010). 

En México, la evaluación de la efectividad de las ANP es considerado un instrumento de 

política de conservación, focalizado hacia la rendición de cuentas y la transparencia. El instrumento 

de evaluación que se utiliza en este documento, se denomina Herramienta de Seguimiento de la 

Efectividad de Gestión por sus siglas en ingles METT (Management Effectiveness Tracking Tool), 

que fue desarrollada por el Banco Mundial (BM) en alianza con el Fondo Mundial para la 

Naturaleza por sus siglas en inglés (WWF), con el propósito de ofrecer un mecanismo que 

monitoree la eficacia en la gestión de ANP.  

Según Cruz (2004) los puntos por los que es necesario evaluar a las ANP son: 

a) Valorar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por el AP y las causas 

por las que éstos no se alcanzan, facilita. 

b) Mejorar la administración y manejo del ANP. El monitoreo y la evaluación son 

considerados como una parte integral del proceso de administración que permite de 

forma constante la retroalimentación entre ejecución, planificación y 

administración. 

c) Mejorar la planificación al revisar qué tan efectivas son las acciones que se están 

desarrollando. 

d) Promover que la rendición de cuentas, no solo se refiera a aspectos financieros sino 

a la efectividad de la administración.  

e) Diseñar acciones correctivas o propuestas de financiamiento en los campos en que 

se amerite. 

f) La evaluación permite tomar decisiones previendo sus consecuencias y no 

utilizando la realidad como banco de pruebas de las políticas de conservación. 

g) La metodología tiene como finalidad examinar periódicamente qué tan efectivo es 

el manejo del ANP, permite establecer el grado de cumplimiento de sus objetivos y 

metas de conservación, orientar la cooperación internacional en los ámbitos que 



 

31 

requieren mayor apoyo y fortalecer o redirigir lo PM, en un proceso de 

mejoramiento continuo (Ministerio del Ambiente Ecuador, 2015). 

2.4 Gestión Ambiental  

“La humanidad enfrenta una problemática ambiental, que ha llevado a una preocupante 

sobreexplotación de los recursos naturales. Diversos gobiernos han desarrollado planes 

encaminados a la conservación de dicha riqueza, con el objeto de restringir las actividades 

antrópicas agresivas” (Valle, 2006). 

Un ejemplo fue en la Cumbre de Río en 1992, 156 países firmaron el “Acuerdo sobre la 

Biodiversidad Biológica”. Este pacto significó el establecimiento, por primera vez, de un marco 

legal para emprender acciones y detener la perdida de la biodiversidad. Sus principios establecían 

que la biodiversidad es patrimonio de la humanidad, por lo que es necesario asumir una 

responsabilidad compartida para conservarla (Valle, 2006).  

En este contexto, la Gestión ambiental se define, como los mecanismos, acciones e 

instrumentos para garantizar el control y administración racional de los recursos naturales, a través 

de reglamentos, normas, disposiciones institucionales y jurídicas, con el objetivo del mejoramiento 

y conservación del medio ambiente, en correspondencia con factores internos-externos; culturales 

y políticos (Delgado & García, 2009). 

Por su parte Castro (1992), la define como un proceso orientado a resolver, mitigar o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 

entendido éste “como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades 

y su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”.  

En este trabajo se utilizará la definición de (Narave, 2012) Citado en Zamorano (2014) “se 

entiende la gestión ambiental como el proceso de ordenamiento del ambiente y de las actividades 

humanas normativas y materiales”. Siguiendo lo planteado por Narave, los componentes de la 

gestión ambiental son la política pública como base del bien común; el derecho como marco legal 

y normativo que regula el uso y aprovechamiento de los recursos naturales; la administración 

pública, aparato institucional que opera las políticas públicas; la sociedad civil como beneficiaria 
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y corresponsable del bien común; y finalmente, el territorio, espacio donde se presentan los 

problemas ambientales y donde actúan las instituciones y la sociedad civil a través de las políticas 

públicas”.  

Las ANP están inmersas en la Gestión ambiental, son parte de políticas públicas en materia 

de conservación de la biodiversidad en el Estado, en estos casos normadas por la legislación estatal 

en la materia y cuya ejecución recae en SEDEMA en corresponsabilidad con las personas que 

habitan en ellas (Zamorano, 2014). 

En México existen instrumentos legales para la conservación de tipo público, mixto y 

privado. Los primeros dependen de la voluntad del Estado, se basan en el dominio público y se dan 

a través de expropiaciones que en muchos casos limitan o prohíben el uso de los recursos naturales. 

Los instrumentos mixtos se combina la voluntad del Estado; por ejemplo, a través de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) (Zamorano, 2014).  

Existen estrategias útiles para conservar la biodiversidad, con acciones enfocadas a un fin, 

en 1992 se publica el libro “Cuidar la Tierra: Una estrategia para el futuro de la vida”. Y se enfoca 

en el desarrollo sustentable mediante el aporte en la calidad de vida humana y al mismo tiempo 

conservar la vitalidad y diversidad de la tierra (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, & Fondo Mundial para la 

Naturaleza, 1991).  

En México las estrategias para la conservación y uso sustentable, sirven como instrumentos 

de política pública que se elaboran de manera participativa en cada entidad federativa. Se encargan 

de identificar las principales acciones, para conservar y usar sustentablemente el capital natural de 

cada entidad (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2017) Las 

estrategias estatales son herramientas de planificación de políticas públicas a largo plazo y 

establecen acciones, actores y recursos necesarios para la conservación y el uso sustentable de la 

biodiversidad, considerando en su formulación la diversidad cultural, geográfica, social y 

biológica; para Veracruz se elaboró en el 2013 (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad, 2013). 
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2.5 Marco Legal 

La implementación del marco legal en las ANP estatales, contribuye a la disminución del 

deterioro ambiental. En el Estado de Veracruz están protegidas por una base legal sólida y es 

responsabilidad de los administradores y ciudadanos hacerla cumplir. Por lo anterior, se han 

recopilado los principales artículos, leyes, reglamentos y normatividades estatales vigentes y se 

presenta en orden de importancia para la REM.  

Ley No. 62 de Protección Ambiental del Estado de Veracruz 

Esta ley tiene por objeto, la conservación, la preservación y la restauración del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente y la procuración del desarrollo sustentable (Art.1).  

A continuación, se enlistan los principales artículos de importancia para la REM:  

Art. 2. III. La participación social de toda persona, individual o colectivamente, en cualquier 

actividad, pública o privada, que tenga por objeto la preservación o restauración del equilibrio 

ecológico o la protección del ambiente. IV. La protección y preservación de las áreas naturales, así 

como la restauración y reconstrucción de su entorno ecológico mediante el establecimiento de las 

áreas naturales protegidas.  

 Art. 6.- Es facultad del Ejecutivo Estatal ejercer, a través de la Secretaría y la Procuraduría: 

VI. Establecer, regular y administrar las áreas naturales protegidas previstas en esta Ley, con la 

participación de los gobiernos municipales y la sociedad civil; en su caso, previo convenio podrá 

otorgarse la administración al municipio que corresponda 

Art. 8. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría o de la Procuraduría, en el marco de 

sus respectivas atribuciones, podrá celebrar acuerdos o convenios de coordinación con la 

Federación. 

Art. 33. Se considerarán prioritarias para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales 

que se establezcan conforme a la ley de ingresos del Estado, las actividades relacionadas con el 

establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas. 
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Art. 59. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación y los municipios 

Estado, promoverán que las Instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la 

investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas en la formación de 

profesionales e investigadores que estudien las causas y los efectos de deterioro ambiental y sus 

alternativas de solución, además, incluirá programas de educación ambiental que fomenten la 

participación comunitaria en la formulación, implementación y seguimiento de los planes de 

manejo de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y las federales asignadas por 

convenios celebrados con la Federación. 

Art. 61.- Los espacios naturales serán objeto de protección, conservación y restauración 

ambiental, y son aquellos en los que los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados 

Art. 62.- Es obligación de las autoridades estatales y municipales y derecho de las personas, 

organizaciones de los sectores social o privado y comunidades, actuar para la conservación, 

preservación, restauración y protección de los espacios naturales y sus ecosistemas dentro del 

territorio del Estado. 

Art. 65. Las reservas ecológicas se constituirán en áreas biogeográficas relevantes en el 

ámbito estatal, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la 

acción del ser humano o que requieran ser conservados, preservados o restaurados, en los cuales 

habiten especies representativas de la biodiversidad estatal; incluyendo las endémicas, amenazadas 

o en peligro de extinción 

Art. 82. El Gobierno del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias: II. Establecerán o en su caso promoverán la utilización de mecanismos para captar 

recursos y financiar o apoyar el manejo de áreas naturales protegidas. 

Art. 92. Los ingresos que el Estado perciba por concepto del otorgamiento de permisos, 

autorizaciones, concesiones, licencias y multas en materia de áreas naturales protegidas, conforme 

lo determinen los ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de acciones de 

preservación y restauración de la biodiversidad en dichas áreas. 
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Art. 100.- Para coadyuvar en la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las 

áreas naturales protegidas integradas al Sistema, las autoridades estatales o municipales, podrán 

promover la celebración de acuerdos de concertación, para que participen las autoridades federales, 

así como el sector social y privado.  

Planes de Desarrollo 

Son herramientas de gestión que buscan promover el desarrollo social en una determinada 

región. Para la REM destaca el municipal, como estrategias de desarrollo para el fortalecimiento 

ciudadano impactando en su calidad de vida. El Plan municipal de Desarrollo de Banderilla (2014-

2017) señala los siguientes puntos de referencia:  

Objetivo: IV.02.38 Impulsar una nueva cultura en torno al agua, apoyada en programas de 

educación ambiental que asegure el cuidado y uso racional del recurso. 

Objetivo: IV.04.40 Articular acciones de protección al medio ambiente y reconocer la 

biodiversidad como un valioso patrimonio, que debe ser conservado responsablemente, en 

beneficio de las generaciones futuras. 

Estrategias: IV.04.40.255 Articular acciones con el gobierno estatal, para el manejo y 

conservación del área natural protegida La Martinica. 

Objetivo: IV.06.42 Promover la educación ambiental y a la participación social como 

complemento esencial en la gestión ambiental y propiciar una cultura de respeto al medio ambiente.  

Estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad del Estado de Veracruz 

Este documento menciona los principales principios y estrategias para aplicar en las ANP 

del Estado de Veracruz. Ahora se presentan algunos de los principales puntos relacionados con la 

REM.  

Principio 3- Fortalecer la corresponsabilidad de los diversos actores sociales en la 

implementación de acciones de conservación, restauración y uso sustentable de la biodiversidad.  
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Eje estratégico 2. Conservación. 2.1.1.- 1) Fortalecer las capacidades gubernamentales para 

el manejo adecuado de las ANP federales, estatales y locales. 2.1.3 Elaborar y actualizar los 

programas de manejos de las AP estatales y federales.  

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente  

La presente ley tiene despliega una serie de disposiciones de orden público e interés social 

y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente. Como muestra se 

presentan algunos de los principales artículos relacionados con el majo y cuidado de la REM.  

Art. 7. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes 

locales en la materia, las siguientes facultades: V. El establecimiento, regulación, administración y 

vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de 

los gobiernos municipales; 

Art. 46- En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos 

centros de población. 

Art. 47.- La Secretaría (SEMARNAT) promoverá la participación de sus habitantes, 

propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás organizaciones sociales, 

públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la 

protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

Art. 66.- El Programa de Manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener, por lo 

menos, lo siguiente: III.- La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos 

de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas 

personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y 

aprovechamiento sustentable.  

Art. 67.- SEMARNAT podrá, una vez que se cuente con el Programa de Manejo respectivo, 

otorgar a los gobiernos estatales y municipales, así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos 

indígenas, grupos y organizaciones sociales, y empresariales y demás personas físicas o morales 

interesadas, la administración de las áreas naturales protegidas. 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Art. 8. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y sustentable, para su bienestar y desarrollo humano. Las autoridades 

desarrollarán planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento racional y 

mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como 

para la prevención y combate a la contaminación ambiental.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Art. 4o.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
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2.6 Área de estudio  

La REM está localizada en los márgenes del volcán Cofre de Perote, en la vertiente noreste; 

dentro del municipio de Banderilla (Figura 1) entre las coordenadas geográficas 19° 35’ 00” y 19° 

35’ 30” de longitud norte y entre los 96° 57’ 30” y 96° 56’ 45” de latitud oeste, con una extensión 

de 52,3 ha cubre un intervalo altitudinal que va de los 1 570 a los 1620 msnm. Al norte colinda con 

el municipio de Jilotepec, al sur con Xalapa y al oriente con Tlanelhuayocan. La topografía del 

área es de forma irregular, con pendientes que van de los 2° a los 60°, conformando lomas de 

pendientes suaves e irregulares con pequeños valles (Gobierno del Estado de Veracruz, 2010a; 

Rodríguez Luna et al., 2011). 

La REM se encuentra representada buena parte de la vegetación de Bosque Mesófilo de 

Montaña (BMM), encinares y vegetación secundaria, la cual surge de la perturbación de las 

comunidades primarias. 

Figura 1. Poligonal de la REM, influenciada por actividades antropogénicas de carácter urbano y rural. 
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El paisaje original estuvo integrado por BMM en toda su extensión y encinares en menor 

proporción a la de la actualidad, además de vegetación de humedal hacia el este del ANP (Gobierno 

del Estado de Veracruz, 2006). Está conformado por fragmentos de bosque en buen estado de 

conservación, fragmentos de vegetación secundaria que han sido perturbados por saqueo de flora, 

alterando la estructura del bosque, y zonas llanas con vegetación inducida de pastizal e indicios de 

una ocupación anterior de cultivos de gramíneas de rápido crecimiento, entre los que destacan por 

su estado de conservación y superficie: La Martinica, Chaltepec, rancho Galmonti y rancho La 

Mesa (Rodríguez Luna et al., 2011).  

El tipo de vegetación principal presente en el ANP es BMM (Figura 2), el cual se encuentra 

en dos etapas sucesionales, la primera y mejor representada corresponde a BMM en regeneración, 

y la segunda en menor proporción corresponde a bosque maduro conservado, además también fue 

posible identificar zonas donde el uso de suelo corresponde a potreros abandonados en proceso de 

regeneración temprana. Además de presentar en sus límites un uso de suelo agropecuario 

(agricultura de temporal, caña y café principalmente), además, en menor proporción vegetación de 

tipo secundaria principalmente colindantes a los terrenos vecinos (Montes Hernández, 2014). 

Figura 2. Usos de suelo y vegetación de la REM  

Fuente: Montes Hernández, 2014.
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Hidrología 

El municipio de Banderilla es parte de la cuenca alta del río Actopan (Figura 3). Dada la 

porosidad del sustrato, muy permeable al agua, no se forman corrientes superficiales grandes, 

excepto en las épocas de tormenta. El mayor cuerpo de agua de la zona es el río Sedeño, que es el 

límite entre los municipios de Banderilla y Xalapa. En la REM se originan dos arroyos de cauce 

permanente, que son tributarios del mencionado Sedeño. Mientras que el municipio de Banderilla 

los manantiales son numerosos y cinco de ellos están dentro del área natural (Gobierno del Estado 

de Veracruz, 2006). 

Figura 3. Microcuencas y la hidrología del municipio de Banderilla.  

Fuente: López, 2017 (citado en Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, 2011). 
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Clima  

El área se encuentra dentro de la zona climática templada-húmeda predominando un tipo de clima 

C (FM) frío-húmedo (Figura 4). De acuerdo al registro de las Normales Climatológicas, la región 

climatológica a la que pertenece el municipio de Banderilla, durante el periodo 1951-2010, registró 

una temperatura media anual de 19.2°C, una precipitación normal anual de 1 435.8 mm, con 

presencia en promedio de 172 días con lluvia, 82 con neblina, 8 con tormentas y 2 con granizo. 

Los meses de marzo, abril y mayo, son los de mayor temperatura durante el año, con registros que 

van de los 29° a los 32°C. En los meses de diciembre, enero y febrero se registran las temperaturas 

más bajas con 9°C. La época de mayor precipitación es durante los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre, los cuales obtienen el mayor registro de máxima mensual de precipitación que va de 

los 450.4 a los 588.6 mm: Sánchez (citado de Conagua, 2012). 

Figura 4. Clima representativo de la REM.  

Fuente: Sánchez, 2017 (citado de Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, Proyección Universal 

Transverse de Mercator (UTM)-zona 14, con Datum WGS84). 

Municipio de Banderilla 

En Banderilla solo una mínima parte del suelo se utiliza como zona urbana (8%) ya que la 

mayor parte (68%) es utilizada para la agricultura y el 29% de pastizal. Este municipio presenta 
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posibilidades de uso agrícola en casi la totalidad de su superficie (85%); en particular para la 

agricultura con tracción animal continua (Gobierno del Estado de Veracruz, 2006). 

Respecto a la actividad económica en Banderilla se cuenta con tres sectores económicos: 

Primario que comprende de actividades agropecuarias, ganadería y avicultura; secundario, que 

incluye a las actividades industriales y terciario que comprende el comercio y los servicios, siendo 

el sector terciario la principal actividad económica del municipio (Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz, 2015) 

En relación a la generación y gestión de residuos sólidos urbanos el municipio no cuenta 

con relleno sanitario. La basura se tiraba en el relleno sanitario El Tronconal del municipio de 

Xalapa, el cual se encuentra a 5 km de distancia del municipio (Aguilar, 2015). 

En lo que se refiere a servicios públicos, 17 126 habitantes son beneficiados en salud por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. El municipio cuenta con 33 escuelas que durante el ciclo 

escolar 2012-2013, llegaron a egresar 1 780 alumnos correspondientes a los niveles de educación 

básica y media superior. Se registran 5 691 viviendas, las cuales en su gran mayoría cuentan con 

servicio de agua, drenaje y electrificación. Para el abastecimiento de agua pública se hace uso de 

14 manantiales y 2 ríos. Seis localidades correspondientes al municipio cuentan con servicio de 

electrificación INEGI citado en López 2017. 

Contexto histórico  

Durante la Independencia y el período revolucionario, en el siglo XX, Banderilla fue un 

paso importante de armas. El Cerro La Martinica le debió su nombre al hecho de que, durante la 

dominación española, fue un resguardo militar integrado por soldados que vinieron de la isla de La 

Martinica, en el Mar de las Antillas. 

A principios del siglo pasado las diligencias que viajaban rumbo a la ciudad de Xalapa y a 

otros destinos veían en el cerro de La Martinica la fuente de material maderable para carretas, 

artesanías, hierbas medicinales, e incluso fauna silvestre que era cazada en la zona y vendida para 

el consumo humano (Gobierno del Estado de Veracruz, 2006). 
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Capítulo 3. Estrategia Metodológica 

Este trabajo se realizó en un proceso de participación de los tomadores de decisión dentro 

de la REM, lo que benefició al producto final. En este sentido se realizó una revisión de 

metodologías y la adaptación de la mismas a las necesidades de ANP. El esquema metodológico 

aplicado se divide en dos etapas, la primera presenta, la evaluación del nivel de efectividad en el 

ANP y la segunda etapa la evaluación del cumplimiento del PM de la REM.  

A continuación, se describe la metodología a seguir para el trabajo recepcional. Basado en 

trabajo de gabinete, este se ha fundamentado con el continuo análisis bibliográfico de información 

relacionada directamente con ANP, instituciones consideradas como punteras en materia de ANP 

y su conservación y tomadoras de decisión en las ANP, así como, evaluaciones de Programas de 

Manejo, Evaluación de Efectividad en ANP, Programas de Manejo, marco legal de ANP, 

estrategias, gestión ambiental, administración de ANP, antecedentes de la REM. Lo anterior 

apoyado con la amplia investigación en campo. Las etapas seguidas se describen a continuación;  

3.1 Salidas de campo 

Recorridos de campo en la REM dentro del polígono correspondiente al área para 

identificar: condiciones generales, problemáticas, senderos e identificación de los accesos 

principales del área con el apoyo de guías interpretativos expertos en el área o administradores. 

Trabajo de campo, recorridos con el Biólogo Alejandro López Atilano y en el marco de sus 

actividades realizadas en el ANP para público en general.  

3.2 Identificación y contacto con actores claves de la REM 

Contacto con organismos estatales y municipales y aplicación de evaluaciones a los 

funcionarios de SEDEMA, H. Ayuntamiento de Banderilla y asociaciones civiles activas en la 

conservación de la REM como HYGEA México, del mismo modo se identificó y recopilo 

información de asociaciones civiles o grupos e instituciones que estuvieron involucrados de manera 
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directa o indirecta en actividades de conservación en la ANP: Lo anterior, con el objetivo de 

compilar información de interés de estos organismos sobre la REM.  

Los organismos y asociación civil seleccionados para las evaluaciones son:  

Estatal:  

SEDEMA, autoridad a cargo de establecer, regular y administrar espacios naturales, dentro 

de ella la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales tiene a su cargo 26 ANP 

de carácter estatal, destacando entre ellas la REM. 

La administración de la SEDEMA evaluada corresponde al periodo 2016-2018, es un 

periodo corto, por lo anterior los titulares a cargo de esta Dirección carecían de información sobre 

los antecedentes y la administración de la REM desde su decreto. Por lo anterior, se contactó a 

personal con antigüedad en SEDEMA cuenta con información de interés para la investigación.  

Municipal:  

H. Ayuntamiento de Banderilla (2014-2017), a pesar de no ser el responsable del área 

realizan actividades de conservación, educación ambiental y manejo dentro de la REM, el polígono 

del área se encuentra dentro de los límites del municipio de Banderilla. Además de contar hasta 

2017 con la Dirección de Medio Ambiente y Cultura del Agua.  

Asociaciones civiles:  

 A pesar, de no ser responsables de la REM, realizan diversas acciones independientes en favor de 

la conservación y preservación de la REM. HYGEA A. C. México se mantiene activa realizando 

actividades en el área. Sin embargo, destaca la participación de otras asociaciones desde antes de 

su decreto. Algunas de las asociaciones son: Frente Común por Banderilla, Desarrollo Sustentable 

por el Río Sedeño, Mente verde A. C. y Ciudadanos Empoderando Veracruz. 

Otros: 

Contacto con personas o instituciones que, desde la creación del área hasta hoy, son de gran 

influencia en la toma de decisiones respecto a la reserva o estuvieran involucrados en la 



 

45 

administración y manejo del área. La Universidad Veracruzana en sus diversas entidades ha sido 

pionera en la recopilación de información y en la conservación de la REM.  

3.3 Evaluación de efectividad de la REM 

Con el fin de obtener información cualitativa y cuantitativa sobre el grado del cumplimiento 

de la gestión de la REM se seleccionó la Herramienta de Seguimiento de Manejo de Efectividad 

de Gestión por sus siglas en ingles METT o Management Effectiveness Tracking Tool creada por 

el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF (The World Bank &World Wildlife 

Fund, 2007), para medir y mejorar la gestión de las ANP. El METT es una evaluación confiable, 

rigurosa y útil que proporciona una rápida visión del progreso en la mejora de la eficacia de la 

gestión en áreas protegidas, por lo tanto, algunas partes de la metodología están citadas 

textualmente del documento original.  

La evaluación de la efectividad se realizó a partir de la metodología MEET, y se aplicó a 

los actores clave, los tres formatos ya establecidos por el Banco Mundial y el Fondo Mundial para 

la Naturaleza WWF (Tabla 5). 

Tabla 5. Secciones de los formatos de la Evaluación de Efectividad de Manejo (MEET). 

1 Datos Generales Contiene información clave sobre el área protegida y sus principales 

características: nombre, categoría de manejo, tamaño, etc. 

2 Amenazas del área 

protegida 

Provee un listado general de las amenazas que el AP enfrenta; clasificándolas 

de acuerdo a su importancia en: alta, media o baja. 

3 Evaluación de 

Efectividad de Manejo 

Consta de 33 preguntas (indicadores) mismas que pueden responderse en un 

rango que va de 0 a 3. Para su evaluación solo se consideran 32 preguntas. 

Fuente: Tomado y modificado de Ministerio del Ambiente Ecuador (2015). 

Formato I: Datos generales:  

El primer formato del METT engloba las características generales de la REM así, como 

información básica sobre el sitio tales como nombre, tamaño y localización. Una segunda parte 

registra información sobre designaciones internacionales que para el caso de la REM se omite por 

no tener designaciones de este tipo, para fines de este trabajo el formulario fue modificado con 

base en las necesidades del área (Anexo I).  
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Formato II: Amenazas en el ANP 

Este segundo formato del METT identificó y valoró las amenazas existentes en la zona, 

clasificándolas en 12 categorías, las que a su vez se encuentran subdivididas a manera de 

indicadores que se califican en una escala de acuerdo a su impacto en: alta, mediana o baja 

(Ministerio del Ambiente Ecuador, 2015). Para esta evaluación se tomaron en cuenta 11 categorías 

de amenazas que pueden estar presentes en las ANP (Anexo II). 

Las amenazas según el METT están clasificadas de la siguiente forma:  

Impacto Alto: Las que están degradando gravemente 

Impacto medio: Las que tienen un impacto negativo  

Impacto bajo: Amenazas que están presentes, pero no necesariamente afectan  

N/A: Donde la amenaza no está presente o no es aplicable en el área protegida 

Formato III: Evaluación de Efectividad de Manejo 

 El tercer formato del METT consta de 33 preguntas de respuesta múltiple, para esta 

evaluación solo se presentan 32 preguntas que cumplen con las necesidades del área (Anexo III). 

La evaluación se realizó mediante la asignación de una puntuación simple que oscila entre 0 (pobre) 

a 3 (excelente). Se proporcionaron, una serie de cuatro respuestas alternativa contra cada pregunta 

para ayudar a los entrevistados a realizar juicios sobre el nivel de puntuación teniendo en cuenta. 

La puntuación máxima de las 32 preguntas complementarias es 94.  

La escala de puntajes METT, es la siguiente: 

0= El atributo no está presente 

1= Atributo está presente, pero hay deficiencias mayores o importantes. 

2= Atributo presente y con deficiencias menores. 

3= Atributo presente en toda su expresión posible 
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Un apartado más, corresponde a comentarios: una casilla al lado de cada pregunta, permite 

juicios cualitativos que se explicó detalladamente. Esto podría ir desde el conocimiento personal 

local (en muchos casos, conocimiento de personal será el más informada y confiable fuente de 

conocimiento).  

Con la información obtenida se generó una tabla para recopilar los resultados de cada 

persona entrevistada y poder compararla. Posteriormente, con los resultados obtenidos se 

identificaron las amenazas y problemas, debilidades o fortalezas que presenta el área, con lo 

anterior, poder realizar una priorización de los mismos y proponer acciones para combatir dichos 

problemas y alcanzar la condición óptima deseada (Cifuentes et al., 2000).  

Aplicación de formatos I, II y III 

Se realizaron reuniones con cada actor clave, para aplicar las evaluaciones y aplicar los 

formatos correspondientes con la finalidad de recabar información necesaria para evaluar la gestión 

de la REM. Las reuniones se realizaron en el siguiente orden:  

i. Presentación del trabajo 

ii. Descripción de la metodología y aplicación de formatos 

iii. Aplicación de formatos  

iv. Recopilación de información. 

3.4 Evaluación del cumplimiento del Programa de Manejo (PM) 

Consistió en la evaluación los logros del PM, según Salazar (2009), como “una medida del 

progreso realizado para el alcance de los objetivos previamente determinados, sin importar los 

costos”. Se tomó como ejemplo, la metodología utilizada por Ramos (2010) donde realiza una 

evaluación del Programa de Conservación y Manejo, realizando la recopilación de las acciones 

marcadas en cada subprogramas para evaluar si se cumplieron.  

La evaluación se presenta en varias etapas:  
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1. Revisión del PM elaborado en 2006 por el Gobierno del Estado de Veracruz (GEV) 

y la UV, considerando las acciones presentadas en cada subprograma (Tabla 6). 

Tabla 6. Líneas y medios considerados para la evaluación del PM 

Fuente: Tomada y modificada de Binnqüist et al., (2017). 

2. Para el registro del cumplimiento de las acciones señaladas en los subprogramas 

enmarcadas en el PM, se tomaron las 217 acciones establecidas, posteriormente se 

plasmaron en un formato de Excel, integrado por cuatro columnas que contienen: la 

acción, el plazo (Corto, mediano, largo y permanente), si se realizó y comentarios; 

de tal manera que sea fácil para las personas entrevistadas responder el formato 

(Anexo IV).  

3.  En las evaluaciones del PM se realizaron mediante diversas reuniones con los 

actores clave y se aplicaron en el siguiente orden:  

a) Descripción de la aplicación del formato de evaluación del PM. 

b) A modo de “checklist” se realizó la revisión de cada acción formulada en 

los subprogramas del PM, con el fin de conocer o verificar su aplicación.  

c) Se solicitó al entrevistado evidencias de las acciones que ha cumplido. 

Subprogramas Medios alternativos 

Protección Vigilancia, Mitigación de la vulnerabilidad, Protección contra los incendios forestales, 

Sanidad forestal. 

Manejo Estrategia de conservación para el desarrollo, manejo y uso sustentable, Turismo en ANP. 

Restauración Restauración de los ecosistemas, Recuperación de las especies en riesgo, Conectividad 

ecológica. 

Conocimiento Monitoreo biológico, ecosistémico y ambiental, Fomento a la investigación científica, SIG 

para la conservación. 

Cultura Cultura para la conservación, Identidad, Comunicación y difusión, Educación para la 

conservación, Participación. 

Gestión Sistemas de áreas para la conservación, Transversalidad, Fortalecimiento del marco legal y 

jurídico, Procuración de recursos, Servicios ambientales, Desarrollo administrativo, 

Tenencia de la tierra, Cooperación internacional, Programa de conservación y manejo 
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d) Se recopiló información en programas o documentos de las instituciones que 

han realizado acciones dentro del área. 

Toda la información compilada se integró en una hoja de datos y posteriormente fue 

analizada. Para mejorar la veracidad de la información se realizaron visitas a la REM para evaluar 

personalmente las respuestas de los entrevistados, así como la consulta de diversas fuentes como 

medios electrónicos, consultas de programas y documentos que se encuentren abierto al público.  

Al final cada evaluación se preguntó, si la información que proporcionaron se encuentra 

disponible en algún portal de internet o si ellos tienen la evidencia en físico o está disponible para 

el público en general o un público especifico. Así mismo para finalizar con las evaluaciónes se 

preguntó si agregarían un comentario o sugerencia para mejorar la gestión de la REM. 

3.5 Elaboración de propuesta de acciones estratégicas para la REM 

Las estrategias se construyeron a partir del análisis de la información recabada y en relación 

a los resultados de las evaluaciones de los actores clave y con base en la información recopilada. 

Las estrategias serán la base para los administradores, asociaciones civiles e instituciones para 

mejor significativamente la REM, Siendo estas estrategias el punto de partida para el manejo 

adecuado del área. 

 La estructura de las estrategias está basada en la Estrategia para conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad del Estado de Veracruz (2013). Las estrategias contemplan tres ejes 

estratégicos, con sus respectivos objetivos, en cada eje se agrupan las acciones y su temporalidad, 

a través de lo anterior se busca: a) garantizar una gestión adecuada y responsable de la REM b) 

mejorar el manejo y administración de la REM, c) mejorar su financiamiento, d) coordinación entre 

administraciones, organizaciones e instituciones, e) mejor el uso de los recursos y f) promover la 

conservación de los recursos. 

Finalmente, la estrategia pretende ser un instrumento dinámico, es decir que puede ser 

complementada y adaptada para mejorar el quehacer de la conservación y usos sostenible de los 

recursos (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2013). 
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Los ejes estratégicos están conformados por:  

1. Manejo y Gestión: Proporcionará estrategias que mejoren el manejo y 

administración de la REM y de la aplicación del PM. Así como orientar el manejo 

sustentable de los ecosistemas y las condiciones del ANP, orientando a la 

administrando los recursos humanos, técnicos y financieros, así como atender la 

planificación, normatividad y el fomento de acciones que apoyen la conservación a 

través de la coordinación con diversas instituciones (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 2006). 

2. Conservación: Incluirá criterios necesarios para asegurar la permanencia de 

especies nativas, BMM, ‘mediante la prevención, disminución y corrección de los 

impactos ambientales negativos (Gobierno del Estado de Veracruz, 2006).  

3. Participación Social: Contribuirá en dirección de desarrollar el espacio, la 

capacidad, los instrumentos y los mecanismos para facultar la participación plena 

de la sociedad en las tareas del desarrollo sustentable en la REM (Benet, 2018). 

Las estrategias se diseñaron con la siguiente estructura:  

Ejes estratégicos:  

1. Objetivos 

Acciones Especificaciones/Sugerencias Plazo Responsables 
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Capítulo 4. Resultados  

4.1 Salidas de campo 

Se realizaron diez salidas de campo en la REM, una de ellas con personal de SEDEMA, 

colaborando en la “Jornada de reforestación en La Martinica” como parte de las actividades del 

“Proyecto: Recuperación, restauración y conservación de espacios naturales a través de la 

capacitación de educación ambiental y la reforestación para fortalecer la convivencia familiar y 

prevenir conductas antisociales 2018” realizada en agosto de 2018. Dos visitas más en el mes de 

junio se realizaron con el representante de HYGEA México A. C. participando en actividades 

dentro de la REM 1) Limpieza de señalética y 2) Primer evento cultural de educación ambiental y 

de recreación en la REM (Figura 5).  

Figura 5. Actividades ambientales realizadas por HYGEA México dentro de la REM 

En los recorridos se registraron las siguientes situaciones: 

a) Falta de organización y actividades innecesarias: En las actividades de HYGEA México 

se observó que las actividades realizadas no son acordes a las necesidades del área o 

están marcados en el PM, solo son actividades dinámicas no siempre relacionadas con 

la parte ambiental o enfocadas en la conservación de la REM. Sí bien, algunas de sus 

actividades son acertadas otras necesitan ser mejoradas y enfocadas en actividades 

ambientales en favor del ANP. 
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b) Capacidad de carga turística: En la REM no existe un estudio que establezca el número 

máximo de visitas que puede recibir el área con base en su condición física, biológica y 

de manejo (Ibañez Pérez, 2016). Sin embargo, el número de visitantes que recibió 

SEDEMA e HYGEA México en sus eventos fue de más de 50 personas eventos y 

regularmente eran mensuales. 

c) Acceso: Los visitantes y pobladores de Banderilla ingresan a la REM por diversos 

puntos no autorizados.  

d) Registro de visitantes: No existe la intervención en el acceso por parte de SEDEMA. 

Las personas acceden a la REM y no se vigila ni regula el uso de los recursos.  

e) Extracción de agua: Los pobladores que habitan cerca de la REM, extraen agua de 

manantiales cercanos a los límites del área conurbana.  

f) Vandalismo: La señalética se ve afectada continuamente por grafitis o daños a letreros, 

sumado a esto la falta de mantenimiento a los letreros (Figura 6). 

Figura 6. Señalética informativa actual de la REM deteriorada y dañada. 
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4.2 Identificación y contacto con actores claves de la REM 

Se realizaron reuniones con personal de SEDEMA, Ayuntamiento de Banderilla, HYGEA 

México y la Dirección de Desarrollo Forestal que conocen los antecedentes de la REM y realizaban 

actividades en el área, las evaluaciones se realizaron en el periodo de octubre de 2017 a junio de 

2018. Una vez detectado cada administrador, se les presentó el trabajo, así como la finalidad del 

mismo y se concretaron reuniones para aplicar las evaluaciones con cada uno. Además, se solicitó 

el permiso de SEDEMA y del Ayuntamiento de Banderilla para el acceso al área.  

A continuación, se enlistan los actores clave evaluados: 

Estatal (administradores oficiales): 

Autoridad Estatal SEDEMA es la institución legal a cargo del manejo y administración de 

las 26 ANP estatal en Veracruz y responsable directo de la REM, bajo la Dirección de Gestión 

Ambiental y Recursos Naturales a cargo del M. C. Aarón Bueno Cabrera administración 2016-

2018. A pesar de la buena disposición e información clave que puede proporcionar, fue necesario 

contactar a otra persona recomendada por él M. C. Aarón Bueno y la Biol. Patricia Bello Hidalgo. 

Para fines del trabajo y con la finalidad de obtener mayor información, se contactaron a 

colaboradores de SEDEMA que en algún momento fueron parte de la gestión de la REM: 

 Por lo anterior se seleccionó al Biólogo Carlos Alberto Martínez Hernández, comenzó su 

labor en SEDEMA desde 2003: fue Subdirector de Conservación y Restauración de Recursos 

Naturales y actualmente es Asesor de la Dirección General de Desarrollo Forestal y Jefe de la 

oficina de Inducción de Plantaciones Forestales. También destaca su participación en la asociación 

en Mente Verde Veracruz.  

Nivel Municipal:  

El H. Ayuntamiento de Banderilla (2014-2017) estuvo a cargo de la gestión del área y de 

todo el municipio, concluyendo actividades el 19 de diciembre de 2017 y entregando al nuevo 

ayuntamiento (2018-2021) el 31 del mismo mes. La persona encargada de la administración de La 

Martinica en el ayuntamiento es la Bióloga Isabel Patricia Bello Hidalgo Directora de Medio 

Ambiente y Cultura del Agua, dentro de las actividades destacó su participación en favor de la 
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conservación de la REM y en actividades que se encontraban dentro de su Plan Operativo Anual. 

Es importante destacar que la administración actual no cuenta con la Dirección de Medio Ambiente 

y Cultura del agua.  

Asociaciones civiles: 

HYGEA México A. C. actualmente se encuentra realizando actividades en la REM y el 

municipio de Banderilla y a los alrededores, dirige sus esfuerzos a la conservación y preservación 

de La Martinica, el responsable es el Biólogo Alejandro López Atilano, quien también forma parte 

de la Red de Custodios del Archipiélago de Bosques y Selvas donde destaca su participación como 

“Guardián de la REM”. 

Es importante enfatizar la participación de otras asociones en la REM: a pesar de que actualmente 

ya no trabajan en la REM, trabajaron de manera aislada o actualmente ya no están activas. Es 

importante destacar la participación de: Frente Común por Banderilla, Desarrollo Sustentable por 

el Río Sedeño, Mente verde A. C. y Ciudadanos Empoderando Veracruz., sin embargo, no se aplicó 

la evaluación a estas asociaciones, pero se acentúa las actividades que han realizado.  

Otros: 

La UV ha sido un pilar en el conocimiento e información generada en la REM, destaca por 

su participación con diversos estudios de diversos temas de investigación, enfocados en el área y 

en el municipio de Banderilla, muchos de ellos realizados mucho antes del PM en 2006. Los 

estudios registrados en su mayoría fueron realizados principalmente por el CITRO, la facultad de 

Biología e Ingeniería Ambiental entre otros. Destaca la colaboración de la UV en la elaboración 

del PM de la REM, también destacan algunos otros enfocados en las amenazas, manejo, BMM, 

cuerpos de agua y educación ambiental todos enfocados en la REM, realizados antes y después de 

ser decretada. La participación de la UV es fundamental para continuar generando nueva 

información de la REM.  

Con la final de facilitar la comprensión de este trabajo, se abreviaron los nombres de los 

actores clave y se enlistan a continuación.   

SEDEMA AC: M. en C. Aarón Bueno Cabrera 
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SEDEMA CM: Biól. Carlos Alberto Martínez Hernández 

Municipio: Ayuntamiento de Banderilla por Bióloga Isabel Patricia Bello Hidalgo 

HYGEA: HYGEA México por el Biól. Alejandro López Atilano 

4.3 Evaluación de efectividad de la REM 

La aplicación del METT se ejecutó adecuadamente con la ayuda de los actores clave: 

SEDEMA AB y SEDEMA CM, Municipio e HYGEA la información se recolecto mediante una 

serie de reuniones realizadas en el periodo de octubre de 2017 a junio de 2018. La información 

recuperada se presenta a continuación, presentando simultáneamente las respuestas de: SEDEMA 

AB, SEDEMA CM, Municipio e HYGEA en el siguiente orden:  

i. Formato I: Datos generales de la REM 

ii. Formato II: Amenazas en la REM 

iii. Formato III: Evaluación de Efectividad de la REM 

a) Formato I: Datos generales de la REM  

El primer formato (Anexo I) se aplicó al responsable legal de las ANP en SEDEMA M. C. 

Aarón Bueno Cabrera. La información de este primer formato se obtuvo con éxito y no fue 

necesario la aplicación a todos los actores clave. 

Es necesario destacar que Aarón Bueno Cabrera solo pudo proporcionar información de 

2016 a 2018, disponía de poca información acerca de los antecedentes de la REM por su corta 

administración dentro de SEDEMA (2016-2018). Agregó que, durante su administración la 

Secretaría comenzó a realizar proyectos enfocadas en rehabilitar el área y que destacó que no 

realizaban actividades con base en el PM de la REM. Por lo anterior sólo se aplicó la evaluación 

del METT y no se realizó la evaluación del PM con Aarón Bueno. 

 A continuación, se presenta la información proporcionada para el formato I:  
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Responsable del ANP: M. C. Aarón Bueno Cabrera Director de Gestión de Recursos 

Naturales (2016-207). 

La REM cuenta con una superficie de 52-36-20 ha. ubicada en el municipio de Banderilla 

en las coordenadas 19º35'24'' de latitud norte y a los 96º56'48'' de longitud oeste. El 16 de junio de 

2010 es publicado su decreto por el Diario Oficial de la Federación por causa de utilidad pública 

como ANP, en la categoría de Reserva Ecológica. Siendo propiedad del estado, la autoridad de 

gestión quedó a cargo de SEDEMA, dentro de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Naturales.  

Actualmente la REM no cuenta con personal permanente, pero sí con personal temporal 

dentro de SEDEMA con un total de 16 personas, cuyas labores incluyen a las 26 ANP estatales. 

No existe un presupuesto anual destinado a las ANP, el presupuesto debe ser solicitado al Gobierno 

del Estado. Los objetivos principales del manejo del área según la opinión de Aarón Bueno son:  

1 Asegurar la máxima gobernanza entre los diversos actores del ANP para la 

protección, rehabilitación y conservación del patrimonio biocultural. 

2 Generar una ANP autosustentable financieramente.  

b) Formato II: Amenazas en la REM 

Corresponde a las amenazas presentes en la REM (Anexo II), los resultados arrojan que 

existe la presencia de diversas amenazas provocadas por factores antropogénicos, las amenazas 

identificadas por SEDEMA AB, SEDEMA CM, Municipio e HYGEA. 

Con el fin de comparar la información recopilada se presentan las amenazas identificadas 

por los actores clave en las Tablas 7 y 8 representadas con una X. La Tabla 7 muestra las amenazas 

donde los entrevistados concuerdan en su mayoría con la presencia de las mismas amenazas y la 

Tabla 8 refleja que existe mayor desacuerdo en la presencia de amenazas.  
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Tabla 7. Amenazas identificadas en la REM parte I 

Tabla 8. Amenazas identificadas la REM parte II 

Los resultados indican que los actores clave registraron un total de 19 amenazas donde once 

de ellas estaban presentes en el área en el momento de la evaluación: Ganadería y pastoreo, 

recolección de madera, caza, recolección de plantas terrestres o productos vegetales, basura y 

residuos sólidos, pérdida de enlaces culturales, conocimientos tradicionales, vandalismo, turismo 

y actividades recreativas, efectos borde e investigación/educación (sin permisos de colecta, 

extracción de flora y fauna).  

Sin embargo, se puede apreciar una discrepancia de opinión entre los evaluados y la 

presencia de diez amenazas. En la Tabla 8 se aprecia una discrepancia de opinión respecto a las 

amenazas presentes en la REM, destaca la opinión de HYGEA al ser el único en identificar como 

amenazas a: Disturbios civiles, pérdida de especies, animales invasores y sequias. Por otro lado, 
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SEDEMA AB, SEDEMA CM e HYGEA consideran que la fragmentación en el área, crecimiento 

urbano e infraestructura y turismo son amenazas presentes en la REM. En el caso de SEDEMA 

AB, SEDEMA CM y municipio consideran como amenaza la destrucción del patrimonio cultural. 

La pesca y la recolección de recursos acuáticos fueron identificados por SEDEMA AB, SEDEMA 

CM e HYGEA. Y para finalizar SEDEMA AB Y SEDEMA CM considera a los caminos y canales 

como amenaza dentro de la REM. 

La Figura 7 representa las amenazas identificadas por cada actor clave dentro de la REM: 

SEDEMA AB 13 amenazas, SEDEMA CM, diez amenazas, Municipio seis amenazas y para 

HYGEA 15 amenazas identificando el mayor número de amenazas dentro de la REM.  

Es importe destacar que, el Municipio e HYGEA tenían mayo presencia dentro del área 

durante el periodo 2014-2018, a pesar de esto su opinión sobre las amenazas es variada, donde el 

Municipio solo identificó seis en comparación con HYGEA quien identificó 15 amenazas. 

Figura 7. Amenazas identificadas en la REM. 
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A continuación, se enlistan los comentarios obtenidos por los actores clave sobre las 

amenazas detectadas en la REM:   

1. Ganadería y pastoreo: HYGEA mencionó que es una amenaza de alto impacto, durante 

las visitas que realiza en la REM llegó a contabilizar hasta 30 vacas pastando dentro del 

polígono del área, en su opinión la amenaza empeora al no existir un límite físico que 

detenga el paso de los animales rumiantes, provocando degradación de BMM y no 

permitir su regeneración. En este último punto, SEDEMA CM concuerda con la falta 

de un límite físico para evitar la entrada de animales rumiantes. El Municipio menciona 

que la ganadería está presente dentro y en los límites de la REM. 

2. Recolección de madera: El Municipio señaló que la extracción de madera es de bajo 

impacto gracias a la vigilancia por parte de elementos de la policía municipal de 2014 

a 2017.  

3. Recolección terrestres plantas o productos vegetales: SEDEMA CM indicó que es una 

amenaza de impacto medio, los habitantes de Banderilla son los principales recolectores 

de epifitas como: helechos de importancia biológica (Maquique), el Municipio e 

HYGEA concuerdan con la extracción de epifitas como orquídeas y bromelias para su 

comercialización.  

4. Basura y recolección de basura: El Municipio señaló que a principios de su gestión en 

2014 como Directora de Medio Ambiente (2014-2017) los habitantes de Banderilla 

tiraban en particular llantas y otros residuos similares en la REM, con el apoyo del 

Ayuntamiento y vigilancia continua esas acciones cesaron. 

5. Pérdida de enlaces culturales y conocimientos tradicionales: SEDEMA indicó que 

anualmente se realiza una fiesta patronal derivada de una cuestión cultural dentro de la 

REM, esta actividad provoca erosión, compactación de suelo y contaminación. 

Alejandro Atilano menciono que al 60% de la población no conoce a la REM la falta 

de cultura e información sobre la reserva no pasó a las nuevas generaciones.  
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6. Vandalismo: HYGEA mencionó que dentro de área se presentan daños a la señalética, 

los cazadores también causan daños en la REM al ingresar con sus perros y no vigilarlos, 

destruyen y dañan a la vegetación algunas son especies dentro de la NOM 059.  

7. Turismo y actividades recreativas: HYGEA señaló que el ingreso diario de turistas, los 

visitantes provocan extracción o daños en el área. SEDEMA CM señaló que no hay 

orden ni vigilancia dentro de la reserva y actualmente no se conoce la capacidad de 

carga del área.  

8. Efecto borde: SEDEMA CM sostiene que esta amenaza se presenta a causa de la erosión 

por la extracción de tierra en Banderilla. 

9. Investigación y educación: Como parte de las actividades que realizaron en la REM, 

investigadores, estudiantes y personas que realizan algún tipo de trabajo con fines de 

educación o investigación, realizan extracción de flora o fauna, igualmente las visitas 

guiadas sobre pasan los límites del área y expanden los senderos, extraen flora y fauna. 

El Municipio señaló que las visitas guiadas se convierten en problema cuando sobre 

pasan la capacidad de carga turística de la REM, las vistas guiadas a estudiantes y 

público en general realizadas por parte del ayuntamiento y asociaciones civiles, 

provocan alteraciones en los senderos, así como la extracción de flora. 

Complementando un poco, SEDEMA CM mencionó que no se conoce la capacidad de 

carga turística del área y algunas visitas rebasan las 50 personas provocando 

alteraciones dentro del área. 

10. Destrucción de patrimonio cultural: HYGEA agregó que continuamente se registra 

daño en la señalética y en el ecosistema.  

11. Pesca y recolección de recursos acuáticos: SEDEMA CM mencionó, que es una 

amenaza alta por la extracción de especies en la Laguna Encantada por parte de 

“investigadores” que extraen ranas arbóreas para su estudio.  

12. Sequias: HYGEA consideró que es una amenaza de alto impacto, en enero de 2018 

registró un descenso en dos manantiales de la REM antes de lo esperado. 
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13. Animales nativos invasores: con un punto es una amenaza baja, HYGEA consideró que 

existe la falta de conciencia de los ciudadanos de Banderilla al dejar libres a gatos y 

perros domésticos, provocan la cacería de aves en la REM. 

SEDEMA CM y HYGEA identificó dos amenazas extras destacan: 

1. Contaminación auditiva: Provocada por la cercanía con la carretera federal 140 

(México-Xalapa) ya que el acceso principal a la REM se encuentra a solo 500m del 

boulevard Xalapa-Banderilla. 

2. Cazadores: HYGEA mencionó que a pesar de tener permisos para esta actividad los 

cazadores ingresan al área de manera deliberada, resalta que estos cazadores ingresan 

con perros de cacería los cuales provocan daños en la REM. 

Es importante señalar que las respuestas de los actores clave fueron corroboradas con 

evidencia en diferentes fuentes bibliográficas y trabajos realizados en la REM que proporcionan 

información sobre la situación actual y amenazas, lo anterior con la finalidad de presentar 

información veraz.  

La Tabla 9 presenta una recopilación de las amenazas identificadas por diferentes autores 

que realizaron proyectos en la REM y que corroboran las amenazas detectadas por las personas 

evaluadas. Así mismo refleja la presencia de diversas amenazas desde 2006 a la fecha, que han 

sido registrados en diversos documentos oficiales como el PM o el Decreto del área otras más se 

registraron en diversos trabajos de investigación. Con base en la Tabla nueve los autores 

concuerdan con 10 de 19 amenazas identificadas por los actores clave evaluados. 
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Tabla 9. Validación de amenazas 

El PM (2006) destaca diversas amenazas en el área como: Falta de regulación de los 

recursos a la población, deforestación de especies como el encino y la “extracción hormiga” de 

plantas epifitas, como las orquídeas y las bromelias y de otras como el maquique y leña, asimismo 

la explotación de árboles jóvenes para su venta como garrochas. También destaca la cacería furtiva 

de mamíferos pequeños y captura de aves canoras y la producción de residuos sólidos.  

Rivera (2015), identificó la fragmentación y reducción del bosque primario, así como 

presencia de residuos provenientes de un “deshuesadero” de vehículos que se encuentra cerca de 

la reserva, provocando escurrimiento de substancias químicas peligrosas (lubricantes, óxidos 

metales) los cuales llegan a la Laguna Encantada. Deforestación de especies de encino (Quercus 

spp), extracción de bromelias y orquídeas. Efecto borde por actividad ganadera, así como el declive 

de cuerpos de agua. Presión por la cercanía con la marcha urbana y la expansión de la frontera 

agropecuaria.   

Amenazas 

Autores y año 

Programa 

de Manejo 

2006 

Decreto 

Oficial 

2010 

Rivera 

2015 

Sánchez 

2017 

López 

2017 

Crecimiento urbano X X X X  

Ganadería y pastoreo X X X X  

Caminos y canales    X  

Caza, recolección de plantas terrestres o productos 

vegetales 
X  X X X 

Registro y recolección de madera X X X X X 

Fragmentación en el área   X X  

Otros efectos de borde   X X  

Pérdida de especies clave    X  

Basura y residuos sólidos X  X X  

Pérdida de enlaces culturales, conocimientos 

tradicionales 
 X    
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Sánchez (2017), identificó como principales amenazas: Pastoreo e introducción de ganado 

bovino y equino que ha causado la pérdida de plántulas que fueron plantadas en campañas de 

reforestación provocando el retraso en la sucesión biológica del BMM. Actualmente los potreros 

fueron abandonados y la intensidad de la amenaza es menor pero el pastoreo sigue afectando, el 

cual causo la perdida de grandes remanentes de bosque en las partes bajas del área, para cultivar 

pastos forrajeros. Otra amenaza la extracción de recursos naturales donde destacan acciones de 

recolección y cacería con fines de autoconsumo y comercial provocando alteración de hábitats y 

disminución de especies. La extracción de madera que es vendida como leña o carbón y panaderías 

de la localidad y la extracción de productos no maderables como hongos, helechos y bromelias 

algunos para autoconsumo o medicinales o venta de plantas ornamentales como la bromelia 

Tillandsia multicaulis fundamental en el ecosistema da almacenamientos de agua para aves, 

pequeños mamíferos, anfibios y permiten la vida de las fases juveniles de invertebrados y por 

último en este apartado destaca la cacería con fines de entretenimiento y autoconsumo de especies 

como tlacuache, armadillo, tuza y el zorrillo. Sánchez menciona la perturbación por expansión 

urbana originado por el crecimiento demográfico y la nula delimitación física del área, origino un 

efecto de borde entre el bosque y las viviendas cercanas al área, extendiéndose a un promedio de 

10 metros hacia el interior del área, provocando la presencia de residuos sólidos, descarga de 

residuos líquidos y descarga de drenajes.  

López (2009), identificó la deforestación de especies de encino (Quercus ssp) y la 

extracción de epifitas principalmente de la familia Bromeliaceae y Orchidaceae.  

Por lo anterior y con base a la opinión de los cuatro administradores evaluados se concluye 

que, existen en la REM 19 amenazas de tipo antropogénico; con un impacto en su mayoría de 

“medio a bajo” lo que representa un efecto negativo, pero sin afectar necesariamente al área. Las 

amenazas mencionadas en la Tabla 7 y 8, fueron identificadas por los administradores como 

presentes en la actualidad, sin embargo, en la bibliografía se pudo observar que desde 2006 se 

encuentran diversas amenazas presentes en la REM hasta la actualidad.  

c) Formato III: Evaluación de Efectividad de la REM  

La evaluación METT evaluó la gestión de la REM consultando sobre su contexto, 

planificación, insumos, procesos y productos en 32 preguntas, no todas las preguntas tienen la 
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misma importancia cuando se las mira desde la perspectiva de su relación más directa con la 

protección del patrimonio natural (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo et al., 2011).  

Los resultados del formato III (Anexo III) fueron obtenidos de manera exitosa, con la 

participación de los cuatro actores, la información recopilada se presenta en la Tabla 11, desglosa 

la respuesta y valor otorgado de cada respuesta del Anexo III, presenta de manera simultánea las 

respuestas de los cuatro administradores de esta manera poder comparar las respuestas de cada 

evaluación. 

Para la interpretación de la Tabla 10, se consideró de manera individual el puntaje obtenido 

en cada evaluación, presentando los resultados finales del porcentaje de efectividad de cada persona 

evaluada. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos donde según la escala de puntajes 

METT el valor según la respuesta selecciona es: 

0= El atributo no está presente 

1= Atributo ya está presente, pero hay deficiencias mayores o importantes. 

2= Atributo presente y con deficiencias menores. 

3= Atributo presente en toda su expresión posible 

Tabla 10. Resultados de la evaluación de efectividad de los administradores de la REM 

CRITERIO SELECCIONADO 

PUNTUACIÓN 

S
E

D
E

M
A

 

A
B
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E
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E

M
A

 

C
M
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io

 

H
Y

G
E

A
 

1 El área protegida ha sido formalmente establecida 3 3 3 3 

2 
Existen regulaciones para el control de uso del suelo y actividades en el área, 

pero hay algunas debilidades o vacíos 
2 0 0 2 

3 
El personal tiene deficiencias mayores en cuanto a su capacidad y recursos para 

implementar la legislación y reglamentos del área 
0 1 1 0 

4 

Hay objetivos establecidos, pero no se maneja el área para lograrlos.   0 1 

Hay objetivos establecidos, pero son implementados parcialmente.  2   
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Hay objetivos establecidos y el área está siendo manejada para lograrlos. 3    

5 

Insuficiencias en el diseño del área protegida significan que el logro de los 

objetivos principales es difícil pero se toman algunas acciones de mitigación. 
   1 

El diseño del área protegida no es restricción significativa del logro de 

objetivos, pero es mejorable  
2  2  

El diseño del área ayuda al logro de objetivos; y es apropiado para la 

conservación de especies y hábitat; y mantiene los procesos ecológicos 
 3   

6 
El límite del área es conocido por la autoridad de gestión y los residentes 

locales/vecinos usuarios de la tierra pero no está demarcado en campo 
2 2 2 2 

7 
Hay un plan de manejo aprobado, pero se implementa en forma parcial debido 

a la falta de recursos financieros u otros problemas  
2 2 2 2 

7a 
El proceso de planificación permite la participación de actores clave en el 

diseño del plan con el fin de influir en el plan de manejo 
0 1 0 0 

8 Existe un plan de trabajo regular, solo algunas actividades se implementan 1 1 1 0 

9 

La información disponible sobre los hábitats críticos, especies y valores 

culturales del área es suficiente para apoyar los procesos clave de planificación 

y la toma de decisiones, pero no existe un programa permanente de monitoreo 

 2 0 2 

Existe un programa permanente de monitoreo que actualiza la información 

disponible. 
3    

10 
Sistemas de protección son parcialmente eficaces en el control de acceso y uso 

de recursos 
0 0 1 0 

11 

Hay una pequeña cantidad de trabajo de estudio e investigación pero no está 

dirigido hacia las necesidades de manejo del área  
0 0 1  

Hay una importante labor de estudio e investigación pero no está dirigido hacia 

las necesidades de manejo del área  
   2 

12 No se realiza manejo activo de los recursos 0 0 0 0 

13 El personal es adecuados para las necesidades de gestión 0 0 3 0 

14 
Formación profesional y personal son adecuadas, pero puede mejorarse aún más 

para alcanzar plenamente los objetivos de gestión 
2 2 2 0 

15 No hay presupuesto para la gestión  0 0 0 0 

16 No hay ninguna, la gestión es dependiente de la financiación exterior  0 0 0 0 

17 La gestión presupuestaria es muy pobre y socava significativamente la eficacia  0 0 0 0 
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18 No hay equipos e instalaciones 0 1 0 1 

19 No hay mantenimiento de equipos e instalaciones 0 0 0 0 

20 

Hay un programa de concienciación y educación limitado  0  1 

Hay un programa de concienciación y podría mejorarse 2  2  

21 
Agua y terrenos adyacentes usan planificación y no toma en cuenta las 

necesidades de largo plazo del área, pero no perjudican las actividades 
0 0 1 0 

22 

Hay contacto entre directivos y vecinos de terrenos oficiales y los usuarios del 

agua pero poca o ninguna cooperación 
 0 1 0 

Hay contacto entre directivos y vecinos terrenos oficiales o corporativos y los 

usuarios del agua, pero sólo algunos cooperan 
2    

23 
Los pueblos indígenas y tradicionales no tienen ninguna participación en las 

decisiones relativas al manejo del área  
0 0 0 0 

24 

Las comunidades locales tienen alguna entrada en debates relativos a la gestión, 

pero ningún papel directo en la gestión 
 0 1 1 

Las comunidades locales contribuyen directamente a algunas decisiones 

relevantes relativas a la gestión pero se podría mejorar su participación 
2    

24a Hay comunicación abierta y confianza entre personas locales y directores  1 0 0 0 

24b 
Se están implementando programas para mejorar el bienestar de la comunidad, 

mientras que la conservación de los recursos del área  
0 1 0 0 

25 
Beneficios económicos potenciales se reconocen y se están desarrollando 

planes para realizar estas 
0 3 0 0 

26 No existe seguimiento y evaluación  0 0 0 0 

27 

No hay instalaciones para  visitantes y servicios a pesar de una necesidad 0 0 1  

Las instalaciones de los visitantes y servicios son adecuados para los niveles 

actuales de visitas pero pueden mejorarse 
   2 

28 No hay contacto entre los responsables y operadores de turismo con el área  0 0 0 0 

29 Honorarios se recogen, pero no contribuyan a la zona o sus alrededores 0 1 0 0 

30 

Algo de biodiversidad, degradación parcial de los valores ecológicos y 

culturales pero los valores más importantes no han sido significativamente 

impactados 

2 2 0 2 

 Total 29 27 24 22 
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El puntaje total obtenido de cada persona evaluada es:  

 SEDEMA AB: 29 puntos 

 SEDEMA CM: 27 puntos 

 Municipio: 24 puntos 

 HYGEA: 22 puntos 

Se han seleccionado 15 respuestas que se consideran de mayor importancia para este 

trabajo, las respuestas que están directamente relacionadas en el tema, y están enfocadas en la 

gestión y el manejo del área. Estas sirven de base por destacar las amenazas o debilidades en la 

REM.  

1. El personal tiene deficiencias mayores en cuanto a su capacidad y recursos 

para implementar la legislación y reglamentos del área. 

2. Hay objetivos establecidos en el PM y Decreto del ANP, pero no se han 

cumplido. 

3. Hay un PM, pero no es aprobado por SEDEMA, el Municipio implemento 

de forma parcial el PM por la falta de recursos financieros y personal. 

4. Sistemas de protección son parcialmente eficaces en el control de acceso y 

uso de recursos. 

5. El personal no es adecuado para las necesidades de gestión. 

6. No hay presupuesto para la gestión. 

7. No hay comunicación abierta y confianza entre personas locales y directores 

o administraciones actuales y anteriores. 

8. No hay contacto entre los responsables y operadores de turismo con el área. 

9. No existe seguimiento de las actividades de la REM entre las viejas y nuevas 

administraciones.  
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10. No se han realizado evaluaciones de la efectividad de gestión de la REM, 

desde su decreto, ni se conoce el avance de la aplicación del PM.  

11. No existían instalaciones para visitantes ni servicios básicos en la REM, 

como lo marca el PM. 

12. No hay un programa de concienciación y educación ambiental dentro de la 

REM. 

13. Las comunidades locales no tienen participación en debates relativos a la 

gestión. 

14. SEDEMA no involucra a las instituciones educativas de forma parcial en 

temas de educación ambiental.   

4.3.1 Análisis detallado de las preguntas: 

Pregunta 2 ¿Puede el personal aplicar la ley en el ANP? SEDEMA AB explicó que su 

dirección no está a cargo de la aplicación de la ley en la REM, sin embargo, la Procuraduría Estatal 

de Medio Ambiente o la PROFEPA son los responsables de aplicar la ley mediante las denuncias 

correspondientes de la ciudadanía.  

Pregunta 7 ¿Existe un PM y se está aplicando? SEDEMA AB señaló que hay un PM 

aprobado, pero no ha sido formalmente publicado, sin embargo, los administradores lo utilizan de 

base para el manejo del área. Sin embargo, actualmente SEDEMA está desarrollando el “Proyecto 

de recuperación, restauración y conservación de espacios públicos atreves de la capacitación de 

educación ambiental y la reforestación para fortalecer la convivencia familiar y prevenir conductas 

antisociales; donde se llevan a cabo actividades en la REM donde destacan que a partir de 2018 

comenzaron con la creación de un nuevo PM, pero su gestión concluyo en noviembre de 2018 y 

no lograron publicarlo. Por otra parte, SEDEMA CM mencionó que la ley obliga al estado 

actualizar los PM. 

Pregunta 8 ¿Existe un Plan de Trabajo Anual (PTA) y se está implementando? SEDEMA 

AB mencionó que SEDEMA se rige por su PTA con acciones y metas, dirigido a todo el estado 
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contemplando las 27 ANP estatales y no está disponible para el público en general. SEDEMA CM 

menciona que la ejecución de los planes de trabajo se da de manera parcial y dispersa, por parte 

del gobierno federal la ejecución es nula, del municipio es parcialmente ejecutado y por parte de 

las asociaciones civiles es libre. El Municipio comentó que su dirección a cargo trabajó con el 

Programa Operativo Anual (POA) municipal donde no solo trabajó con la REM sí no con todo el 

municipio de Banderilla.  

Pregunta 10 ¿Existen un sistema de control de acceso y el uso de los recursos? SEDEMA 

AB y SEDEMA CM mencionan que SEDEMA no realiza ningún tipo de vigilancia, sin embargo, 

Patricia Bello mencionó que el Ayuntamiento de Banderilla realizó actividades de vigilancia 

durante su periodo en el cargo, con apoyo de la policía municipal realizaban rondines diarios dentro 

del área para mantener seguros a los visitantes y evitar disturbios.  

Pregunta 13 ¿Hay suficiente personal para administrar el área? El Municipio explicó que 

por parte del ayuntamiento existen solo dos personas que trabajaban en el área, la directora y un 

técnico que la acompañaba y sostiene que el personal es insuficiente para el manejo de la REM.  

Pregunta 15 ¿Es suficiente el presupuesto actual? Los administradores concuerdan en que 

no existe presupuesto para la REM. SEDEMA AB menciona que se solicita al estado el presupuesto 

necesario y el estado decidirá si lo otorga o no.  

Pregunta 16 ¿Es suficiente el presupuesto actual? SEDEMA CM comentó que no hay un 

presupuesto destinado para la REM a menos que se solicite al gobierno federal. El Municipio 

mencionó que el ayuntamiento de Banderilla designa un presupuesto apenas indispensable para su 

sueldo y el de su técnico, de manera individual bajo recursos para obtener beneficios económicos 

para el área y para los pobladores con proyecto de CONAFOR y los programas de Empleo 

Temporal. Agregó que el presupuesto para la REM depende de la administración ya sea estatal o 

municipal.  

Pregunta 20 ¿Existe un programa de educación planificada vinculada a los objetivos y 

necesidades? SEDEMA AB mencionó que en su POA cumple con los objetivos de las ANP 

estatales, al igual que el Municipio en su POA destacando temas de BMM.  
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Pregunta 22 ¿Hay contacto con usuarios adyacentes de la tierra y agua? SEDEMA AB 

comentó que, sí existe el contacto, pero no existe el interés por parte de la población. Sin embargo, 

Patricia Bello menciona que en su administración en el ayuntamiento se atendían quejas de la 

población, mediante los jefes de manzana y el consejo municipal de medio ambiente. 

Pregunta 24 ¿Los residentes de las comunidades locales o cercanas toman decisiones de la 

gestión? SEDEMA AB comentó que la comunidad tiene palabra mediante el Consejo Estatal de 

Espacios Naturales, Patricia Bello dice que el ayuntamiento toma en cuenta las opiniones del 

pueblo mediante consultas ciudadanas y mediante el consejo municipal haciendo llegar las 

propuestas de la gente.  

Pregunta 26 ¿Se da un seguimiento de las actividades de gestión? Los cuatro 

administradores concuerdan en que no existe ninguna evaluación que dé seguimiento de la gestión 

en la REM.  

4.3.2 Interpretación de resultados de la evaluación de efectividad  

Los resultados de la Tabla 8 sobre la evaluación de la efectividad, presenta la sumatoria de 

las respuestas seleccionadas con base a las 32 preguntas del formato III (Anexo III) por cada 

persona evaluada, la puntuación total obtenida para cada evaluación se trasformó en porcentaje. 

Para obtener el porcentaje de la efectividad de gestión se calculó de la siguiente formula (Ministerio 

del Ambiente Ecuador, 2015).  

% EE de AP= Σ # del puntaje obtenido por indicadores x 100 / 32x3 

Donde: 

 % EEM de AP= Porcentaje de Efectividad de Manejo de un área protegida 

 Σ # del puntaje obtenido por indicador= Sumatoria del valor obtenido en cada uno 

de los indicadores del formulario III, en este caso se consideran 32 valores. 

 42 = Corresponde al número total de indicadores. 
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 100 = Este valor corresponde a una constante para llevar a porcentaje. 

 = Corresponde al puntaje máximo que puede obtener un indicador. 

Según los niveles de valoración del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador (2015) se 

consideran cuatro niveles de efectividad según el porcentaje obtenido presentes en la Tabla 11:  

Tabla 11. Niveles de Valoración e interpretación de resultados de la efectividad 

Con base a la fórmula anterior el porcentaje de efectividad obtenido para cada persona   

evaluada es:  

SEDEMA AB SEDEMA CM MUNICIPIO HYGEA. 

30.20% 28.12% 25% 22.91% 

De los niveles de efectividad presentados en la Tabla 11, se infiere que en el caso de la 

evaluación de SEDEMA AB y SEDEMA CM el nivel de efectividad es de un 28.12 a 30.20% lo 

Porcentaje 

Nivel de 

Efectividad del 

Manejo 

Situación de Manejo 

76 -100% 
Muy 

satisfactorio 

El área cuenta con los medios para un manejo eficiente conforme a las 

demandas del presente; por esto, tiene posibilidades de absorber ciertas 

exigencias del futuro sin comprometer la conservación de los recursos. 

El cumplimiento de los objetivos del área está garantizado. 

51-75% Satisfactorio 

Los factores y medios que posibilitan el manejo están siendo atendidos 

adecuadamente; las actividades necesarias se desarrollan normalmente y con 

buenos resultados, pero pueden mejorar; la permanencia del área estaría 

garantizada por cuanto hay un equilibro dinámico entre todos los ámbitos del 

manejo. 

Todo el conjunto tiende normalmente hacia el cumplimiento satisfactorio de 

los objetivos. 

26-50% 
Poco 

satisfactorio 

El área posee recursos y medios que son indispensables para su manejo, pero 

le faltan muchos elementos para alcanzar un nivel mínimo aceptable, tales 

características imponen al área una condición de alta vulnerabilidad a la 

incidencia de factores coyunturales externos o internos y consecuentemente no 

se garantiza su permanencia en el largo plazo. Los objetivos del área 

difícilmente podrían ser alcanzados, principalmente algunos de los objetivos 

primarios. 

<25 Insatisfactorio 

El área carece de los recursos mínimos necesarios para su manejo básico y, por 

lo tanto, no existen garantías para su permanencia a largo plazo; los objetivos 

del área no podrán ser alcanzados bajo estas circunstancias. 
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que corresponde a un nivel de efectividad poco satisfactorio, esto significa que: el área posee 

recursos y medios que son indispensables para su manejo, pero le faltan muchos elementos para 

alcanzar un nivel mínimo aceptable, tales características imponen al área una condición de alta 

vulnerabilidad a la incidencia de factores coyunturales externos o internos y consecuentemente no 

se garantiza su permanencia en el largo plazo. 

Para el caso de la evaluación del Municipio, el porcentaje de efectividad obtenido es menor 

al estatal, corresponde a un 25% lo que indica un nivel de efectividad insatisfactorio (Tabla 11), al 

igual que el porcentaje de efectividad obtenido por HYGEA al presentar el menor porcentaje con 

22.91 para ambos el resultado significa que por encontrarse en el nivel más bajo y con base en la 

tabla 12 el área carece de los recursos mínimos necesarios para su manejo básico y, por lo tanto, 

no existen garantías para su permanencia a largo plazo; los objetivos del área no podrán ser 

alcanzados bajo estas circunstancias. La Figura 8 presenta los porcentajes de efectividad, se puede 

aprecia la diferencia de efectividad entre cada sector: SEDEMA AC Y CM en contraste con la baja 

efectividad del Municipio e HYGEA México. 

Figura 8. Porcentaje de efectividad por administrador de la REM

4.4 Evaluación del cumplimento del Programa de Manejo 

Esta evaluación no fue aplicada al responsable por parte de SEDEMA, por su corta gestión 

(2016-2018) y sus actividades no están basadas en el PM; sin embargo, se recopilo información de 
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las actividades realizadas en la REM durante su gestión por la importancia para la misma, tales 

como: 

 Firma de convenios de colaboración con instituciones para obtener recursos financieros para 

las ANP. 

 Campaña de limpieza de basura realizada en noviembre de 2017, con el apoyo de la sociedad 

civil.  

 Permisos a las Asociaciones Civiles para realizar visitas guiadas y actividades dentro de la 

REM 

 “Proyecto: Recuperación, restauración y conservación de espacios naturales a través de la 

capacitación de educación ambiental y la reforestación para fortalecer la convivencia familiar 

y prevenir conductas antisociales 2018”. Este trabajo integra diversas acciones destinadas a 

cinco ANP estatales, donde destacan: La Martinica, Parque Natura, Santuario de las Garzas, 

Francisco Javier Clavijero y San Juan del Monte.  

El Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) destino seis millones de pesos para, sus objetivos 

cumplidos en la REM fueron: 

a) Recuperar en 2018, por lo menos seis espacios naturales. 

b) Para 2018, la población contara por lo menos seis espacios naturales de calidad para 

el esparcimiento y convivencia familiar. 

c) Para 2018, se habrá capacitado y fomentado la educación ambiental, 

individuos fueron plantados en materia de conservación y reciclaje, para la 

preservación de los espacios públicos para la REM se realizó en el mes de mayo de 

2018 una campaña de recolección de residuos sólidos dentro del área. Creación de 

un nuevo PM para la REM y su publicación oficial. Para finales del 2018, por lo 

menos seis espacios públicos contaran con al menos una hectárea reforestada con 

especies endémicas de cada zona. Para el caso de la REM la reforestación se realizó 

el 29 de agosto (Figura 10) con la coordinación entre SEDEMA y el FAV, 

destacando la presencia en el evento de: Mtra. Mariana Aguilar López a cargo de 
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la Secretaría de Medio Ambiente y Aarón Bueno Cabrera, por el Fondo Ambiental 

Veracruzano el Ing. Arnulfo Rodríguez González, el Alcalde de Banderilla Juan 

Manuel Rivera y en la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, que preside el Lic. 

Uriel Flores Aguayo. Así como con la participación de los alumnos de la 

telesecundaria “Aureliano Hernández Palacios” y los alumnos del Centro de 

Atención Múltiple “Profesora María de los Ángeles Bello Aguirre” y población en 

general. Las especies contempladas para la reforestación son Encino, Liquidámbar 

y Fresnos donde alrededor de 1200 especies fueron plantadas dentro de la REM. 

También se realizaron actividades con el apoyo de protección civil y el grupo 

“Proyecto Vasconcelos” donde fomentaron el aprovechamiento de las TIC para 

apoyar proyectos de beneficio e impacto ambiental. 

Durante este evento se pudo apreciar aun en obra negra la construcción del Centro de 

Educación Ambiental y Convivencia Ambiental dentro de la REM (Figura 9), ubicada en la entrada 

principal de la REM a orillas de la carretera federal de Xalapa-Perote. Como parte del 

financiamiento otorgado por el FAV y la coordinación de SEDEMA con base al proyecto de 

Recuperación, restauración y conservación de espacios naturales. 

 Figura 9. Fase inicial para la construcción de un Centro de Educación Ambiental y Convivencia Ambiental en la REM 
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Es importante destacar que esta obra es reciente comenzó en el año 2018, cuando se 

realizaron las evaluaciones del PM a los administradores aun no comenzaban con esta obra dentro 

de la REM, razón por la que los entrevistados mencionaron que no existía hasta el momento de la 

evaluación un Centro de Educación Ambiental y Convivencia Ambiental ni la infraestructura del 

mismo dentro de la REM. 

Figura 10. Actividades desarrolladas en la Jornada de reforestación en la REM 

 

Al finalizar las evaluaciones del PM con las personas entrevistadas, se pidió la evidencia 

de las acciones cumplidas donde: 
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a)  SEDEMA AB mencionó, que la información no está disponible para todo el público y 

que existen páginas oficiales con la publicación de las acciones de la REM, SEDEMA 

cuenta con diversas redes sociales donde pueden consultar algunas de las actividades: 

Facebook: https://www.facebook.com/SEDEMAVeracruz/ y 

https://www.facebook.com/aguilarlmariana/ así como en Twitter: 

https://twitter.com/sedemaveracruz?lang=es.  

b) La información proporcionada por el municipio, se encuentra disponible en la página 

de la anterior administración del Ayuntamiento de Banderilla 2014-2017 disponible en: 

http://banderillaver.com. Sin embargo la página oficial del Gobierno de Banderilla fue 

actualizada y ahora se titula: Acosta Lagunes: Obras y acciones del Gobierno municipal 

de Banderilla, Ver 2014-2017.  

c) SEDEMA CM destacó, que las acciones están disponibles en internet y otras las tiene 

respaldadas y disponibles para consulta. Algunas de las paginas consultadas para 

verificar las acciones mencionadas por Carlos Martínez son: 

https://presencia.mx/nota.aspx?id=138329&s=18, 

http://www.sinmuros.com.mx/noticias/estatal/3575/limpian-la-reserva-ecol-igica-la-

martinica.html, 

http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=63208&seccion=General, 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/iniciaron-en-la-martinica-las-jornadas-

de-reforestacion-para-todo-el-estado-76593.html#.W5LNregzbIX, 

http://www.veracruzenred.com/noticia/reforestar%C3%A1-sedema-%C3%A1rea-

natural-protegida-la-martinica. 

d) HYGEA mencionó que toda la información se puede consultar en sus páginas de 

internet mediante Facebook y se encuentran como: 

https://www.facebook.com/HYGEAMex/ donde se encuentran todas las actividades 

que realiza la asociación y https://www.facebook.com/ReservaecologicaLaMartinica/ 

donde se encuentra solo acciones que realizan en la REM. 

El resultado de la evaluación del PM se realizó solo a SEDEMA CM, Municipio e HYGEA 

de los cuatro evaluados, los resultados obtenidos se presentan en las tablas siguientes: Presenta las 
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acciones que los administradores consideran se han cumplido, se representa con una X cada acción 

realizada desde la creación del PM en 2006 hasta el momento de la evaluación. Posteriormente se 

mencionan los comentarios o evidencias recopiladas por los entrevistados.  

A continuación, se presentan los resultados de las 217 acciones de los seis subprogramas 

del PM: 

Tabla 12. Relación entre las perspectivas de acciones realizadas en el Subprograma de Conservación 

La tabla 12 muestra que los actores clave identificaron 13 acciones realizadas durante su 

gestión o por otra administración en el subprograma de conservación, destacan las siguientes 

acciones: 

SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN 
SEDEMA 

CM 
MUNICIPAL HYGEA Evidencia 

Instalación del señalamiento informativo en puntos clave X X X 
Observación 

en campo 

Campaña de difusión pública acerca de La Martinica. X  X Si 

Establecer un acuerdo de colaboración entre el gobierno 

estatal y el municipal referente a inspección y vigilancia del 

área  
 X  

No hay 

documento 

Involucramiento de clubes y asociaciones civiles 

interesados en la vigilancia del área  
X   Si 

Supervisar que los usuarios tengan los permisos 

correspondientes. 
X X  Si 

Talleres y pláticas para los colindantes del área natural en 

materia de protección ambiental 
X X  Si 

Señalamiento o cercado, en los límites donde sea posible   X Si 

Identificar hábitats frágiles o relevantes para la 

conservación ecológica. 
  X 

No hay 

documento 

Elaboración de un catálogo de especies o comunidades 

clave y sus necesidades particulares de protección. 
  X 

No hay 

documento 

Difundir a nivel local y regional la importancia de conservar 

áreas con hábitats frágiles o relevantes para la conservación 

ecológica. 
 X X Si 

Coordinar esfuerzos con la delegación estatal de la 

SEMARNAT, el gobierno municipal y grupos sociales en la 

prevención y control de siniestros. 
 X  

No hay 

documentos 

Promover la conformación de brigadas para la prevención y 

el combate de incendios. 
X   Si 

Gestionar recursos económicos para la dotación de equipo 

necesario para el combate de incendios. 
  X 

No hay 

documentos 
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Para el caso de SEDEMA CM, tres acciones del Subprograma de Conservación fueron 

verificadas en notas periodísticas en diferentes páginas web y son: 1) Instalación de señalamiento 

informativo en puntos clave: En 2012 SEDEMA en coordinación con el Consejo Civil Mexicano 

de Silvicultura otorga un presupuesto para la creación de señalética, la cual fue diseñada con los 

códigos internacionales de la UICN y que en la actualidad siguen vigentes, sin embargo, la 

señalética original está deteriorada (Figura 4). 2) Campañas de difusión a partir de 2007 el DIF 

estatal difundió a la REM mediante el programa “Tú decides” donde el 27 de agosto de 2011 se 

realizó el programa de reforestación donde intervino el DIF estatal y el Gobierno del Estado, 

plantando más de 800 árboles de especies típicas del BMM. 3) Involucramiento de clubes y 

asociaciones civiles interesados destacan: Scouts de México A. C. Grupo Búfalo, Grupo 4 Lobos, 

Monte Verde A. C., Frente Común por Banderilla.  

Respecto a la evaluación Municipal destacan tres acciones en la REM. 1) Supervisión en el 

acceso al área SEDEMA y el Municipio solicitaban a los usuarios interesados en ingresar o trabajar 

en la REM un oficio solicitando el acceso, plan de trabajo y en algunos casos permiso de colecta. 

2) Talleres y pláticas para los colindantes del área, el Municipio realizaba dos eventos al mes en 

la REM y se realizaron diez eventos masivos para el público en general dentro y fuera del área, 

como parte de las actividades plasmadas dentro del POA de la Dirección de Medio Ambiente y 

Cultura del Agua. 3) Difusión regional y local de la conservación de la REM a nivel local, en 

diciembre de 2016 se realizó la exposición “Un bosque lleno de vida”, en la Plaza Cívica 

Independencia en Banderilla, actividad promovida por “La Red de Custodio y Ayuntamiento con 

el fin de impulsar acciones de difusión entre la sociedad banderillense. 

Respecto a la información aportada por HYGEA resaltan dos acciones: 1) Campaña de 

difusión de las acciones realizadas por HYGEA México en la REM, todas las actividades son 

difundidas continuamente mediante sus páginas de Facebook antes mencionadas.  
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Tabla 13. Relación entre las perspectivas de acciones realizadas en el Subprograma de Manejo 

SUBPROGRAMA DE MANEJO 
SEDEMA 

CM 
MUNICIPAL HYGEA 

Evidencia 

Fomentar la investigación sobre flora y fauna silvestre, 

principalmente la que se encuentra bajo un estatus de 

amenaza. 
X   

No hay 

documento 

Crear UMAS demostrativas con el propósito de obtener 

ingresos para la misma área. 
 X  

No 

Inventariar y regular las tomas de agua existente.  X  Solo tesis 

Implementar el programa de preservación de los sitios 

con cuerpos de agua. 
 X  

No hay 

documento 

Evaluar las acciones de monitoreo.  X  No 

Delimitar, desazolvar y proteger los cuerpos de agua 

existentes que así lo requieran 
 X  

No 

Identificación y clasificación de tipos de vegetación, 

asociaciones vegetales y hábitats de fauna por unidad de 

manejo para su evaluación como servicio ambiental. 
X  X 

No hay 

documento 

Realizar un estudio sobre los bienes y servicios 

ambientales que proporciona el área natural y determinar 

las condiciones para que éstos se mantenga. 
X   

Si 

Creación de espacios de interpretación histórica y cultural 

en el área abiertos al público general. 
X   

No 

Distribución de información mediante folletos, carteles y 

señalamientos. 
X X  

Sí 

Capacitación de guías de recorridos interpretativos con 

base en la información obtenida en las acciones 

anteriores. 
X X  

Sí 

Identificación de elementos naturales y culturales que se 

ofertan como atractivo turístico. 
X   

No 

Promoción de prácticas turísticas sustentables X   No 

Elaboración de un inventario de áreas de uso público. X  X 
No hay 

documento 

Definición de rutas para las actividades de recreación. X  X No 

Elección del número de visitantes por cada recorrido al 

interior de las zonas permitidas del área natural, así como 

establecer horarios de recorridos. 
 X X 

No existe 

un 

documento 

oficial. 

Acondicionamiento de senderos existentes para la 

formación y selección de senderos interpretativos. 
X X X 

Si 

Elaborar un reglamento interno para los usuarios de La 

Martinica. 
X   

Si 

Promover la importancia de los recursos naturales por 

medio de actividades de observación y de turismo 

recreativo. 
X X X 

Si 
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Respecto al subprograma de manejo (Tabla 13), se identificaron un total de 19 acciones 

cumplidas, de la información recopilada destaca:  

El Municipio destacó seis acciones cumplidas: 1) Crear UMAS demostrativas la asociación 

Frente Común por Banderilla crea una UMA de orquídeas hace cinco años a cargo de Rosa María 

Zarial, pero ni Ayuntamiento ni SEDEMA tiene autoridad en ella y no se encuentra dentro del 

polígono de la REM. 2) Inventariar y regular las tomas de agua existente en la REM, solo una 

toma está a cargo y regulada por la Comisión Municipal de Agua de Potable de Banderilla (CMAP). 

3) Programa de preservación de cuerpos de agua, el Ayuntamiento realizó un convenio municipal 

para proteger los cuerpos de agua y la planta tratadora de agua e impulsar vigilancia para evitar 

descargas ilegales. 4) Distribución de información mediante folletos, carteles y señalamientos, 

otorgados a escuelas del municipio que realizan visitas guiadas en el área, se regala material en 

diversos eventos de educación ambiental. 5) No existe un número definido de visitantes, pero la 

Directora recomienda no exceder de 25 a 31 personas por visita con horarios de 8:00 a 14:00 horas 

de lunes a domingo. 6) Acondicionamiento de senderos existentes para la formación y selección 

de senderos interpretativos, como parte del Programa de Empleo Temporal (PET) y CONAFOR 

se realizó el acondicionamiento de senderos en agosto de 2017 en coordinación con la Dirección 

de Medio Ambiente y Cultura del Agua del Ayuntamiento. 

Respecto a la información proporcionada por HYGEA destacan tres acciones: 1) Elección 

del número de visitantes por cada recorrido al interior de las zonas, HYGNEA México determino 

que el número apropiado por visita es de 40 visitantes. 2) Acondicionamiento de senderos existentes 

para la formación y selección de senderos interpretativos, HYGNEA México realizo el 

acondicionamiento de senderos de enero a febrero de 2018, con el fin de mejorar el estado de los 

senderos el financiamiento fue a cargo de HYGEA y las actividades se realizaron con la 

participación de la ciudadanía y los scouts. 3) Promover la importancia de los recursos naturales 

por medio de actividades de observación y de turismo recreativo, HYGNEA México realiza 

actividades de observación de aves con más de 40 personas. Otras más sobre BMM dirigido a toda 

la población. También realiza recorridos guiados, un recorrido al mes para no perturbar el área. 
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Tabla 14. Relación entre las perspectivas de acciones realizadas en el Subprograma de Restauración 

En el subprograma de restauración se identificaron nueve acciones de las cuales, las 

informaciones proporcionadas por los actores destacan (Tabla 14): 1) SEDEMA CM mencionó que 

en 2007 y 2010 la Secretaría de Medio Ambiente realizó ensayos de reforestación sucecional. 

El Municipio destaca dos acciones realizadas: 1) Promovió la plantación de especies 

nativas en potreros particulares, se realizaron dentro de un rancho cercano a la REM se plantaron 

Encinos y Hayas en una zona de inundaciones. 2) Difusión sobre legislación en materia de vida 

silvestre. Se realizaron campañas y se impartieron charlas a los jefes de manzana y público en 

general. 3) Desarrolló un programa de limpieza, el Ayuntamiento no tiene un programa específico, 

pero participó en proyectos como Limpiemos México e individualmente la Directora de Medio 

Ambiente realizó rondines con su asistente, con el fin de recoger la basura en el área. 

HYGEA destaca dos acciones realizadas, 1) Realizó campañas de difusión sobre legislación 

en materia de vida silvestre, difunden la información de especies en la NOM 059 mediante 

SUBPROGRAMA DE RESTAURACIÓN 
SEDEMA 

CM 
MUNICIPAL HYGEA. 

Evidencia 

Promover la certificación de áreas privadas de conservación con 

el fin de que interconectar fragmentos de bosque. 
X   

No hay 

documento 

Promover plantación de especies nativas en potreros de los 

predios particulares. 
 X  

No hay 

documento 

Realizar campañas de difusión sobre legislación en materia de 

vida silvestre 
 X X 

Si 

Elaboración de un censo de manantiales, ríos, pozas y mantos 

acuíferos subterráneos. 
X X X 

Tesis 

Evaluar la capacidad de gasto de cada cuerpo de agua existente.   X No 

Elaboración de un programa de restauración, priorizando la 

protección de las zonas con servicios ambientales. 
  X 

No hay 

documento 

Establecer ensayos de reforestación sucesional. X   
No hay 

documento 

Aplicar medidas de control de la erosión en áreas afectadas por 

caminos y brechas en operación o abandonados. 
 X  

No 

Desarrollar un programa de limpieza y eliminación de residuos 

naturales y antrópicos 
 X  

No 
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Facebook. 2) Desarrollar un programa de limpieza y eliminación de residuos naturales y 

antrópicos, HYGEA México realizo una campaña de recolección de residuos sólidos. 

Tabla 15. Relación entre las perspectivas de acciones realizadas en el Subprograma de Conocimiento 

En el Subprograma de Restauración se identificaron un total de cuatro acciones de las cuales 

destaca (Tabla 15): 

Una acción a cargo del Municipio: 1) Promover fuentes de financiamiento, Patricia Bello 

buscó fuentes de financiamiento para la REM en el Ayuntamiento de Banderilla, CONAFOR, 

SEDATU, SEDEMA y SEMARNAT. 

HYGEA destaca dos acciones realizadas 1) Promover la búsqueda de fuentes de 

financiamiento solicitando financiamientos para la REM en CONANP, SEMARNAT, FAV y el 

Premio al Mérito Ecológico. 2) Rescatar el conocimiento tradicional de la REM, HYGEA ha 

realizado diversas acciones como documentales autofinanciados en 2017 los cuales están 

disponibles en páginas https://www.youtube.com/watch?v=qepLDHqa2PY&t=18s y 

https://www.youtube.com/watch?v=fIBaINiK13Y. La UV como parte del Centro de 

Investigaciones Tropicales (CITRO) realizó en 2012 un documental llamado “Martinica” de la 

REM en 2012 disponible para su consulta en https://www.youtube.com/watch?v=-HO3Xkc9N2U. 

 

 

SUBPROGRAMA DE CONOCIMIENTO 
SEDEMA 

CM 
MUNICIPAL HYGEA  

Evidencia 

Promover la búsqueda de fuentes de financiamiento.  X X Si 

Promover acercamientos y acuerdos al interior de instituciones 

académicas para impulsar actividades de investigación. 
X   

Si 

Incorporar información obtenida de tradición oral o empírica al 

conocimiento científico existente. 
  X 

No hay 

documento 

Integrar los planos de la poligonal, la zonificación, vegetación y 

usos de suelo del área natural 
X   

No hay 

documento 
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Tabla 16. Relación entre las perspectivas de acciones realizadas en el Subprograma de Cultura 

Se identificaron 13 acciones dentro del subprograma de cultura, de las cuales destaca (Tabla 

16):  

SUBPROGRAMA DE CULTURA 
SEDEMA 

CM 
MUNICIPAL HYGEA  

Evidencia 

Gestionar programas de capacitación ambiental en las 

dependencias correspondientes 
 X  

Si 

Desarrollar programas de capacitación para el personal 

del área natural en materia de educación ambiental 

utilizando los recursos disponibles de manera óptima. 
 X  

Sí 

Desarrollar actividades de educación y capacitación 

ambiental para el usuario de La Martinica (talleres, 

exposiciones itinerantes, recorridos). 
  X 

Si 

Promover la participación del ayuntamiento de Banderilla 

en materia de educación ambiental. 
X X  

Si 

Desarrollar actividades de difusión y divulgación de La 

Martinica en los programas escolares del municipio de 

Banderilla y la ciudad de Xalapa. 
X X  

Si 

Diseñar un programa de divulgación y difusión para la 

población local. 
 X  

No hay 

documento 

Elaboración de folletos de difusión, carteles, anuncios, 

etcétera. 
X X  

Si 

Instrumentar un programa de señalización que identifique 

a La Martinica. 
X   

So 

Creación de senderos que recorran la zona de 

aprovechamiento. 
X   

Si 

Promoción de un programa de educación que incluya 

talleres y cursos dirigidos al sector educativo (escuelas 

primarias y secundarias del municipio de Banderilla). 
 X  

POA 

SEDEMA 

y 

Municipio 

Instrumentar un programa de educación y convivencia 

ambiental dirigido a la población de la región que genere 

promotores voluntarios y difusores de aspectos 

relacionados con el área. 

X   

Si 

Fomentar la sensibilización ambiental a nivel local y 

regional. 
 X  

Si 

Establecer bases para la formación de una cultura de 

conservación en la población. 
X   

Si 
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SEDEMA CM con tres acciones: 1) Elaboración de folletos de difusión, carteles, anuncios, 

etcétera en 2017 SEDEMA elaboró carteles para la difusión de la REM. 2) Instrumentar un 

programa de señalización el cual sigue vigente, dentro de la REM aún se encuentra la señalética 

original. 3) Instrumentar un programa de educación y convivencia ambiental, SEDEMA realizó 

actividades de concientización ambiental con niños diversas instituciones educativas del municipio 

de Banderilla, con la finalidad de identificarlos como “pequeños custodios", ellos se encargaban 

de cuidar el bosque de la REM. 

El Municipio destacó cuatro acciones: 1) Gestionar programas de capacitación ambiental 

en las dependencias correspondientes, dirigidos directamente a la Directora de Medio Ambiente 

por parte de CONAGUA, SEDEMA Y SEDATU capacitaron al personal que trabajaba con Patricia 

Bello. 2) Promover la participación del ayuntamiento de Banderilla en materia de educación 

ambiental, como parte del Programa Operativo Anual de Patricia Bello, resaltaba temas como 

BMM. En 2016 se realizó la exposición "Un Bosque lleno de vida", con la participación de la Red 

de Custodios y participación en eventos como la Feria Ambiental de Cultura Forestal realizada en 

el municipio de Banderilla en 2014 y organizada por el H. Ayuntamiento de Banderilla con el lema 

“En el mes del Medio Ambiente aprendamos a cuidar el agua y el bosque”, donde se promovió con 

la población infantil y sociedad en su conjunto, impulsar los conocimientos sobre los diferentes 

valores ecológicos, económicos y culturales que proveen los bosques, así como la importancia del 

cuidado del agua. 3) Desarrollar actividades de difusión y divulgación de La Martinica en los 

programas escolares del municipio de Banderilla y la ciudad de Xalapa. Se realizaron diversas 

visitas guiadas, destacando la participación de: Escuela Primaria “Nicolás Bravo”, investigadores 

del CITRO, Escuela Primaria Lázaro Cárdenas y Jardín de Niños José María Morelos y Pavón de 

Xalapa, así como visitas guiadas con público en general la información de las visitas se encuentra 

disponible en http://banderillaver.com/medio-ambiente-y-cultura-del-agua/. 4) Promoción de un 

programa de educación que incluya talleres y cursos dirigidos al sector educativo, la Dirección de 

Medio Ambiente y Cultura del Agua diseñó un programa de divulgación dentro de su Programa 

Operativo Anual enfocado en la REM y banderilla, enfocado en temas como BMM y cuerpos de 

agua, el POA no está disponible para para consulta. 
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Tabla 17. Relación entre las perspectivas de acciones realizadas en el Subprograma de Gestión 

Se identificaron 13 acciones dentro del Subprograma de Gestión, de las cuales destacan 

(Tabla 17):  

SEDEMA CM: 1) Elaboración del Programa Operativo Anual con apoyo de un consejo 

asesor, existe un Consejo Estatal de ANP donde discuten las necesidades de la REM, pero no 

realizan ninguna acción directa. 2) Participación en reuniones nacionales: Patricia Bello participo 

en Red Nacional de Sistemas Estatales de ANP en 2012 y 2013. 3) Identificar a las ONG afines a 

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN SEDEMA 

CM 

MUNICIPAL HYGEA 

A. C. 

Evidencia 

Elaborar un programa de análisis de fenómenos 

recurrentes. 
 X  No existe 

Involucrar la participación de las instancias que 

desarrollen proyectos en materia de áreas naturales 

protegidas. 

 X X Si 

Elaboración de los POA con apoyo de un consejo asesor. X   No 

Participación en las reuniones regionales. X   Si 

Elaboración del reglamento interno del área. X   En el PM 

Identificar las actividades que contravienen la 

normatividad del área y diseñar una estrategia legal para 

aminorarlas o regularizarlas. 

X   No hay 

documento 

Identificar a las ONG afines a los objetivos del área. X   Si 

Intercambio de información pertinente con las 

dependencias del sector. 
  X Si 

Elaboración y colocación de señales.   X Si 

Mantenimiento de la señalización.   X Si 

Construcción del centro de Educación y Convivencia 

Ambienta, el cual debe disponer de infraestructura para la 

operación administrativa, aula para capacitación y 

ecomuseo.  

  X SEDEMA 

y FAV 

Identificación de fuentes alternas de financiamiento.   X Si 

Identificar a las ONG afines a los objetivos del área.    X Si 
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los objetivos del área: Desarrollo Sustentable por el Río Sedeño, Frente Común por Banderilla, 

HYGNEA México A. C. y Mente Verde A. C.  

El Municipio destacó dos acciones: 1) Elaboración de un programa de análisis de 

fenómenos recurrentes, el ayuntamiento trabajó con el Programas de Acción Climática Municipal 

(PACMUN), con el fin de disminuir el cambio climático y la adaptación al mismo. 2) Elaboración 

del Programa Operativo Anual como parte de sus actividades en la Dirección de Medio Ambiente 

y Cultura del Agua donde plantea actividades para el municipio de Banderilla y la REM. 

HYGEA: 1) Involucrar la participación de las instancias que desarrollen proyectos en 

materia de ANP. HYGEA México involucra a diversas instancias como Frente común por 

Banderilla, Asociación de Scouts de México. 2) Elaboración y colocación de señales en agosto de 

2018 presentaron los diseños de las infografías de aves de la REM financiado por el FAV. 3) 

Mantenimiento de la señalización, en marzo de 2018 realizó una campaña de limpieza de la 

señalética donde se dio mantenimiento a los carteles informativos ubicados en los senderos esta 

actividad está disponible en su página de Facebook. Alejandro Atilano identifico la Construcción 

del centro de Educación y Convivencia Ambienta en agosto de 2018 como parte de las actividades 

realizadas por el FAV y SEDEMA dentro del Proyecto: Recuperación, restauración y 

conservación de espacios naturales a través de la capacitación de educación ambiental y la 

reforestación para fortalecer la convivencia familiar y prevenir conductas antisociales 2018 

Con la finalidad de ampliar las opiniones de cada persona evaluada, al finalizar de la 

evaluación del PM se les pregunto si tenían recomendaciones o sugerencias para mejorar la gestión 

de la REM y las respuestas fueron:  
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Tabla 18. Recomendaciones y sugerencias de administradores de la REM 

Para el caso de SEDEMA AC e HYGEA no tuvieron recomendaciones o comentarios para 

el área. Al final de las evaluaciones se les preguntó si tenían disponible la evidencia de las acciones 

que han realizo, SEDEMA CM, Municipio e HYGEA señalaron que la evidencia de su trabajo se 

encuentra disponible en medios electrónicos. 

Para el caso de Patricia Bello en la página http://banderillaver.com, SEDEMA AB 

mencionó que se pueden buscar en internet, no tiene una página específica, pero tiene algunas 

evidencias en físico que puede proporcionar y por ultimo Alejandro Atilano en Facebook con dos 

páginas disponibles: https://www.facebook.com/HYGEAMex/ y 

SEDEMA CM Municipio HYGEA 

Firma de un convenio estado-

municipio, en donde se le otorgue al 

municipio la custodia de la ANP.  

Es urgente la aplicación del Programa 

de Manejo y del objetivo por el cual 

fue decretada el área. 

Promover proyectos sociales, 

prestarse al dialogo y tomar en 

cuenta  a la población. 

Otorgar un valor a los grupos sociales, 

reconocer su trabajo y esfuerzos. 

Otorgando fuentes de financiamiento a 

los que lo ameriten. La ley establece 

que el Director del área lo instituye 

SEDEMA y debe otorgar el manejo a 

quien realmente conoce el área, una 

persona con capacidades legales y 

administrativas para poder atenderlas 

Debe existir una mejor estructura para 

las ANP, de manera que contemple el 

comodato al municipio, porque la ley 

así lo marca.  

Cumplir con el PM y dar 

seguimiento 

Generar una rotación en el personal, 

evaluando sus capacidades frente a la 

gestión. Es necesaria gente competente 

y con la capacidad de hacer gestión 

El estado debe tener cuidado en la 

realización de convenios con las 

Asociaciones Civiles y acotar las 

metas, sin la explotación de los 

particulares 

 

Generar acciones que realmente 

contribuyan a las necesidades del ANP 

El apoyo de la Secretaría de Medio 

Ambiente en las iniciativas del 

ayuntamiento de Banderilla en favor 

de La Martinica 

 

 El ayuntamiento de Banderilla apoya 

con financiamiento al área, sin 

embargo, el apoyo no es suficiente 

para cumplir con un manejo adecuado.  

 

 El cambio de ayuntamientos es un 

factor clave en el manejo del área, el 

actual mini gobierno del estado 

(2016-2018) provoco una falta de 

disposiciones 
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https://www.facebook.com/ReservaecologicaLaMartinica/. Aarón Bueno menciono que 

actualmente no tienen una plataforma donde publiquen las acciones realizadas, sin embargo, están 

creando una página que será disponible después del proceso electoral.  

4.5 Integrando el análisis  

A modo de resumen, de 218 acciones disponibles en los seis subprogramas del PM, se 

registraron 71 acciones cumplidas desde 2006 a 2018 por SEDEMA CM, Ayuntamiento de 

Banderilla e HYGEA México A. C. sin embargo, es importante destacar que algunas de las 

acciones fueron realizadas por distintas administraciones, asociaciones civiles y por la UV.  

La Figura 11 muestra el total de acciones cumplidas por cada subprograma, fundamentada 

en las respuestas obtenidas. Se infiere qué, el subprograma con mayor número de acciones 

cumplidas corresponde al Subprograma de Manejo con 19 acciones de un total de 46. Lo anterior 

refleja la preferencia por realizar acciones del Subprograma de Manejo por los diversos 

responsables que intervienen en la REM, al ser el subprograma con mayor número de acciones 

realizadas y registradas desde 2006. 

Por otra parte, en los Subprograma de Protección, Cultura y Gestión solo se han realizado 

13 acciones para cada subprograma, a pesar de que el subprograma de Protección cuenta con un 

total de 66 acciones establecidas en el PM, las acciones que se han realizado son mínimas.  

Los subprogramas Restauración y Conocimietnos son lo de menor inerés, al cumplir 

unicamente con nueve acciones para Restauración de las 24 acciones del subprograma, para el de 

Conocimientos solo se realizaron cuatro acciones de las 25 establecidas en el subprograma.  

La Figura 11 muestra qué, los actores clave tienen una inclinación mayor por realizar 

acciones de Manejo y de menor interés por Restauración, Manejo, Conservación y Cultura, dejando 

a un lado Conocimiento y Restauración. 
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Figura 11. Resumen de acciones cumplidas en cada Subprograma 

Por otra parte, en relación al número de acciones cumplidas por actor clave, la Figura 12 

refleja las acciones cumplidas por cada actor clave. De un total de 71 acciones realizadas, 

SEDEMA indicó que 36 fueron cumplidas por ellos en diferentes administraciones, por parte del 

Ayuntamiento de Banderilla 32 acciones fueron implementadas y para el caso de HYGEA México 

se atribuyen 27 acciones.  

Además, resalta la participación permanente de la UV, al registrar 22 acciones cumplidas 

de manera indirecta, significa que las acciones realizadas fueron por parte de estudiantes, 

investigadores, docentes con diversos estudios como tesis, artículos científicos entre otros. La UV 

ha sido pionera en la generación y recopilación de datos de la REM (Anexo V). 

Además, la Figura 12 refleja la intervención de los actores claves y otros grupos que han 

estado presentes en la REM registrados desde 2006. A pesar, de existir diversos responsables en el 

área, esto no ha sido un triunfo, pues de 218 acciones solo se realizaron 71, el PM menciona que 

estas acciones deberían cumplirse en una línea de tiempo específica, que van de uno a cinco años 

hasta permanentemente, sin embargo, la evaluación realizada demuestra que a 13 años de la 

creación del PM menos de la mitad de estas acciones se han cumplido. 
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Figura 12. Acciones cumplidas por cada actor clave de la REM 

Así mismo la evaluación del PM muestra que los evaluados: SEDEMA AB, SEDEMA CM, 

Municipio e HYGEA no contemplan las acciones marcadas en el PM y realizan acciones basadas 

en sus planes de trabajo o en ningún documento, para el caso de SEDEMA AB mencionó que 

ninguna de sus actividades esta basadas en el programa rector de la REM, a pesar de esto, las 

anteriores administraciones trabajaron con el PM.  

Por lo anterior los resultados de la evaluación indican que los evaluados tienen mayor 

inclinación a realizar actividades de Manejo en el área, sin embargo, solo se registraron 19 acciones 

de las 46 que marca el subprograma, es importante destacar que algunas de estas actividades las 

realizaron sin contemplar el PM. El subprograma de Conocimiento es el de menor importancia para 

los administradores pues solo han realizado de las acciones registradas del 2006 a la fecha cuatro 

acciones de las 25 que marca en PM esto demuestra la falta de interés por realizar actividades de 

esta índole en la REM. 
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Es importante señalar que, SEDEMA es quien más acciones a realizado solo cuatro acciones 

por encima del Municipio. Sin embargo, a pesar de ser el único con autoridad en la REM lo que 

facilitaría el realizar mayor número de acciones, son pocas las acciones ejecutadas de 2006 a la 

fecha.  

Habría que decir también que ninguno de los cuatro evaluados se guía bajo ningún programa 

específico, que marque las necesidades actuales del área, la falta de la correcta aplicación del PM 

ha provocado la presencia de diversas amenazas en el área registradas desde 2006 a la fecha.  

Finalmente, de 218 acciones del PM solo han realizado 36 acciones en 13 años, acciones 

ejecutadas de manera aleatoria y solo algunas con base en el PM, como ocurre con SEDEMA en 

su administración 2016-2018 quienes realizaron diversas actividades dentro de la REM sin tomar 

como base al PM. Lo mismo ocurrió con el Ayuntamiento de Banderilla y las asociaciones civiles, 

realizaron de manera indirecta diversas actividades en la REM, que al ser evaluadas cumplían con 

las acciones marcadas en el PM.  

4. 5.1 Factores que inciden en la conservación de la REM 

Con la información recopilada en la evaluación de efectividad y del PM, se identificaron 

los principales factores que intervienen en el manejo de la REM, desde debilidades, fortalezas hasta 

las amenazas en el área. Los factores que se presentan a continuación, fueron el punto de partida 

para mejorar la situación actual del área.  

 Los resultados obtenidos en ambas evaluaciones arrojaron que existe una conexión directa 

entre administradores, manejo, aplicación del PM, marco legal y la presencia de amenazas. Lo 

anterior resalta qué, la falta de administradores, Comité Técnico o personal capacitado llevará a la 

mala o parcial aplicación del PM y marco legal, lo que a su vez ha provocado la presencia de 

diversas amenazas por la falta de vigilancia y la falta de aplicación de los reglamentos y leyes 

dentro del área.  

A continuación, se enlistan los principales factores que inciden en la gestión de la REM:  
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Amenazas a la conservación 

La presencia de amenazas ha sido un problema permanente en la REM, derivado de diversos 

factores como la falta de personal para hacer cumplir el marco legal, al mismo tiempo la falta de 

vigilancia, falta de aplicación del reglamento del área y sanciones por actividades no permitidas en 

el polígono del área. Si bien gran parte del problema ha sido la mala administración es importante 

destacar la relación de los habitantes de Banderilla con las amenazas, pues son ellos la principal 

causa de las amenazas, al realizar diversas actividades que no son permitidas, lo anterior por la 

desinformación de los habitantes o la falta de interés para cuidar el área o simplemente por el fin 

de obtener alimento o remuneración económicas con fines para particulares se realizan algunas de 

las actividades no permitidas que a largo plazo generaron amenazas.  

Las amenazas detectadas en la REM están vinculadas directamente con la deficiencia en 

manejo por parte de SEDEMA y la falta de cooperación entre Ayuntamiento de Banderilla y 

acciones civiles para mitigar las amenazas. lo anterior basado en la falta de regulación en el control 

de uso de suelo y actividades en el área.  

Se debe agregar que, de aplicarse el PM se regularían las actividades que se realizan en la 

REM, pues el PM presenta una Zonificación REM y que a pesar de estar vigentes en el PM desde 

2006 no se han regulado ni aplicado, sin embargo, el adecuado manejo del área y del PM podrían 

terminar con la presencia de amenazas. 

La falta de información de los habitantes es evidente, pues el PM presenta la zonificación 

del área (Figura 13) en el cual se delimitan tres zonas de interés: conservación y protección, 

recuperación y restauración y por último la zona de aprovechamiento, donde identifica y delimita 

porciones del territorio y su uso y su potencial, destaca tres zonas de zonificación en el que señala 

las actividades que están permitidas y las no permitidas descritas en la Tabla 19, donde las 

actividades subrayadas son las amenazas que los actores clave identificaron presentes en la REM.  

Tan solo, para el caso de las tres zonas, algunas de las actividades no permitidas son las 

mismas para todos los sitios y al mismo tiempo son las que los actores clave identificaron como 

amenazas, las actividades son: Actividades agrícolas y ganaderas, actividades forestales no 

maderables, asentamientos humanos, caza o daño a la fauna, desecamiento de manantiales.   
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Lo anterior destaca la necesidad de aplicar acciones que puedan prevenir o anticipar 

amenazas en la REM.  

Figura 13. Mapa de la Zonificación de la REM localizada en el municipio de Banderilla, Ver. 

Fuente: Tomada de (Gobierno del Estado de Veracruz, 2006). 

 

Tabla 19. Actividades permitidas y no permitidas con base a la Zonificación de la REM 

Zonas Actividades permitidas Actividades no permitidas 

Conservación y 

Protección 

Captación y aprovechamiento de agua pluvial. 

Construcción de estación meteorológica. 

Control o prevención de especies invasoras, 

nocivas o exóticas. 

Investigación y colecta científica. 

Inspección y vigilancia.  

Monitoreo ambiental. 

Obras de conservación de suelo. 

Prevención de incendios Señalización. 

Torre de observación.  

Control y prevención 

Aprovechamiento de recursos pétreos 

o bancos de material. 

Actividades forestales y no 

maderables comerciales. 

Actividades agrícolas. 

Actividades ganaderas. 

Alteración del paisaje. 

Asentamientos humanos. 

Cambios de uso del suelo. Cacería o 

daño a la fauna. 

Desecamiento o drenado de 

manantiales. Desmonte. 

Modificar las condiciones naturales 

de recursos hídricos. 
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Fuente: Tomado y modificado del Programa de Manejo de la REM en GEV (2016)..

Saqueo de vida silvestre. 

Realizar campamentos o días de 

campo con fines recreativos. 

Introducción de flora y fauna. 

Recuperación y 

restauración 

ecológica 

Captación y aprovechamiento de agua pluvial. 

Construcción de estación meteorológica. 

Control o prevención de especies invasoras, 

nocivas o exóticas. 

Investigación y colecta científica. 

Inspección y vigilancia. 

Monitoreo ambiental. 

Obras de conservación de suelo. 

Prevención de incendios 

Señalización. 

Torre de observación. 

Control y prevención 

Actividades agrícolas. 

Actividades forestales maderables 

comerciales. 

Actividades forestales no maderables 

comerciales. 

Actividades ganaderas.  

Alteración del paisaje. 

Aprovechamiento de recursos pétreos 

o bancos de material.  

Asentamientos humanos. Tirar 

basura. 

Cacería daño o saqueo de fauna. 

Desecamiento de manantiales. / 

Desmonte. 

Aprovechamiento 

Actividades de educación ambiental. 

Aprovechamiento de árboles muertos. 

Construcción de Infraestructura para los 

visitantes. 

Construcción del Centro de Educación y 

Convivencia Ambiental. 

Construcción de infraestructura administrativa de 

vigilancia e investigación. 

Construcción de planta potabilizadora. 

Construcción de senderos interpretativos. 

Construcción de área para estacionamiento. 

Construcción de red sanitaria, eléctrica y de 

comunicaciones. 

Control y prevención de incendios. 

Control de especies nocivas 

Inspección y vigilancia / Monitoreo ambiental. 

Prestación de servicios ecoturísticos. 

Torres de observación y caseta de vigilancia. 

Uso de señalización. 

Uso de abonos orgánicos y lombricultura. 

Sistemas de reciclaje 

Actividades agrícolas. 

Actividades ganaderas. 

Actividades forestales maderables con 

fines comerciales. 

Actividades forestales no maderables 

con fines comerciales. 

Alteración del paisaje. 

Aprovechamiento de recursos pétreos 

o bancos de material. 

Asentamientos humanos. 

Caza o daño a la fauna. 

Desecamiento de manantiales. 

Desmonte. 

Pintar, rayar o grafitear. 

Producción de ruidos intensos. 

Provocar incendios. 

Saqueo de vida silvestre. 

Tirar basura.  

Modificar las condiciones naturales 

de recursos hídricos. 
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Presupuesto 

Una gestión efectiva requiere de recursos financieros para poder realizarse, de otro modo, 

aunque el personal tenga la mejor disposición para cumplir con la tarea de conservación del ANP, 

los esfuerzos serán poco efectivos sin financiamiento (GEF et al., 2005). Los evaluados concuerdan 

con la falta de recursos económicos para implementar una gestión adecuada y señalan que es la 

principal debilidad pues les impide continuar con actividades dentro del área.  

Los presupuestos, su variabilidad y su gestión son cruciales para la gestión de las ANP y la 

mantención de sus valores. Una de las consecuencias de esta escasez de dinero es que los PM no 

pueden integrarse plenamente y más bien hay concentración en lo que puede hacerse con el 

presupuesto disponible (GEF et al., 2005). No existe un presupuesto para la gestión de la REM y 

no hay ninguna gestión dependiente de la financiación exterior, a pesar de que la Ley de Protección 

Ambiental en el art. 82 marca que debe otorgarse financiamientos a las ANP estatales, actualmente 

no existe un financiamiento concreto para las necesidades del área. 

Este trabajo registró que, la gestión en la REM ha sido parcial debido a la falta de recursos 

financieros para hacerlo cumplir. Sin embargo, es necesario contar con mayores apoyos para 

aplicar las acciones del PM. La situación empeora cuando solo se puede cubrir los honorarios de 

los entrevistados y ni lo más básico como equipos e instalaciones necesarias para la REM. 

Existe el desinterés del gobierno estatal y el municipal para hacer cumplir la ley y destinar 

como lo marca la ley un presupuesto específico para el manejo de la REM. Los financiamientos 

que ha recibido fueron aislados o para actividades que en su mayoría fueron con fines políticos o 

recreativos para la población, pero no para cubrir las necesidades básicas del área.  

Marco legal 

SEDEMA es el encargado de hacer cumplir el marco legal, sin embargo, hay desinterés en 

las viejas y nuevas administraciones o falta de seguimiento en los proyectos en la REM dejando de 

lado las necesidades actuales de la REM. Lo anterior se ve reflejado en la falta de seguimiento de 

los PM y aplicación del reglamento de la REM. No solo es responsabilidad de SEDEMA el hacer 

cumplir la ley, el Ayuntamiento de Banderilla debería contar con mayor autoridad por la cercanía 
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con el área, facilitaría la vigilancia, aplicación del PM y reglamento o hasta donde les sea 

legalmente permitido, sin embargo, lo anterior es imposible pues no cuentan con la autoridad legal 

en la REM.  

Para la REM es SEDEMA es el único legalmente autorizado para aplicar la legislación 

dentro de la REM. Sin embargo, cuando el municipio recibe quejas de la población, los municipios 

muchas veces no tienen autoridad para aplicar sanciones o impedir ciertas actividades, por ejemplo, 

las actividades de asociaciones civiles que al desconocer algunas características del área sobre 

pasan su capacidad de carga o realizan actividades no permitidas pero autorizadas por SEDEMA 

sin ser vigiladas o estén acordes a las necesidades del área o del PM.  

Considerando lo anterior es necesario que SEDEMA aplique lo que señala la LEPA en el 

artículo 6. Menciona que es facultad de SEDEMA establecer, regular y administrar las ANP, con 

la participación de gobiernos municipales y sociedad civil, en su caso previo convenio podrá 

otorgarse la administración al municipio que corresponda. Lo mismo sucede con la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Art. 7 señala que corresponde al estado el 

establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las ANP con la participación de los 

gobiernos municipales. De aplicar lo que marca la ley SEDEMA, podría bajar su carga de trabajo 

al compartir la administración con el Ayuntamiento de Banderilla bajando su carga de trabajo de 

26 ANP a 25 siempre y cuando SEDEMA evalué el trabajo del Ayuntamiento. 

La vigilancia y protección de la REM no es solo obligación de SEDEMA, la LEPA en el 

Art. 62 establece que es obligación de SEDEMA y de las autoridades municipales y derecho de 

personas, organizaciones y comunidades actuar para la conservación, preservación, restauración. 

Este artículo no está ni cerca de aplicarse, si bien, SEDEMA, Ayuntamiento de Banderilla y 

Asociaciones Civiles realizaron algunas acciones aisladas para su protección y vigilancia, pero no 

ha sido suficiente. Por otro lado, la participación de los habitantes es nula, no intervienen y carecen 

de la información legal sobre la REM.  

Es necesario que, en el marco de Planes de Desarrollo, el Ayuntamiento de Banderilla 

retome dentro de sus actividades de trabajo a la REM como ocurrió hasta la administración 2014-

2017, donde mencionaban entre otras cosas articular acciones con el gobierno estatal para el 
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manejo del área. Es importante que no solo se retome a la REM, si no se cumplan y apliquen lo 

estipulado en los planes de desarrollo. 

Es necesario que se retome la Estrategia para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad del Estado de Veracruz, en el Eje estratégico 2, menciona que se debe fortalecer las 

capacidades gubernamentales para el manejo adecuado de las ANP estatales.  

Considerando lo anterior se hace necesario que SEDEMA garantice la aplicación del marco 

legal y del PM, de esta manera la permanencia y conservación de la REM sean permanentes 

Personal permanente 

Según GEF y otros (2005) Contar con personal permanente, al menos en las épocas críticas 

del año, es vital para la protección de los valores del ANP. Muchas áreas no tienen personal 

permanente y en la gran mayoría de las áreas que tienen personal permanente, éste es insuficiente. 

La REM actualmente no tiene personal específico destinado exclusivamente para el área. A su vez, 

SEDEMA cuenta con 16 personas, destinadas para trabajar no solo en las 26 ANP estatales si no, 

en todos los temas ambientales en el Estado esto no es suficiente para atender las necesidades de 

todas las ANP. En este sentido, el Ayuntamiento de Banderilla (2014-2017) mencionó que solo 

contaba la Directora de Medio Ambiente y un técnico para trabajar en el área y para el caso de 

HYGEA solo es Alejandro Atilano y no tiene personal para el área, las personas que lo ayudan son 

voluntarios del municipio de Banderilla.  

La falta de personal permanente no es adecuada para las necesidades del área, generando 

otros problemas que derivan de la falta de sistemas de protección en el control de acceso y uso de 

recursos, solo en el periodo de gestión del Municipio (2014-2017) se realizaban rondines de 

vigilancia dentro de la REM, con el fin de vigilar al usuario e impedir la extracción de recursos 

naturales. 

Información para la gestión 

La gestión apropiada de las ANP requiere información sobre su situación real y cómo ésta 

cambia a lo largo del tiempo. Los planes de manejo y los POA debieran ajustarse de acuerdo a ellos 

en lo que se llama un proceso continuo de gestión adaptativa (Programa de Naciones Unidas para 
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el Desarrollo et al., 2011). Ante la pregunta nueve del anexo III ¿existe suficiente información para 

administrar la REM? la respuesta sugiere que existe información disponible sobre los hábitats 

críticos, especies y valores culturales del área es suficiente para apoyar los procesos clave de 

planificación y la toma de decisiones, pero no existe un programa permanente de monitoreo, ni 

evaluación del manejo del área o del PM. A pesar de lo anterior, la información disponible por las 

nuevas administraciones es muy poca. La información actual esta basadas en tesis y estudios 

realizados en la REM por la UV, Así como la información disponible en el PM por lo que no 

cumplen con lo necesario para aplicar una buena gestión a partir de la información documentada.  

Participación 

La participación quiere decir que los actores sociales no son solamente consultados, si no 

que puedan votar y/o vetar decisiones que los afectan (GEF et al., 2005). La gestión dentro de la 

REM se hace sin participación de las comunidades aledañas en este caso Banderilla y Xalapa, la 

toma de decisiones es solo decisión de los administradores en este caso solo SEDEMA sin 

contemplar al municipio, asociaciones civiles o población en general. A pesar, de que el PM trata 

de integral a la población solo se ha logrado acercarlos en algunas actividades que realizan donde 

participan entre otros SEDEMA, FAV, CONAFOR, Ayuntamiento de Banderilla, HYGEA 

México, por lo anterior es importante destacar que: 

 Las comunidades locales no tienen alguna entrada en debates relativos a la gestión, 

solo en Plan de Desarrollo Municipal de Banderilla (2014-2017) se realizó una consulta 

ciudadana en 2014 para conocer lo que la sociedad pedía respecto a la REM y generar 

estrategias para su conservación. Tampoco existe el contacto entre los responsables y 

operadores de turismo con el área, así como comunicación abierta y de confianza entre 

personas locales y directores 

 No existe seguimiento y evaluación, en las evaluaciones se pudo observar la falta de 

coordinación y comunicación entre Estado, Municipio y Asociaciones civiles. Cada 

institución trabaja por su cuenta y para fines propios o políticos. La administración de 

la REM depende del periodo actual que se encuentre en gestión y la prioridad que le 

den a la misma. Esto provoca una falta de seguimiento en los programas o actividades 

realizadas en la REM, pues cada administración decide si comparte o no las evidencias 
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de su trabajo. Para este trabajo los administradores mencionaron que las 

administraciones anteriores no dejaron evidencia de los actividades o antecedentes 

realizados en la REM, al llegar al cargo ellos deben comenzar de cero. 

Programa de Manejo 

Se detectó la deficiencia de los administradores que ha llevado a la mala aplicación del PM, 

de 2006 a 2018 los administradores concuerdan que solo 71 acciones se han realizado en la REM 

de 218 que acciones que contempla el PM. Es importante destacar la actualización del PM debería 

estar enfocado en las necesidades del área y aplicado de manera adecuada en tiempo y forma.  

En las evaluaciones realizadas pudo observarse que SEDEMA, Ayuntamiento de Banderilla 

y asociaciones civiles no trabajan al 100% en el PM, las actividades que realizan en su gestión son 

actividades de acuerdo a su presupuesto y que consideren son necesarias en el momento para la 

REM.  

En los resultados del PM se pudo identificar que los administradores tienen mayor 

preferencia por realizar acciones en el ámbito de Manejo y menos presencia en el ámbito de 

Conocimiento, sin embargo, es necesario cumplir con todos lo establecido en PM y tomar en cuenta 

las estrategias y objetivos que se establecen en cada subprograma.  

De la Tabla 13 a la 18 se presentan las 71 acciones cumplidas en el PM por los 

administradores de 2006 a la fecha, sin embargo, el Anexo VI muestra las 218 acciones que 

presenta el documento y las 147 que faltaron por cumplirse. 
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4.5.2 Estado actual de la REM 

La Martinica fue decretada en categoría de Reserva Ecológica en 2010, con el objetivo de 

Preservar los fragmentos de bosque que se conservan en buen estado y con ello, el germoplasma 

arbóreo. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz es la encargada de su manejo a 

través de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.  

Cuenta con dos PM, el primero creado y disponible desde 2006 con el objetivo de conservar 

la diversidad biológica contenida en el espacio de La Martinica, tanto de las entidades bióticas 

silvestres como de los elementos físicos que permiten su existencia. El PM no había sido evaluado 

para conocer el grado de cumplimiento de sus acciones. Actualmente se sabe que solo se han 

cumplido 71 acciones de las 218 disponibles en el PM. 

El segundo PM, está publicado en la Gaceta oficial del Estado como “Resumen del PM” 

disponible desde diciembre de 2018, su finalidad es realizar acciones de recuperación, restauración 

y conservación preservando fragmentos de BMM y concientizar a la población sobre el cuidado 

del ANP.  

En la REM son diversos sectores que han intervenido en la REM principalmente SEDEMA, 

sin embargo, existen otros organismos que han trabajado por el bien de la REM, a pesar de no 

contar con autoridad legal que los faculte como administradores, un ejemplo es el Ayuntamiento 

de Banderilla que hasta 2017 realizaban diversas actividades dentro de la REM de manera 

independiente, tomando en cuenta al área en su Plan de Desarrollo Municipal y en la Dirección de 

Medio Ambiente y Cultura del agua dentro del POA. Desafortunadamente la administración actual 

no contempla a la REM en sus actividades.  

La intervención de las asociaciones civiles es de suma importancia para la REM, han 

realizado diversas actividades desde antes de su decreto, algunas asociaciones que destacan son: 

HYGEA México A. C., Frente Común por Banderilla, Mente Verde, Desarrollo Sustentable del 

Río Sedeño entre otras. Es necesario enfatizar la contribución constante de la UV enfocada en el 

área de conocimientos, generando nuevos y diversos estudios sobre la REM, siendo generadora de 

una base de datos con todos los trabajos realizados en el área y resguardados en su repositorio 

institucional.   
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La gestión de los administradores en la REM se encuentra en un nivel que va de poco 

satisfactorio a insatisfactorio, significa que el área carece de los recursos mínimos necesarios para 

su manejo básico y, por lo tanto, no existen garantías para su permanencia a largo plazo; los 

objetivos del área no podrán ser alcanzados bajo estas circunstancias. Lo anterior se ve reflejado 

en la falta de una administración permanente, desde su decreto el área se ha visto envuelta en 

diversos problemas, como el otorgarle la administración al DIF estatal, posteriormente regresa a 

SEDEMA, pero no cumplen con sus obligaciones para conservar al área en un estado óptimo, ni 

cumplen con las necesidades básicas para que el área funcione con base en el PM. 

Derivado de falta de gestión en la REM, se han presentado diversos problemas qué, según 

los registros han estado presentes desde antes del PM, el BMM solo conserva el 50 % de su 

vegetación natural el otro 50% es de bosque regenerado. Sin embargo, los registros demuestran 

que desde 2006 se han registrado diversas amenazas, los resultados arrojan que: ganadería y 

pastoreo, recolección de madera, caza y recolección de plantas terrestres o productos vegetales, 

residuos sólidos, vandalismo, efecto borde, turismo y actividades recreativas y la investigación y 

educación donde las actividades que estos realizan dentro de la REM causan diversos problemas 

son algunas de las principales amenazas que han estado presente a lo largo de varios años. 

Otro problema más en la REM es, la falta de gestión y falta de aplicación del PM, así como 

la aplicación del marco legal que garantice la conservación de la REM, lo anterior, ha generado la 

pérdida parcial o total de recursos naturales en el área, la presencia de amenazas está vinculada con 

la falta de legislación. Lo anterior es derivado de la falta de interés de los administradores y la falta 

de seguimiento en los proyectos que se realizan en la REM.  

En este contexto, los problemas de la REM están vinculados en el manejo, la ausencia de esto 

provoca problemas menos que a largo plazo repercuten en el área como es el acceso y vigilancia 

que no son controladas, no existe control de actividades que se realizan dentro del polígono de área. 

No se realiza la evaluación en la gestión ni la administración del PM. Por otra parte, la situación 

empeora al no tener personal específico para su manejo, lo anterior provocado por la falta de 

financiamiento para las necesidades básicas de la REM.  
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4.6 Propuesta de acciones estratégicas para la REM  

Las estrategias de gestión que se presentan a continuación, son resultado de la información 

obtenida en el trabajo integrador. Se ha estructurado la propuesta en tres ejes temáticos 

conformados por objetivos y a su vez integrados por acciones. En las Tablas 20, 21 y 22 se describe 

la propuesta de acciones estratégicas para la gestión de la REM.  

Ejes temáticos:  

 Manejo y gestión 

 Conservación  

 Participación social  

Objetivo general 

 Impulsar acciones de manejo dirigidas a SEDEMA, Ayuntamiento de Banderilla y 

Asociaciones Civiles activas en la REM. 

 Contribuir en el manejo y aplicación del PM, para mejorar la gestión adecuada y 

responsable en la REM. 

4.6.1 Eje temático: Manejo y gestión 

Objetivos particulares 

 Conformar una administración permanente en la REM. 

 Establecer una línea de trabajo con grupos interesados en la conservación de la 

REM.  

 Establecer fuentes de financiamiento para el manejo de la REM.  
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Tabla 20. Líneas de acción para fortalecer el manejo y gestión de la REM 

Acciones Especificaciones/Sugerencias Plazo Responsable 

Integración del marco legal y PM 

Constituir un Comité Técnico 

Consultivo como lo marca el 

PM. 

Le corresponde a SEDEMA constituir al comité, 

el PM en 2006 mencionaba que era 

responsabilidad del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Estar conformando por lo menos por el siguiente 

personal: Director, administrador operativo, jefe 

operativo, guarda parques y un técnico de campo. 

Se sugiere que la nueva administración en 

SEDEMA conforme al Comité.  

1 año SEDEMA 

Realizar y aplicar el 

Programa Operativo Anual 

(POA). 

SEDEMA o el Comité de la REM deberán 

realizar el POA para la REM.  

El Ayuntamiento de Banderilla deberá 

contemplar a la REM dentro de su POA 

municipal. 

Las asociaciones civiles o grupos interesados 

deberán contemplar a REM en sus POA y sus 

actividades deberán estar basadas en el PM.  

1 año 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

Asociaciones 

Civiles 

Otorgar el comodato de la 

REM al Ayuntamiento de 

Banderilla como lo marca el 

art. 100 de la Ley No. 62 de 

Protección Ambiental del 

Estado de Veracruz. 

Siempre y cuando el ayuntamiento tenga una 

Dirección de Medio Ambiente o área a fin.   

Otorgar mayor autoridad al Ayuntamiento de 

Banderilla para que puedan vigilar, monitorear y 

evaluar las actividades que otros grupos realizan 

dentro del área, por la cercanía del ayuntamiento 

con la REM.  

Disminuirá la carga de trabajo de SEDEMA en 

27 ANP, sin mencionar el beneficio para la REM. 

1 año SEDEMA 

Convenios de colaboración 

con asociaciones civiles e 

instituciones educativas. 

Elaborar convenios específicos con asociaciones 

civiles activas, servirá de base para conocer a los 

grupos trabajando dentro de la REM y 

monitorear su trabajo.  

Todos los grupos, instituciones, organizaciones 

entre otros, interesados con la conservación de la 

REM. 

Los convenios deberán anexar las reglas de 

operación dirigidos a todos los interesados.  

SEDEMA deberá evaluar el trabajo los grupos 

interesados posterior a la celebración de los 

convenios, verificando que lo realizado sea parte 

de su POA o del PM. 

Permanente SEDEMA 

Generar un reglamento de 

operación e ingreso a la REM, 

Las reglas de operación serán acordes a las 

actividades que se realicen en el área como: 
1 año SEDEMA 
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dirigido a Ayuntamiento de 

Banderilla, asociaciones 

civiles, instituciones 

educativas y público en 

general. 

visitas guiadas de escuelas, visitas guiadas a 

público en general exploraciones botánicas o de 

investigadores, entre otras. 

Una vez realizado el nuevo reglamento deberá 

ser difundido a los respectivos grupos. . 

Fortalecimiento de capacidades 

Realizar evaluaciones 

constantes de la efectividad 

del área y del PM a los 

responsables directos e 

indirectos. 

Para garantizar el manejo adecuado de la REM. Permanente SEDEMA 

Destinar personal capacitado 

para el manejo de la REM. 

Personal capacitado en el manejo y marco legal 

de ANP.  

El personal debe conocer el reglamento interno 

de las REM estipulado en el PM. 

El personal debe ser evaluado constantemente.  

El personal debe realizar el POA de no existir un 

Comité.   

1 año 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

Otorgar valor a grupos 

sociales 

Reconocer el trabajo y esfuerzo por parte de 

SEDEMA 

Conceder fuentes de financiamiento a quienes lo 

ameriten.  

Permanente 

SEDEMA 

 

Realizar reuniones mensuales 

entre responsables indirectos 

o indirectos, para mejorar la 

colaboración 

Favorecer el trabajo en equipo de quienes 

actualmente trabajan por el bien de la REM, 

SEDEMA, Municipio e HYGEA.  

En estas se evaluará el trabajo de cada 

responsable y se presentan los avances dentro de 

la REM.  

Se generara un ambiente de colaboración y 

cooperación entre los diversos responsables. 

Permanente 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla  

Asociaciones 

Civiles 

Retomar acciones de 

conservación en la REM 

dentro de su Plan Municipal 

de Desarrollo 

Retomar acciones de conservación, difusión, 

preservación y educación ambiental.  
Permanente 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla. 

Impulsar la creación de la 

Dirección de Medio Ambiente 

y Cultura del Agua en el 

Ayuntamiento de Banderilla. 

 Permanente 
Ayuntamiento 

de Banderilla. 

Establecer acuerdos entre 

SEDEMA, CONAFOR Y 

gobierno municipal para 

otorgar mayor apoyo en la 

 Permanente 

SEDEMA 

CONAFOR 

Ayuntamiento 

de Banderilla 
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entrega de apoyo de Pago por 

servicios ambientales. 

Capacitaciones continuas 

sobre la aplicación del marco 

legan en la REM y 

cumplimiento del PM. 

Los interesados en trabajar en la REM, podrán 

una vez capacitados, trabajar con base en el PM 

todas las actividades que deseen realizar.  

Permanente 

SEDEMA, 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

Asociaciones 

civiles 

Vigilancia 

Promover la colaboración y 

participación de responsables, 

referente a inspección y 

vigilancia de la REM. 

Destinar personal específico para vigilar el área. 

Realizar rondines diaria en la REM.   

Retomar los rondines de vigilancia que realizaba 

el municipio en colaboración con la Policía 

municipal.  

Permanente 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla  

Asociaciones 

Civiles 

Crear un programa  de 

inspección y vigilancia 

dirigido a usuarios 

 1 año SEDEMA 

Instalar puntos de vigilancia. 
Rotar la vigilancia entre los diversos 

responsables.  
Permanente 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

Conformar un comité de 

vigilancia 
 Permanente SEDEMA 

Impulsar la creación de un 

grupo de voluntarios para 

trabajar en la REM. 

Anexando un plan de trabajo, enfocado, 

vigilancia. 
1 año 

SEDEMA y 

Ayuntamiento 

de Banderilla. 

Generar un registro de los 

visitantes 
Destinar horarios de visita.  Permanente 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

Fuentes de financiamiento 

Buscar mecanismos de 

financiamiento para la 

aplicación de la acciones del 

PM y manejo del área. 

 Permanente 

SEDEMA, 

Ayuntamiento 

de Banderilla, 

Asociaciones 

Civiles 

Aplicar cuotas a los servicios 

que otorga la REM. 

Cuota de entrada y salida a visitantes y visitas 

guiadas. 

Pago de inscripción en cursos o talleres, en el 

Centro de Educación Ambiental 

Multas a visitantes, por faltas al reglamento de la 

REM.  

1 año 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

Asociaciones 

civiles 
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4.6.2 Eje temático: Conservación 

Objetivos particulares 

 Conservar a la REM en toda su integridad. 

 Preservar el BMM y los servicios ambientales que ofrece la REM. 

Tabla 21. Líneas de acción para fortalecer la conservación de la REM 

Acciones Especificaciones/Sugerencias Plazo Responsables 

Crear un programa de preservación 

y difusión del BMM y de los 

servicios ambientales. 

Debe incluir, talleres y cursos, 

actividades de recreación, visitas 

guiadas, actividades de educación 

ambiental.  

1 año 
SEDEMA 

UV 

Colaboración entre la Comisión 

Municipal de Agua, Ayuntamiento 

de Banderilla y SEDEMA, para 

regular el uso del recurso hídrico en 

los manantiales. 

Elaborar un plan de acción para la 

regulación del recurso hídrico. 
1 año. 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

Crear campañas de difusión 

dirigidas a instituciones educativas 

sobre la conservación del BBM. 

Dirigidas a instituciones del 

municipio de Banderilla en todos sus 

niveles educativos. 

Permanente 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

UV 

Diseñar proyectos para el manejo y 

uso sustentable de los servicios 

ambientales de la REM. 

Enfocado al uso y manejo de 

recursos hídricos, extracción de 

especies maderables y no 

maderables. 

 SEDEMA 

Conocimientos 

Realizar un estudio de la Capacidad 

de Carga Turística 
 1 año 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

UV 

Realizar estudios sobre los bienes y 

servicios ambientales que 

proporciona la REM. 

 1 año 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla, 

UV 

Monitorear los cuerpos de agua.  1 año 

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

UV 
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Realizar la actualización de la 

zonificación de la REM. 
  

SEDEMA 

Ayuntamiento 

de Banderilla 

UV 

Crear un programa para la 

conservación y preservación de 

especies prioritarias del BBM y 

especies en la NOM 059. 

  
SEDEMA 

UV 
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4.6.3 Ejes estratégicos: Participación Social 

1. Objetivos particulares 

 Integrar a la población e instituciones educativas en el manejo adecuado de los recursos de 

la REM.  

 Involucrar a la población en acciones de conservación.  

Tabla 22. Líneas de acción para fortalecer la participación social de la REM 

Acciones Especificaciones/Sugerencias Plazo Responsables 

Integración y difusión 

Organizar foros de educación 

ambiental, que promuevan el 

conocimiento sobre BMM y los 

servicios ambientales de la 

REM. 

Integrar a instituciones educativas 

y población en general. 

Contemplando fechas como: Día 

Mundial del Medio Ambiente, Día 

Mundial del Agua, Día 

Internacional de los Bosques entre 

otros. 

Permanente 

SEDEMA 

Ayuntamiento de 

Banderilla 

Asociaciones civiles 

Crear programas de 

capacitación ambiental a 

voluntarios y A. C. 

Para público voluntarios y 

asociaciones civiles.  
1 año 

SEDEMA 

Ayuntamiento de 

Banderilla. 

Desarrollar actividades de 

educación ambiental para 

visitantes en la REM. 

Dentro y fuera del polígono de la 

REM. 
Permanente 

SEDEMA 

Ayuntamiento de 

Banderilla 

Asociaciones Civiles 

Colaborar y vigilar en  

proyectos de educación y 

capacitación ambiental que 

terceros organicen en la REM. 

 Permanente SEDEMA 

Educación y cultura ambiental 

Crear un programa de 

educación ambiental para las 

instituciones educativas de 

todos los niveles del municipio 

de Banderilla. 

Retomando las visitas a la REM 

para reforzar los conocimientos. 

Retomando temas como BMM y 

servicios ambientales . 

1 año 

SEDEMA 

Ayuntamiento de 

Banderilla 

Crear una red de promotores 

ambientales, para impulsar las 

acciones de conservación. 

 Permanente SEDEMA 
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Capítulo 5. Discusión  

Los esfuerzos por conocer la situación actual de las ANP en Veracruz han sido escasos, 

Zamora (2014) sostiene que, si bien existen zonas estudiadas como la Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas, o los Parques Nacionales del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, la mayoría de ANP en 

el Estado carecen de información básica sobre sus recursos. Lo anterior se hace evidente ante la 

falta de atención a las áreas de carácter estatal, como es el caso de la REM que a nueve años de su 

decreto son pocos los esfuerzos realizados para su conservación.  

En este sentido Hernández y Torres (2014) afirman que las ANP cercanas a la Ciudad de 

Xalapa son sitios semi-abandonados en cuanto a su uso y manejo, tanto por las autoridades 

correspondientes como por la población. Este trabajo concuerda con la opinión de Hernández y 

Torres al demostrar que, a pesar de la cercanía que tiene la REM con la Capital del Estado existe 

un desinterés de los administradores por optimizar el manejo de la REM, sin embargo, persisten 

otros factores que afectan su manejo como la falta de un comité técnico permanente, personal 

capacitado, financiamiento, la falta de participación de la población y la falta de aplicación del 

marco legal y del PM. Con respecto a lo anterior Gonzáles (1999), menciona que las políticas, la 

legislación y las actividades emprendidas en favor de la conservación y en la mejora del ambiente, 

no han tenido los resultados esperados. 

Por otro lado, Zamorano (2014) menciona que, en los últimos años la mayoría de los 

sectores de la sociedad veracruzana han externado su preocupación por la problemática ambiental 

que se vive en el Estado, expresando su interés por afrontar esa situación. De ahí la necesidad de 

conocer la situación actual de las ANP y poder atender sus necesidades, logrando incorporar a 

todos los interesados en la conservación de las áreas.  

Por esa razón, el objetivo principal de este trabajo fue elaborar estrategias de gestión para 

la conservación de la REM, el objetivo se cumple exitosamente al proponer acciones destinadas a 

los sectores responsables de la administración del área y los diferentes sectores que intervienen en 

su manejo, los cuales podrán implementar las acciones que actualmente son necesarias para el área, 

como es el mejorar el manejo y gestión, la conservación de los recursos naturales con mayor interés 

por el BMM y el reforzar la participación ciudadana integrando a sociedad civil e instituciones 

educativas con la final de educarlos en materia ambiental y otorguen valor e importancia a la REM.  
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En este sentido se retoma a Hernández y Torres (2014) al mencionar la necesidad de 

considerar estrategias de manejo que tomen en cuenta aspectos relacionados con la función natural 

de las ANP en balance con el uso social como espacios imprescindibles para la vida comunitaria. 

Es por ello, que este proyecto tuvo como finalidad, proponer estrategias para mejorar la gestión y 

fortalecer la conservación de la REM.  

Lo anterior representa una oportunidad para fortalecer el trabajo que realiza SEDEMA, 

Ayuntamiento de Banderilla y asociaciones civiles dentro del área. De esta forma, mejorar la 

colaboración entre estos grupos para obtener mejores resultados por el bien de la REM. Y al mismo 

tiempo, integrar a la población en las acciones y toma de decisiones de lo realizado dentro del área. 

En lo que respecta al objetivo “evaluar la efectividad de manejo actual de la REM”, se 

cumple exitosamente al determinar que su nivel de efectividad es de 22.91 a 30.20%, lo que 

significa ha sido insatisfactorio en los últimos nueve años desde su decreto. Lo anterior se obtuvo 

gracias a la Evaluación del METT de fácil aplicación y comprensión.  

Cruz (2004) menciona que, uno de los problemas de manejo que enfrentan las ANP, está 

relacionado con la poca o nula capacidad de monitoreo y evaluación de la gestión, por ello es 

importante definir o adaptar metodologías de sencilla aplicación y comprensión, que no requieran 

recursos y personal especializado, sino que pueda realizarlo el personal en períodos de tiempo 

relativamente cortos. La evaluación del METT, permitió conocer la situación del área, a pesar de 

la escasa información disponible sobre el manejo de la REM. Ese trabajo concuerda con Cruz 

Bedón al mencionar que es necesario se considere un sistema periódico de evaluación o monitoreo, 

pues la situación que enfrente la ANP en el momento de la evaluación puede ser diferente a la 

actual y puede llevar a conclusiones equívocas o distorsionadas de lo sucedido en el tiempo.  

Sin embargo, los resultados demuestran que los objetivos para los cuales fue creada el área 

no se han cumplido, esto significa que el establecimiento de la REM no fue garantía para la 

conservación de sus recursos naturales, es necesario más que un decreto para darle un manejo 

adecuado. En este contexto concuerdo con Hernández y Torres (op cit) quienes sostienen que la 

declaratoria de ANP no basta para asegurar su conservación; aunado a esto, un sistema de control 

y seguimiento del cumplimiento de propósitos o de cambios. Señalan que, lo anterior demanda que 

los gobernantes, sociedad civil y científicos sepan para qué quieren las ANP y se avoquen a ello 
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con un protagonismo más fuerte de todos los elementos de gestión para el uso responsable de los 

recursos naturales de las ANP. Es por lo anterior que este proyecto, destaca la necesidad de trabajar 

de la mano no solo con el PM, también dando valor al marco legal (Plan de Desarrollo Municipal 

y estatal, LEPA, LGEEPA, entre otros) de esta manera respaldar las acciones realizadas en la REM.   

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Zamorano (2014) quien señala que, 

la capacidad operativa del sector ambiental en el gobierno estatal es muy limitada para dar 

supervisión y seguimiento a las áreas y, por tanto, se hace más complicado el seguimiento a otras 

figuras de conservación. A ello se suma la gran cantidad de ANP y lo amplio en su distribución 

geográfica, que hace compleja la gestión, tanto para SEDEMA como para los gestores de las 

mismas. En el caso de la REM, lo anterior fue un factor clave en su manejo, pues SEDEMA no 

solo tiene a su cargo las ANP estatales, también debe atender diversos problemas ambientales que 

se presentan en todo el Estado de Veracruz, aunado a esto el poco personal presente para trabajar 

en las áreas no son suficientes, tan solo en la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales 

(2016-2018) contaba con 14 personas, lo que significa que necesitarían al menos con 26 personas 

para que cada una pueda atender alguna de las 26 ANP estatales.  

Lo anterior ha sido uno de los principales factores que afectan el manejo adecuado de la 

REM, la falta de personal permanente ha provocado que, desde el decreto del área a la fecha, son 

pocas las acciones que ha realizado SEDEMA. En su mayoría, las acciones ejecutadas son de índole 

político y no enfocadas en las necesidades del área o en el PM. Por otro lado, es importante 

reconocer que no todas las administraciones han sido malas, cada vez las nuevas administraciones 

se interesan más en la REM, sin embargo, es importante que dirijan su interés en las necesidades 

del área y se ajusten a lo que marca el PM.  

Un ejemplo es la administración de 2016-2018, quienes en tan solos dos años, lograron 

realizar acciones como un nuevo PM, la reforestación de una hectárea y la creación de un Centro 

de Educación Ambiental entre las más importantes. Tan solo este ultima, se encontraba como unas 

de las acciones marcadas en PM de 2006, no es hasta 2018 que se realizó. 

Sin embargo, es importante la participación de todos los sectores interesados y no solo de 

los administradores. Desde el gobierno estatal y municipal, asociaciones civiles, instituciones 

educativas y los habitantes cercanos, trabajando por el mismo bien común.  
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No obstante, la comunicación entre los diferentes sectores que intervienen y los 

responsables es nula. En este contexto, concuerdo con Ramos (2010) al mencionar que existe una 

falta de coordinación entre las instancias gubernamentales, centros educativos, de investigación, 

pobladores. Así como con Domínguez (2010), que menciona la falta de coordinación entre 

instituciones que tienen a cargo el manejo de las ANP, cuando lo ideal sería que unieran esfuerzos 

el sector gobierno, educativo, privado y social.  

Lo anterior, con la finalidad de trabajar por un bien de área, es indispensable la participación 

de todos los sectores para mejorar la situación actual de la REM. Por lo tanto, concuerdo con 

Polanco & Gutiérrez (2013), quienes sostienen que las administraciones que involucran a la gente, 

provocan que las ANP sean más valoradas y que cualquier actividad productiva realizada en ellas 

genere oportunidades de desarrollo sustentable. 

Por consiguiente, la participación e intervención de los municipios y de asociaciones 

civiles, son el punto de partida en el manejo de la REM. Siempre y cuando las actividades que 

realicen sean evaluadas y monitoreadas por los administradores del área. En este contexto la 

participación de las asociaciones como HYGEA México A. C, son favorables por la divulgación y 

difusión de la REM, pero la falta de organización, planeación en sus actividades y no retomar el 

PM para sus actividades, repercute generando nuevas amenazas. 

De ahí, que sea necesaria la participación de la sociedad en el manejo y actividades dentro 

de la REM y no solo involucrar a los administradores oficiales, pues la población es quien le da el 

uso a los recursos que el área ofrece, por consiguiente, es importante involucrarlos en el 

aprovechamiento adecuado de los recursos. Sin embargo, es necesario recalcar la importancia de 

vigilar y evaluar las actividades que personas distintas a los administradores realicen en área, 

verificando siempre que sean necesarias para el área o generen conocimientos a la población. En 

pocas palabras es imperativo trabajar en colaboración con todos los sectores (SEDEM, 

Ayuntamiento de Banderilla, asociaciones civiles, instituciones educativas y sociedad civil).  

En relación al objetivo “Evaluar el nivel de cumplimiento del PM por parte de los 

responsables de la REM” se cumple exitosamente, los resultados demuestran que hasta 2018 se 

realizaron 71 acciones de las 218 presentes en el PM de 2006, estas acciones fueron realizadas por 

SEDEMA, Ayuntamiento de Banderilla, asociaciones civiles y Universidad Veracruzana. Sin 
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embargo, las acciones cumplidas no fueron suficientes para cumplir con las necesidades del área y 

mantenerla en estado óptimo. 

A pesar, de que la REM cuenta con dos PM (el primero disponible desde 2006 y el actual 

creado en 2018 y publicado en la Gaceta Oficial del Estado como “Resumen del PM”), no ha sigo 

garantía para su aplicación. Lo anterior es uno de los factores que intervienen en el mal manejo, la 

falta de personal, financiamiento y principalmente la falta de interés de los administradores son 

otras causas. Sin embargo, Polanco y Gutiérrez (2013), afirman que cuando una ANP carece de 

PM es difícil saber si en realidad se está cumpliendo los objetivos para los cual fue creadas. Pero 

no siempre contar con un PM es garantía para su aplicación, es necesario que los administradores 

realicen mayores esfuerzos y el Estado destine los recursos necesarios para poder cumplir con lo 

estipulado en el PM, desde financiamiento hasta personal permanente para realizar las actividades. 

Con la intensión de vigilar el cumplimiento de los PM, el Reglamento de la LGEEPA en 

Materia de ANP en el artículo 77 menciona que el PM será revisado por lo menos cada cinco años 

con el objeto de evaluar su efectividad y proponer posibles modificaciones. Sin embargo, esto no 

ha sido garantía para evaluar la aplicación del PM por parte de los administradores. Pues a 13 años 

de la creación del PM no se realizaron evaluaciones o actualizaciones al PM. Sin embargo, son 

pocas las metodologías disponibles para la evaluación de los PM. para este trabajo se utilizó la 

metodología utilizada por Ramos en 2010, donde evalúa el cumplimiento del PM del ANP Pancho 

Poza, esta metodología permitió conocer la situación real del PM de la REM, conociendo la 

intervención de los diversos sectores que han intervenido de manera directa o indirecta en el área 

con el PM.  

Los resultados arrojaron, que existen diversos problemas alrededor de los PM de la REM, 

como la falta de publicación en la Gaceta Oficial del Estado en el caso del PM de 2006, por otro 

lado, la falta de personal para hacer cumplir con lo marcado en el PM, el cambio de 

administraciones y el seguimiento de las acciones y la falta de comunicación entre los diversos 

administradores.  

Un ejemplo, fue la visible falta de comunicación, entre SEDEMA; Ayuntamiento de 

Banderilla e HYGEA México, mencionaron la relación que existía entre ellos, la respuesta no fue 

favorable pues en el caso de SEDEMA mencionaba la falta de comunicación con administraciones 
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pasadas, esto generaba que algunas administraciones no compartieran la información de proyectos 

que dejaban sin concluir, otro problema más son los conflictos personales. Para el caso del 

Ayuntamiento, tenían contacto con SEDEMA, pero no con las asociaciones civiles, pues señalaba 

que las asociaciones solo realizaban actividades para fines personales. Para el caso de HYGEA 

México tenía comunicación con ambos, pero la relación no era buena y se reflejaba en las 

actividades que realiza de manera particular en el área y en las entrevistas que da a medios de 

comunicación reportando el desinterés del municipio y SEDEMA. 

Retomo a Ramos (2010) al indicar que existe una falta de coordinación entre instancias 

gubernamentales, centros educativos, de investigación y pobladores. Lo anterior, por la falta de 

coordinación y comunicación entre las nuevas y viejas administraciones y de los diversos sectores 

involucrados en la REM, lo anterior ha causado problemas para el área, pues las actividades que se 

realizan no siempre son acordes a las necesidades del área, ni están en el PM.  

Retomando nuevamente a Ramos (op. cit.), concuerdo en que la falta de coordinación no 

es el único problema, la situación empeora al no existir recursos económicos destinados para el 

mantenimiento, implementación de nuevas infraestructuras o materiales básicos en las ANP. Como 

es el caso de la REM, donde los administradores se han encargado de obtener financiamientos en 

diversos programas, como es el caso del FAV, CONAFOR, CONANP, SEMARNAT entre otras, 

son solo algunos medios para obtener recursos para su manejo, en el caso del Ayuntamiento el 

presupuesto que destinan para la REM era solo para cubrir los sueldos. 

Los resultados obtenidos guardan relación con lo que sostiene Ramos, quien menciona que 

sin personal no se puede llevar a cabo un desarrollo adecuado de las acciones enmarcadas en el PM 

de la Reserva Pancho Poza, ni siquiera con el personal básico como: un director o vigilante 

permanente. Lo anterior coincide con la situación de la REM, al no tener personal destinado para 

el área, pues tan solo la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de SEDEMA está 

conformado por 14 personas y ninguna destinada para trabajar específicamente en la REM. Esto 

representa un problema, al no existir personal adecuado para manejar el área y sus recursos.  

Por lo anterior, es necesario contar con personal específico y capacitado para el manejo de 

las ANP en SEDEMA. Lo mismo sucede con el Ayuntamiento de Banderilla quien solo contaba 
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con dos personas que trabajaran de manera parcial en el área. Por otra parte, HYGEA no cuenta 

con personal, las personas que trabajan en sus actividades son voluntarios. 

Por otro lado, los resultados destacan, que el PM de la REM no fue garantía para su manejo 

adecuado e implementación, pues actualmente son pocas las acciones que se han ejecutado. El 

nuevo PM, será el punto de partida para comenzar a trabajar de nuevo en el manejo adecuado de la 

REM, siempre y cuando cumpla con las necesidades del área, la colaboración de todos los 

involucrados en el manejo del área y contar con personal capacitado y permanente para su 

aplicación.  

La creación del nuevo PM puede ser el comienzo para trabajar de la mano con las políticas 

públicas, cumpliendo con lo estipulado en la LEPA en materia de ANP, así como la LGEEPA, 

retomando lo establecido en el reglamento de la REM disponible en el PM y que es indispensable 

difundirlo para los interesados en ingresar al área. Por otro lado, es importante que se divulgue las 

acciones permitidas y no permitidas establecidas en la zonificación de la REM disponible en el PM 

a los habitantes de Banderilla.  

Por otra parte, la aplicación de los PM en las ANP, son la pieza clave para mejorar su 

situación actual, es necesaria la coordinación entre los diversos sectores que trabajan por el bien de 

la REM, y capacitación para hacer cumplir los PM y las evaluaciones constantes para monitorear 

la situación real del cumplimiento de los PM en las ANP. Retomando a Zamora (2014) menciona 

que todos los actores son fundamentales para la gestión de las ANP ya que a través de su 

experiencia y recursos se pueden cubrir los vacíos de información, principalmente para la 

construcción de la línea base para cada área. 

Finalmente, todo lo planteado pretende ser la base para mejorar el manejo de la REM, 

partiendo de la aplicación del PM, marco legal y su adecuada administración, para mantener la 

permanencia de la REM. 
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Capítulo 6. Conclusión  

El trabajo actual pretende ser la base para la reflexión sobre el manejo adecuado de las ANP 

en el Estado de Veracruz. El objetivo principal del trabajo fue elaborar estrategias de gestión para 

la conservación de la REM, con la finalidad de mejorar el manejo del área y la aplicación del PM.  

El decreto de la REM y la creación de su PM no han sido garantía para su manejo eficiente. 

Los esfuerzos ejecutados en el tiempo transcurrido desde la creación del PM en 2006 y el decreto 

en 2010 no han sido satisfactorios, por lo tanto, se puede concluir que la gestión de la REM no es 

satisfactoria.  

Es imperativo que SEDEMA haga cumplir el marco legal de la REM y al mismo tiempo 

comience a trabajar con base en el PM, iniciando por designar a un Comité técnico, de esta manera 

el personal designado comience a desarrollar las acciones de los subprogramas de manejo. 

 Para mejorar la gestión de las ANP estatales en Veracruz es necesario conocer la situación 

actual de las ANP y los procesos que se desarrollan en ellas. Es importante que se realicen 

evaluaciones rigurosas y periódicas con la finalidad de conocer los avances, logros y amenazas que 

enfrenta, de este modo poder corregir o mejorar su manejo. 

Es necesario que los administradores de la REM implementen diversas estrategias para 

mejorar su gestión y puedan garantizar la permanencia del área.  

Es necesario que se destine personal capacitado para el manejo de la REM, capaz de hacer 

cumplir el marco legal y el PM.  

Existe un deterioro ambiental en la REM derivado de la falta de interés por los 

administradores. De acuerdo con los resultados el área tiene debilidades en los aspectos financieros, 

administrativos, legales y de manejo, de ahí la urgente necesidad de aportar estrategias que 

promuevan acciones necesarias para mejorar el manejo de la REM.  

Los diversos sectores involucrados en el manejo de la REM trabajan de manera separada y 

con objetivos diferentes a los de su decreto o PM. Las actividades que realizan son acordes a sus 
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necesidades personales o políticas, lo que provoca una mala relación y genera desconfianza o falta 

de compromiso.  

Existe una distancia entre las diversas instancias encargadas del manejo de la REM, es 

necesario que, según la categoría del área el Estado, municipio, asociaciones civiles, población en 

general e instituciones educativas generen una participación abierta en favor de la REM y el 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. 

La expansión de los asentamientos urbanos en Banderilla generan mayor presión sobre la 

REM, de no ser por el Decreto como reserva natural, la urbanización amenazaría al área, por lo 

tanto es necesaria la participación activa de la población, pues son los habitantes de Banderilla 

quienes aprovechan los recursos que el área ofrece, es entonces trascendental reconocer la 

importancia de la REM para la población, y educarlos en relación al valor e importancia y sus 

ecosistemas al mismo tiempo ofrecer alternativas en el aprovechamiento de los recursos.  

La REM es de gran importancia no solo por los paisajes que presenta, si no, por tener 

Bosque Mesófilo de Montaña y una serie de servicios ambientales que ofrece a las poblaciones 

cercanas y que, gracias a la mala gestión y falta de vigilancia en el uso de los recursos se encuentran 

perturbados por diversas amenazas antrópicas que han estado presentes a nueve años de haber sido 

decretada como reserva ecológica.  

Es imperativo que SEDEMA otorgue el valor necesario a la REM para proteger y conservar 

el BMM y los servicios ambientales que ofrece al municipio de Banderilla.  

En el marco de investigación en la REM, es importante no hacer a un lado a las instituciones 

educativas, y destacarlas como prioritarias para la línea de conocimiento en el PM.  

El hecho de haber realizado una serie de estrategias de gestión, son un parte aguas en la 

implementación adecuada de su manejo y serán de gran aportación para las diferentes instancias 

que realizan actividades en la REM. 
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Anexos 

Anexo I. Formato I: Datos generales 

Nombre, afiliación y datos de contacto de la persona responsable 
  

Evaluación fecha realizada   

Nombre del área protegida   

Designaciones Nacional Categoría UINC Internacional 

País    

Ubicación del ANP (Provincia y si es posible mapa de referencia)   

Fecha de creación    

Detalles de propiedad  (Marque con una X) Estado Privado Comunidad  Comunidad  

Autoridad de gestión    

Tamaño del área protegida (ha)   

Número de personal Permanente Temporal  

Presupuesto anual ($), excluyendo 

los gastos salariales del personal  

Fondos recurrentes  (en funcionamiento) Fondos (en funcionamiento) recurrentes  

Cuáles son los principales valores 

para los cuales se señala la zona      

Lista de los dos objetivos de manejo de área protegida principal  

Objetivo de gestión 1   

Objetivo de gestión 2   

No. de  personas involucradas en la realización de la evaluación   

Incluyendo 

(Marque 

con una X) 

Gerente del AP Personal del 

AP 

Otras personas de la agencia 

del AP 

Otros 

Org. No Gubernamentales Comunidades 

locales 

Expertos externos Donantes 
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Anexo II. Formato II: Amenazas en el ANP 

1. Desarrollo residencial y comercial dentro de un área protegida de amenazas de los asentamientos humanos o 

aplicaciones de otras tierras no agrícolas con una huella importante 

Alto Medio  Bajo N/A   Comentarios 

       1.1 Crecimiento urbano 

        1.2 Áreas industriales y comerciales 

       1.3 Infraestructura turismo y recreación 

2. Agricultura y acuicultura dentro de un área protegida de las amenazas de la agricultura y el pastoreo como 

resultado de la expansión agrícola y la intensificación, incluyendo silvicultura, maricultura y acuicultura. 

Alto Medio  Bajo N/A   

 

       2.1 Cultivo no maderables anuales y perennes 

       2.1 Cultivo de drogas 

       2.2 Plantaciones de madera y pulpa   

      2.3 Ganadería y pastoreo 

       2.4 Acuicultura marina y agua dulce 

3. Energía y minería dentro de un área protegida de amenazas de la producción de recursos no biológicos 

Alto Medio  Bajo N/A   
 

       3.1 Aceite y perforación de gas 

       
3.2 Generación de energía, incluyendo de represas 

hidroeléctricas 
 

4. Transporte y servicio pasillos dentro de un área protegida de las amenazas de corredores de transporte de larga y 

estrecha y los vehículos que utilizan incluyendo mortalidad fauna y flora asociada 

Alto Medio  Bajo N/A   

  

      
4.1 Caminos y ferrocarriles (incluyen los animales 

asesinados por el camino) 

      
4.2 Utilidad y líneas de servicio (por ejemplo, cables de 

electricidad, líneas telefónicas) 

      4.3 Envío de caminos y canales 

      4.4 Rutas de vuelo 

5.Uso de los recursos biológicos y daño dentro de un área protegida de las amenazas de uso consuntivo de los 

recursos biológicos de manera deliberada y accidental; también persecución o control de especies determinadas 

(Nota Esto incluye caza y matanza de animales) 

Alto Medio  Bajo N/A   

 

      

5.1 Caza, matar y recoger los animales terrestres 

(incluyendo la matanza de animales como consecuencia del 

conflicto de la vida silvestre y humanos) 

      
5.2 Recolección terrestres plantas o productos vegetales 

(no maderables) 

      5.3 Registro y recolección de madera 

      5.4 Pesca, matando y recolección de recursos acuáticos 

6. Perturbaciones humanas dentro del área protegida y las amenazas de las actividades humanas que alteran, 

destruirán o alterar los hábitats y especies. 
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Alto Medio  Bajo N/A   

 

       6.1 Turismo y actividades recreativas  

       6.2 Guerra, disturbios civiles y ejercicios militares 

      
6.3 Investigación, educación y otras actividades 

relacionadas con el trabajo en áreas protegidas 

       

6.4 Actividades de gerentes de área protegida (por ejemplo 

uso construcción o en vehículos, puntos riego artificiales y 

presas) 

       
6.5 Vandalismo deliberado de, actividades destructivas o 

amenazas al personal del área protegida y los visitantes 

7. Modificaciones del sistema naturales las amenazas de otras acciones que degradan el hábitat o convertirán o 

cambian la forma el ecosistema funciones 

Alto Medio  Bajo N/A 7.1 El fuego y el fuego de supresión (incendio incluido) 

 

       7.2 Presas, modificación hidrológica y manejo/uso de agua 

       7.3 Aumentado fragmentación dentro de área protegida 

       
7.4 Aislamiento de otros hábitat natural (por ejemplo, 

deforestación, represas sin pasos de fauna acuática eficaz)  

       7.5  Otros efectos de borde en los valores del parque 

       
7.6 Pérdida de especies clave (por ejemplo superiores 

depredadores, polinizadores etcétera) 

8.Invasores y otros especies problemáticas y amenazas de los genes de plantas no nativas y nativas terrestres y 

acuáticas, animales, patógenos/microbios o materiales genéticos que se predicen para tener efectos nocivos sobre la 

biodiversidad después de introducción, o propagación o incremento 

Alto Medio  Bajo N/A   

 

        8.1 Las plantas invasoras de nativo/extranjero (malezas) 

        8.1A Animales nativo/extranjero invasoras 

        
8.1B Patógenos (no nativos o nativos pero creando nuevo, 

aumentado los problemas) 

        
8.2 Introducido material genético (por ejemplo, 

transgénicos) 

9. Contaminación entrando o generados dentro de las amenazas del área protegida de introducción de materiales 

exóticos o exceso o energía desde fuentes no puntuales 

Alto Medio  Bajo N/A   

         9.1 Aguas residuales urbanas 

       
9.1 Aguas residuales y aguas residuales de protección 

instalaciones de área  

       
9.2 Efluentes agrícolas y forestales (exceso fertilizantes o 

pesticidas) 

 
      9.3 basura y residuos sólidos 

       9.4 Contaminantes transmitidas por el aire 

       
9.5 Exceso de energía (contaminación térmica, luces 

etcétera) 

10. Clima y tiempo severo las amenazas de cambios climáticos a largo plazo que pueden estar vinculadas al 

calentamiento global y otros eventos graves del clima/tiempo fuera del rango natural de variación 

Alto Medio  Bajo N/A    
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      10.1 Cambio de hábitat de y alteración 

      10.2 Las sequías 

      10.3 Temperaturas extremas 

      10.4 Tormentas e inundaciones 

11. Amenazas sociales y culturales específica 

Alto Medio  Bajo N/A   

  

    
11.1 Pérdida de enlaces culturales, conocimientos 

tradicionales y prácticas de gestión 

    11.2 Deterioro natural de los valores de sitio cultural  

    
11.3 Destrucción de patrimonio cultural edificios, jardines, 

sitios etcétera 
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Anexo III. Formato III: Evaluación de la efectividad 

Problema Criterio Puntuación 

Comentario 

/ 

Explicación 

Próximos 

pasos 

1. Jurídica 

 

¿El área protegida tiene 

estatus legal? 

 

Contexto 

El área protegida aún no está establecida  0  

  

Hay un acuerdo de que el área protegida 

debería estar establecida pero aún no ha 

comenzado el proceso  

1  

El área protegida está en proceso de ser 

establecida pero el proceso es todavía está 

incompleto.  

2  

El área protegida ha sido formalmente 

establecida 
3  

2. Reglamentos del 

área protegida 

 

¿Se controla el usos de 

la tierra y 

las actividades no 

apropiadas? (por 

ejemplo, caza)? 

 

Planificación 

No existen regulaciones para el control de 

uso del suelo y actividades en el área 

protegida 

0  

   

Existen algunas regulaciones para el control 

de uso del suelo y actividades en el área 

protegida pero estas son las principales 

debilidades 

1  

Existen regulaciones para el control de uso 

del suelo y actividades en el área, pero hay 

algunas debilidades o vacíos 

2  

Existen mecanismos para controlar los usos 

y actividades no apropiadas en el área 

protegida y son implementados 

efectivamente. 

3  

3. Aplicación de la ley 

 

¿Puede el personal 

aplicar la ley en el área 

protegida? 

 

Entrada 

El personal no tiene ninguna 

capacidad/recursos efectivos para hacer 

cumplir la legislación del ANP y las normas 

0  

   

El personal tiene deficiencias mayores en 

cuanto a su capacidad para implementar la 

legislación y reglamentos del área (por 

ejemplo, falta de habilidades, sin 

presupuesto operativo) 

1  

El personal tiene aceptables capacidades y 

recursos para hacer cumplir la legislación 

del área protegida y las normas pero 

algunas deficiencias siguen sin superar 

2  

El personal tiene excelentes capacidad y 

recursos para hacer cumplir la legislación 

del área protegida y regulación.  

3  

4. Objetivos de área 

protegida 

 ¿Se lleva a cabo la 

gestión según sus 

objetivos? 

 

Planificación 

No se han acordado objetivos concretos 

para el área protegida. 
0  

    

Hay objetivos establecidos, pero no se 

maneja el área para lograrlos. 
1  

Hay objetivos establecidos, pero son 

implementados parcialmente. 
2  

Hay objetivos establecidos y están siendo 

manejados para lograrlos. 
3  
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5. Diseño del Área 

Protegida 

 

¿Se necesita aumentar 

el área o implementar 

corredores biológicos 

para lograr los 

objetivos? 

 

Planificación 

Deficiencias en el diseño del área protegida 

significan que el logro de los objetivos 

principales es muy difícil en el área 

protegida  

0  

   

Insuficiencias en el diseño del área 

protegida significan que el logro de los 

objetivos principales es difícil pero se 

toman algunas acciones de mitigación. 

1  

El diseño del área protegida no es 

restricción significativa del logro de 

objetivos, pero es mejorable (por ejemplo, 

procesos ecológicos de mayor escala). 

2  

El diseño del área protegida ayuda al logro 

de objetivos; y es apropiado para la 

conservación de especies y hábitat; y 

mantiene los procesos ecológicos tales 

como las corrientes superficiales y 

subterráneas a escala de Cuenca. 

3  

6. Demarcación de 

límites de área 

protegida 

¿Se conoce la 

ubicación delos límites 

y se demarcaron en el 

campo? 

Procesos 

No se conoce el límite del área protegida 

por la autoridad de gestión o los residentes 

locales/vecinos usuarios de la tierra 

0  

    

El límite del área protegida es conocido por 

la autoridad de gestión pero no es conocido 

por los residentes locales/vecinos usuarios 

de la tierra 

1  

El límite del área protegida es conocido por 

la autoridad de gestión y los residentes 

locales/vecinos usuarios de la tierra pero no 

está demarcado bien en el campo 

2  

El límite del área es conocido por la 

autoridad de gestión y los residentes 

locales/vecinos usuarios de la tierra y está 

debidamente demarcado en el campo 

3  

7. Plan de gestión  

¿Existe un plan de 

manejo y se está 

aplicando? 

 

Planificación 

No hay ningún plan de manejo para el área 

protegida 
0  

   

Hay un plan de manejo, o está en proceso 

de elaboración, pero aún no está siendo 

implementado. 

1  

Hay un plan de manejo aprobado, pero se 

implementa en forma parcial debido a la 

falta de recursos financieros u otros 

problemas  

2  

Hay un plan de manejo existe y se está 

implementando 
3  

Puntos adicionales: planificación 

7a. Proceso de 

planificación 

El proceso de planificación permite la 

participación de actores clave en el diseño 

del plan con el fin de influir en el plan de 

manejo 

1     

7c. Proceso de 

planificación 

Los resultados del monitoreo, investigación 

y evaluación habitualmente se incorporan 

en la planificación 

1     

No existe ningún plan (operativo) de trabajo 0     
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8. Plan de trabajo 

regulares  

Existe un plan de 

trabajo anual y se está 

implementando  

Planificación y salidas 

Existe un plan de trabajo regular, pero 

algunas de las actividades se implementan 
1  

Existe un plan de trabajo regular y muchas 

actividades se ponen en ejecución 
2  

Existe un plan de trabajo regular y se 

implementan todas las actividades 
3  

9. Inventario de 

recursos 

 

 ¿Tienes suficiente 

información para 

administrar el área? 

 

Entrada 

Hay poca o ninguna información sobre los 

hábitats críticos, especies y valores 

culturales del área protegida 

0  

 

  

 

 

 

 

 

La información disponible sobre los 

hábitats críticos, especies y valores 

culturales del área es insuficiente para 

apoyar los procesos de planificación y la 

toma de decisiones. 

1  

La información disponible sobre los 

hábitats críticos, especies y valores 

culturales del área es suficiente para apoyar 

los procesos clave de planificación y la 

toma de decisiones, pero no existe un 

programa permanente de monitoreo. 

2  

La información disponible sobre los 

hábitats críticos, especies y valores 

culturales del área es suficiente para apoyar 

los procesos clave de planificación y la 

toma de decisiones. Pero existe un 

programa permanente de monitoreo que 

actualiza la información disponible. 

3  

10. sistemas de 

protección 

 ¿Existen sistemas de 

control de acceso y 

recursos de uso en el 

área protegida? 

Proceso/resultado 

Sistemas de protección (patrullas, permisos 

etcétera) no existen o no son eficaces en el 

control de acceso y recursos de uso 

0  

   

Sistemas de protección son sólo 

parcialmente eficaces en el control de 

acceso y recursos de uso 

1  

Sistemas de protección son moderadamente 

eficaces en el control de acceso y recursos 

de uso 

2  

Sistemas de protección son en gran medida 

o totalmente eficaces en el control de 

acceso / uso de los recursos 

3  

11.Investigación 

 

¿Existe un programa de 

gestión orientado a 

encuestas y trabajos de 

investigación? 

 

Procesos 

No existen trabajos de inventario ni de 

investigación en el área protegida. 
0  

   

Hay una pequeña cantidad de trabajo de 

estudio e investigación pero no está dirigido 

hacia las necesidades de manejo del área 

protegida 

1  

Hay una importante labor de estudio e 

investigación pero no está dirigido hacia las 

necesidades de manejo del área protegida 

2  

Existe un programa integral e integrador del 

trabajo de encuesta e investigación, lo que 

es relevante para las necesidades de gestión 

3  

12. Manejo de los 

recursos 

No se realiza manejo activo de los recursos 0  

    Muy pocos de los requisitos para el manejo 

activo de los hábitats críticos, especies, 
1  
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¿Se realiza manejo 

activo de los recursos? 

 

Proceso 

procesos ecológicos y los valores culturales 

se llevan a cabo 

Muchos de los requisitos para el manejo 

activo de los hábitats críticos, especies, 

procesos ecológicos y los valores culturales 

se están implementando pero no se están 

abordando algunas cuestiones  

2  

Requisitos para la gestión activa de los 

hábitats críticos, especies, procesos 

ecológicos y, valores culturales están 

siendo substancialmente o completamente 

implementadas 

3  

13. Personal  

¿Hay suficientes 

personas empleadas 

para administrar el área 

protegida? 

Entradas 

No existe personal 0  

    

El personal es insuficientes para las 

actividades de manejo crítico 
1  

El personal está por debajo del nivel óptimo 

para las actividades de manejo crítico 
2  

El personal es adecuados para las 

necesidades de gestión del área protegida 
3  

14. Capacitación del 

personal 

 

¿Es personal está 

capacitado 

adecuadamente para 

cumplir con los 

objetivos de la gestión? 

 

Entradas proceso 

El personal carece de las habilidades 

necesarias para el manejo del área protegida 
0  

    

Formación profesional y personal son bajos 

en relación con las necesidades del área 

protegida 

1  

Formación profesional y personal son 

adecuadas, pero puede mejorarse aún más 

para alcanzar plenamente los objetivos de 

gestión 

2  

Formación profesional y personal están 

alineados con las necesidades de gestión de 

las protegidas  

3  

15. Actual presupuesto 

 

¿Es suficiente el 

presupuesto actual? 

 

Entradas 

No hay presupuesto para la gestión del área 

protegida 
0  

    

El presupuesto disponible es insuficiente 

para las necesidades básicas de gestión y 

presenta una grave restricción a la 

capacidad para administrarla 

1  

El presupuesto disponible es aceptable pero 

puede mejorarse aún más para lograr 

totalmente una gestión eficaz 

2  

El presupuesto disponible es suficiente y 

responde a las necesidades de la gestión 

integral del área protegida 

3  

16. Seguridad del 

presupuesto 

 

¿Es seguro el 

presupuesto? 

 

Entradas 

No hay ningún presupuesto seguro para el 

área protegida y la gestión es totalmente 

dependiente de la financiación exterior o 

altamente variable 

0  

   

Es muy poco el presupuesto y el área 

protegida no puede funcionar 

adecuadamente sin la financiación exterior 

1  

Hay un presupuesto básico razonablemente 

seguro para el regular funcionamiento del 

área protegida, pero muchas innovaciones e 

iniciativas dependen de la financiación 

2  
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Hay un presupuesto seguro para el área 

protegida y su manejo  
3  

17. Gestión del 

presupuesto 

¿Se administra el 

presupuesto para 

satisfacer las 

necesidades de 

administración crítica? 

Proceso 

La gestión presupuestaria es muy pobre y 

socava significativamente la eficacia (e.g. 

tardía liberación de presupuesto en el 

ejercicio) 

0  

    
Gestión del presupuesto es pobre y limita la 

eficacia 
1  

Gestión del presupuesto es suficiente pero 

puede mejorarse 
2  

Gestión del presupuesto es excelente y 

cumple con la necesidad de gestión 
3  

18. Equipo 

 

 ¿Es suficiente el 

equipo para las 

necesidades de gestión? 

 

Entrada 

Hay poco o ningún equipo e instalaciones 

para las necesidades de gestión 
0  

   

Hay algunos equipos e instalaciones, pero 

estos son insuficientes para las necesidades 

de gestión más 

1  

Hay equipos e instalaciones, pero todavía 

algunas lagunas que limitan la gestión 
2  

Hay instalaciones y equipos adecuados 3  

19.Mantenimiento de 

equipos 

¿Es equipo 

debidamente 

mantenido? 

Proceso 

Hay poco o ningún mantenimiento de 

equipos e instalaciones 
0  

   

Hay un especial mantenimiento de equipos 

e instalaciones 
1  

Hay mantenimiento básico de equipos e 

instalaciones 
2  

Equipos e instalaciones se mantienen bien 3  

20. Educación y 

sensibilización 

¿Existe un programa de 

educación planificada 

vinculado a los 

objetivos y 

necesidades?  

Proceso 

No hay ningún programa de educación y 

sensibilización 
0  

   

Hay un programa de concienciación y 

educación limitado 
1  

Hay un programa de concienciación y 

educación pero sólo en parte necesidades y 

podría mejorarse 

2  

Hay un programa de educación y 

sensibilización adecuado y completamente 

implementado 

3  

21. Planificación para 

el uso de la tierra y el 

agua 

 

¿Tierra y planificación 

del uso del agua 

reconocer el área 

protegida y el logro de 

los objetivos de ayuda?  

 

Planificación 

Los terrenos adyacentes y planificación del 

uso de agua, no tienen en cuenta las 

necesidades del área y las actividades o 

políticas son perjudiciales para la 

supervivencia de la zona 

0  

   

Agua y terrenos adyacentes usan 

planificación y no toma en cuenta las 

necesidades de largo plazo del área 

protegida, pero no perjudican las 

actividades del área 

1  

Terrenos adyacentes y planificación de uso 

de aguas, parcialmente toma en cuenta las 

necesidades de largo plazo del área 

protegida 

2  

Terrenos adyacentes y planificación del uso 

de agua completamente toma en cuenta las 

necesidades de largo plazo del área 

protegida 

3  
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22. Vecinos estatales y 

comerciales  

 

 ¿Hay cooperación con 

usuarios adyacentes de 

la tierra y el agua? 

 

Procesos 

No hay contacto entre directivos y vecinos 

de terrenos y los usuarios del agua 
0  

   

Hay contacto entre directivos y vecinos de 

terrenos oficiales y los usuarios del agua 

pero poca o ninguna cooperación 

1  

Hay contacto entre directivos y vecinos 

terrenos oficiales o corporativos y los 

usuarios del agua, pero sólo algunos 

cooperación 

2  

Hay contacto regular entre administradores 

y vecinos usuarios oficiales o corporativos 

de tierra y agua y cooperación sustancial en 

la gestión 

3  

23. Indígenas 

 

¿Los pueblos indígenas 

y otras comunidades 

tradicionales usuarios o 

residentes del área 

protegida tienen 

acceso a la toma de 

decisiones? 

 

Proceso 

Los pueblos indígenas y tradicionales no 

tienen ninguna participación en las 

decisiones relativas al manejo del área 

protegida 

0  

   

Los pueblos indígenas y comunidades 

tradicionales tienen acceso a la discusión de 

los asuntos relevantes, pero no tienen 

acceso directo a la toma de decisiones sobre 

el manejo del área protegida. 

1  

Los pueblos indígenas y tradicionales 

contribuyen directamente a algunas 

decisiones relevantes sobre el manejo pero 

se podría mejorar su participación 

2  

Los pueblos indígenas y tradicionales 

participan directamente en todas las 

decisiones pertinentes al manejo del área.  

3  

24. Las comunidades 

 

¿Los residentes de las 

comunidades locales o 

cerca de la zona 

protegida con entrada a 

las decisiones de 

gestión? 

 

Proceso 

Las comunidades locales no tienen ninguna 

participación en las decisiones relativas a la 

gestión del área protegida 

0  

   

Las comunidades locales tienen alguna 

entrada en debates relativos a la gestión 

pero ningún papel directo en la gestión 

1  

Las comunidades locales contribuyen 

directamente a algunas decisiones 

relevantes relativas a la gestión pero se 

podría mejorar su participación 

2  

las comunidades  participan directamente 

en todas las decisiones pertinentes relativas 

a la gestión 

3  

Puntos adicionales de las comunidades locales, indígenas 

24 a. Impacto en las 

comunidades 

Hay una comunicación abierta y confianza 

entre las personas locales o indígenas, 

actores y directores de área protegida 

1  

 24b. Impacto en las 

comunidades 

Se están implementando programas para 

mejorar el bienestar de la comunidad, y  la 

conservación de los recursos del área 

protegida 

1  

24c. Impacto sobre las 

comunidades 

Personas locales o indígenas apoyan 

activamente el área protegida 
1  

25. Beneficio 

económico  

El área protegida no entrega beneficios 

económicos a las comunidades locales 
0     
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¿El área protegida 

ofrece beneficios 

económicos a las 

comunidades locales, 

por ejemplo, ingresos, 

empleo, pago por 

servicios ambientales? 

Resultados 

Beneficios económicos potenciales se 

reconocen y se están desarrollando planes 

para realizar estas 

1  

Hay un flujo de beneficios económicos para 

las comunidades locales 
2  

Hay un importante flujo de beneficios 

económicos a las comunidades locales de 

las actividades relacionadas con el área  

3  

26.Seguimiento y 

evaluación 

 

¿Se da un seguimiento 

de las actividades de 

gestión?  

Proceso de 

planificación 

No existe seguimiento y evaluación en el 

área protegida 
0  

    

Hay algunos ad hoc de seguimiento y 

evaluación, pero ninguna estrategia o 

ninguna colección regular de los resultados 

1  

Hay un sistema de monitoreo y evaluación 

acordado e implementado pero no 

alimentan a los resultados en gestión 

2  

Un buen sistema de seguimiento y 

evaluación existe, es bien implementado y 

utilizado en el manejo adaptativo 

3  

27. Instalaciones de 

visitantes  

 

¿Son adecuados los 

servicios para 

visitantes? 

 

Salidas 

No hay instalaciones para  visitantes y 

servicios a pesar de una necesidad 

identificada 

0  

    

Servicios e instalaciones de visitante son 

inadecuadas para los niveles actuales de 

visitas 

1  

Las instalaciones de los visitantes y 

servicios son adecuados para los niveles 

actuales de visitas pero pueden mejorarse 

2  

Servicios e instalaciones de visitante son 

excelentes para los niveles actuales 
3  

28. Operadores de 

turismo comercial 

 

 ¿Operadores 

comerciales 

contribuyen a la 

gestión de áreas 

protegidas? 

  

Proceso 

Hay poco o ningún contacto entre los 

responsables y operadores de turismo con el 

área protegida 

0  

    

Hay contacto entre los responsables y 

operadores de turismo, pero esto limita en 

gran medida a cuestiones administrativas o 

reglamentarias 

1  

Hay limitada cooperación entre los 

administradores y operadores de turismo 

para mejorar la experiencia del visitante y 

mantener la protección de los valores de 

área 

2  

Hay buena cooperación entre los 

administradores y operadores de turismo 

para mejorar la experiencia del visitante y 

mantener protección los valores de área 

3  

29. Honorarios 

Si se aplican tasas (es 

decir, tarifas de entrada 

o multas) 

 ¿Ayudan al manejo de 

áreas protegidas? 

 

Aunque teóricamente se aplican cuotas, no 

se recogen 
0  

    

Honorarios se recogen, pero no contribuyan 

a la zona protegida o sus alrededores 
1  

Honorarios se recogen y realizar alguna 

contribución en el área protegida y sus 

alrededores 

2  
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Proceso de entradas Honorarios se recogen y hacen una 

contribución sustancial para el área 

protegida y sus alrededores 

3  

30. La condición de 

valores 

¿Cuál es la condición 

de los valores 

importantes del área 

protegida con respecto 

a cuándo primero fue 

señalado? 

Resultados 

Mucha biodiversidad importante, los 

valores ecológicos o culturales se están 

degradando gravemente 

0  

    

Algo de biodiversidad, los valores 

ecológicos o culturales se están degradando 

gravemente 

1  

Algo de biodiversidad, degradación parcial 

de los valores ecológicos y culturales pero 

los valores más importantes no han sido 

significativamente impactados 

2  

Biodiversidad, los valores ecológicos y 

culturales son predominantemente intactos 
3  

PUNTUACIÓN TOTAL      
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Anexo IV. Formato de evaluación de acciones de los Subprogramas del PM 

Nombre: 

Cargo: 

SUBPROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

Acción Plazo Se realizó Comentarios 

Instalación del señalamiento informativo en puntos clave del área natural. C     

Campaña de difusión pública acerca de La Martinica. C/M     

Establecer un acuerdo de colaboración entre el gobierno estatal y el municipal 

referente a inspección y vigilancia del área natural. 
M/L/P     

Instalar puestos de vigilancia en puntos estratégicos. X/P     

Involucramiento de clubes y asociaciones civiles interesados en la vigilancia del 

área natural (comités de participación ciudadana). 
C/M     

Supervisar que los usuarios tengan los permisos correspondientes. P     

Consolidar un sistema de comunicación por radio. P     

Conformar un comité de vigilancia en coordinación con Profepa. P     

Establecer un plan de inspección y vigilancia dirigido a los usuarios. C     

Talleres y pláticas para los colindantes del área natural en materia de protección 

ambiental 
P     

Señalamiento o cercado, en los límites donde sea posible, del área natural. C     

Identificar hábitats frágiles o relevantes para la conservación ecológica. C/M     

Diseñar un programa de preservación de los sitios frágiles.       

Implementar el programa de preservación de sitios frágiles. M     

Elaboración de un catálogo de especies o comunidades clave y sus necesidades 

particulares de protección. 
M     

Difundir a nivel local y regional la importancia de conservar áreas con hábitats 

frágiles o relevantes para la conservación ecológica. 
C     

Impedir y sancionar la introducción deliberada de especies exóticas al área. P     

Identificar las especies introducidas y las formas más comunes de introducción. C     

Evaluación de las poblaciones de flora y fauna exóticas. C/M     

Elaboración de un programa de difusión para prevenir la introducción de especies 

al área (relacionado con el componente de difusión). 
P     

Evaluación de la aplicación de los programas. P     

Controlar las poblaciones de especies nocivas. M     

Identificación y evaluación de sus poblaciones, y distribución de la especies 

nocivas en coordinación con especialistas en el tema. 
M     

Definición de los métodos específicos para el control M/L     

Elaboración y aplicación de un programa de control de especies nocivas adecuado 

a las necesidades del área. 
L     

Coordinar esfuerzos con la delegación estatal de la Semarnat , el gobierno 

municipal y grupos sociales en la prevención y control de siniestros. 
P     

Implantar campañas de difusión sobre prevención de siniestros. C/P     

Establecer torres de vigilancia para detección y aviso de siniestros. M     
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Promover la conformación de brigadas para la prevención y el combate de 

incendios. 
C     

Promover la capacitación continua de las brigadas contra incendios.  P     

Diseñar un programa operativo de prevención y combate de incendios. C     

Gestionar recursos económicos para la dotación de equipo necesario para el 

combate de incendios. 
C/M     

SUBPROGRAMA DE MANEJO 

Selección de los proyectos concordantes con los objetivos de conservación. C/P     

Establecimiento de un vivero demostrativo con plantas nativas del bosque 

mesófilo de montaña. 
C     

Actividades alternas en el área natural (artesanías). M     

Promover la investigación sobre especies para uso alternativo. C     

Realizar un catálogo de proyectos de especies alternativas.  C     

Establecimiento de un invernadero demostrativo. C     

Fomentar actividades artesanales. C     

Evaluación de las actividades. P     

Fomentar la generación de tecnologías y conocimientos para el manejo de los 

recursos naturales. 
P     

Elaboración de un inventario de recursos forestales no maderables. P     

Establecer un programa de producción de semillas. P     

Crear un vivero en el que se produzcan especies nativas para su venta a los 

visitantes y reintroducirlas a la zona de restauración ecológica. 
P     

Establecer módulos productivos de diversificación productiva. M     

Establecer un invernadero demostrativo. C     

Fomentar la investigación sobre flora y fauna silvestre, principalmente la que se 

encuentra bajo un estatus de amenaza. 
C     

Identificación de los recursos de vida silvestre sujetos aaprovechamiento con 

fines de repoblación o  introducción, o de lo que son objeto de programas de 

investigación. 

C     

Diseño de programas de aprovechamiento de especies prioritarias (orquídeas, 

helechos, etcétera). 
M     

Crear UMAS demostrativas con el propósito de obtener ingresos para la misma 

área. 
M     

Establecer un programa de administración de vida silvestre. M     

Elaboración de un inventario de los recursos acuáticos del área (elementos de 

flora y fauna acuática). 
C     

Inventariar y regular las tomas de agua existente. C     

Georreferenciación de manantiales. C     

Elaboración de análisis de factibilidad para el aprovechamiento de los recursos 

(zonas de observación para los visitantes, zonas para investigación científica). 
M     

Diseñar un programa de preservación de los sitios con cuerpos de agua 

importantes y suelos en deterioro o pendientes muy accidentadas o en proceso de 

erosión. 

C/M     
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Realizar la purificación o tratamiento de aguas contaminadas (cauces, arroyos o 

manantiales) en el área natural. 
M/P     

Implementar el programa de preservación de los sitios con cuerpos de agua. M     

Evaluar las acciones de monitoreo. M     

Delimitar, desazolvar y proteger los cuerpos de agua existentes que así lo 

requieran 
M     

Identificación y clasificación de tipos de vegetación, asociaciones vegetales y 

hábitats de fauna por unidad de manejo para su evaluación como servicio 

ambiental. 

C     

Realizar un estudio sobre los bienes y servicios ambientales que proporciona el 

área natural y determinar las condiciones para que éstos se mantenga. 
C     

Realizar una investigación bibliohemerográfica de información histórica 

relevante para el área natural 
C     

Solicitar a la Dirección del Museo de Antropología de Xalapa datos relevantes de 

hallazgos arqueológicos en o cercanos a La Martinica. 
C     

Creación de espacios de interpretación histórica y cultural en el área abiertos al 

público general. 
C/M     

Distribución de información mediante folletos, carteles y señalamientos. C/M     

Capacitación de guías de recorridos interpretativos con base en la información 

obtenida en las acciones anteriores. 
C     

Identificación de elementos naturales y culturales que se ofertan como atractivo 

turístico. 
C     

Determinación de la capacidad de carga del área natural. C     

Recuperación del acervo histórico y de importancia para La Martinica. C     

Promoción de prácticas turísticas sustentables M     

Elaboración de un inventario de áreas de uso público. C     

Elaboración del programa de recreación al aire libre. M     

Definición de rutas para las actividades de recreación. C/M     

Elección del número de visitantes por cada recorrido al interior de las zonas 

permitidas del área natural, así como establecer horarios de recorridos. 
C     

Acondicionamiento de senderos existentes para la formación y selección de 

senderos interpretativos. 
C     

Elaborar un reglamento interno para los usuarios de La Martinica. C     

Promover la importancia de los recursos naturales por medio de actividades de 

observación y de turismo recreativo. 
P     

SUBPROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

Realizar estudios que determinen sitios de regeneración natural del bosque. N     

Promover la certificación de áreas privadas de conservación con el fin de que 

interconectar fragmentos de bosque. 
C     

Promover plantación de especies nativas en potreros de los predios particulares. M     

Realizar campañas de difusión sobre legislación en materia de vida silvestre. C     

Elaborar proyectos para la protección de flora y fauna silvestre C     

Efectuar un estudio de viabilidad y elaboración del programa de reintroducción 

de flora y fauna nativa. 
M     

Establecimiento de convenios con las instituciones que tengan conocimiento 

sobre las especies a introducir. 
M     
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Elaboración y operación de los programas de reintroducción de especies de flora 

y fauna nativa. 
M/L     

Evaluación y monitoreo de los programas de reintroducción. L     

Elaboración de un censo de manantiales, ríos, pozas y mantos acuíferos 

subterráneos. 
C     

Evaluar la capacidad de gasto de cada cuerpo de agua existente. M     

Diseñar un Programa de Manejo del agua. M     

Control de aguas intermitentes M     

Elaboración de un catálogo de suelos. M     

Evaluación de las condiciones actuales de calidad de suelos. L     

Estructurar un programa de conservación y recuperación de suelos. P     

Difusión de las mejores prácticas de uso de suelo. L     

Identificación de las áreas degradadas o en proceso de destrucción por incendios, 

erosión o prácticas agropecuarias. 
C/M     

Elaboración de un programa de restauración, priorizando la protección de las 

zonas con servicios ambientales. 
C/M/L     

Establecer ensayos de reforestación sucesional. C/M/L     

Aplicar medidas de control de la erosión en áreas afectadas por caminos y brechas 

en operación o abandonados. 
C     

Identificación de zonas riparias dentro de La Martinica y sus colindancias. C/M     

Ubicar las áreas riparias que presenten deterioro y establecer proyectos de 

rehabilitación o restauración de las mismas. 
C/M/L/P     

Desarrollar un programa de limpieza y eliminación de residuos naturales y 

antrópicos 
C/M/L     

SUBPROGRAMA DE CONOCIMIENTO 

Promover la participación de los institutos de investigación y el sector académico 

para realizar estudios  
P     

Realizar estudios sobre el estado actual de conservación C     

Fomentar estudios de los ciclos biogeoquímicos. C/M     

Promover la búsqueda de fuentes de financiamiento. P     

Realizar un diagnóstico sobre el estado de la investigación científica de La 

Martinica e incorporar información actualizada. 
C     

Formar un acervo bibliográfico con el material propio del área. C     

Realizar un taller de expertos para reconocer las líneas prioritarias para la 

investigación, conservación y manejo del área natural. 
M     

Generar una base de datos sobre el conocimiento que se ha generado hasta la 

fecha sobre los recursos de La Martinica. 
C/M     

Actualizar los inventarios de flora y fauna existentes. C     

Impulsar la generación de estudios sobre calidad de agua de los yacimientos y 

manantiales existentes al interior del área natural. 
M     

Elaborar un catálogo del uso de suelos para una mejor planificación al respecto. C     

Establecer indicadores de monitoreo ambiental P     

Promover acercamientos y acuerdos al interior de instituciones académicas para 

impulsar actividades de investigación. 
M/L     

Promover el establecimiento de una estación biológica en el área natural. M     
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Realizar el seguimiento y evaluación de actividades de investigación en La 

Martinica. 
P     

Concertar proyectos de rescate de información histórica relevante para  el área 

natural con instituciones académicas interesadas 
C/M     

Rescatar el conocimiento tradicional existente respecto al cerro de La Martinica 

en el municipio de Banderilla. 
C/M     

Identificar y validar la información empírica existente respecto al área natural. M     

Incorporar información obtenida de tradición oral o empírica al conocimiento 

científico existente. 
M     

Integrar bases de datos de flora y fauna en un SIG. P     

Anexar a la base de datos y al SIG existente la información faltante P     

Capacitación para uso y manejo del SIG y las bases de datos. P     

Actualización de las bases de datos y del SIG. C/M/L/P     

Integrar la base de datos sobre características físicas y usos del suelo, hidrología, 

edafología y geología. 
C     

Integrar los planos de la poligonal, la zonificación, vegetación y usos de suelo del 

área natural 
M     

SUBPROGRAMA DE CULTURA 

Gestionar programas de capacitación ambiental en las dependencias 

correspondientes 
C     

Capacitar al personal en materia de desarrollo ecoturístico. C     

Desarrollar programas de capacitación para el personal del área natural en materia 

de educación ambiental utilizando los recursos disponibles de manera óptima. 
C/P     

Desarrollar actividades de educación y capacitación ambiental para el usuario de 

La Martinica (talleres, exposiciones itinerantes, recorridos). 
C/M/L/P     

Apoyar la elaboración de proyectos de educación y capacitación ambiental, con 

la colaboración de instituciones académicas, prestadores de servicios técnicos y 

ONG. 

C/M/L     

Confirmar y capacitar personal que fungirá como guardabosques C     

Promover la participación del ayuntamiento de Banderilla en materia de 

educación ambiental. 
C     

Desarrollar actividades de difusión y divulgación de La Martinica en los 

programas escolares del municipio de Banderilla y la ciudad de Xalapa. 
C/M/L/P     

Diseñar un programa de divulgación y difusión para la población local. C/M/L/P     

Elaboración de folletos de difusión, carteles, anuncios, etcétera. C/P     

Creación, ampliación y evaluación del programa C/M/L/P     

Promover que las instituciones de investigación divulguen los resultados de la 

investigación científica que realicen en el área y su región de influencia a través 

de conferencias públicas, programas de radio y artículos periodísticos y visitas 

organizadas. 

C/M/L/P     

Creación de un Centro de Educación y Convivencia Ambiental. C/M/L/P     

Instrumentar un programa de señalización que identifique a La Martinica. C     

Creación de senderos que recorran la zona de aprovechamiento. C     

Construcción de espacios para el recreo del público visitante en la zona de 

aprovechamiento 
C     

Montaje de leyendas, señalamientos y muestras del acervo histórico del sitio 

(fotografías, carteles, réplicas prehispánicas halladas en la región, etcétera). 
C/M     
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Creación de un museo vivo de plantas y una sección explicativa de la historia del 

área natural (origen del nombre, hechos históricos de interés, entre otras cosas). 
M     

Integrar un cronograma con diferentes temas de capacitación en material 

ambiental. 
C     

Promoción de un Centro de Educación y Capacitación Ambiental. C/M     

Promoción de un programa de educación que incluya talleres y cursos dirigidos 

al sector educativo (escuelas primarias y secundarias del municipio de 

Banderilla). 

C/M     

Promover la participación del ayuntamiento de Banderilla en proyectos de 

educación ambiental. 
P     

Instrumentar un programa de educación y convivencia ambiental dirigido a la 

población de la región que genere promotores voluntarios y difusores de aspectos 

relacionados con el área. 

C/M/L/P     

Fomentar la sensibilización ambiental a nivel local y regional. L     

Establecer las bases para la formación de una cultura de conservación  L     

SUBPROGRAMA DE GESTIÓN 

Establecer la estructura administrativa y sus funciones, considerando el área 

operativa, el consejo asesor y el patronato 
C     

Convocar a personal administrativo competente y con experiencia en el manejo. C/M     

Contar con una lista de personal potencialmente requerible a futuro C     

Mejorar el manejo de los recursos materiales y financieros M/L/P     

Eficientar la operación del equipo de oficina y campo. M     

Superación continua del desempeño del personal. M     

Elaboración de los POA con apoyo de un consejo asesor. P     

Diagnóstico anual de la operación del área. P     

Incorporación de los resultados del diagnóstico en el POA siguiente. P     

Constituir el consejo asesor de La Martinica. C     

Identificar las políticas y normas que rigen las actividades dentro del área natural 

en materia de conservación y protección ambiental. 
C     

Lograr una administración de calidad de los recursos humanos, técnicos y 

financieros por parte de la Dirección del área natural. 
C/M/L/P     

Involucrar la participación de las instancias que desarrollen proyectos en materia 

de áreas naturales protegidas 
P     

Elaboración de acuerdos de colaboración y de concertación entre dependencias 

estatales (CGMA Sedesma , CAEV), federales (Semarnat, 

Profepa) y el ayuntamiento de Banderilla. 

P     

Intercambio de información pertinente con las dependencias del sector. P     

Identificación de los diversos sectores que están involucrados en la conservación 

y manejo de las ANP. 
M/P     

Participación en las reuniones regionales. C/M     

Realización y seguimiento de las tareas derivadas de la colaboración. P     

Integración de comités o patronatos       

Colaboración en acciones de vigilancia participativa, y en proyectos tendientes a 

mejorar la calidad de vida del entorno: ecoturismo, desarrollo urbano y social, 

limpieza, etcétera. 

      

Conformar una plantilla básica de personal para la operatividad del área. C     

Proporcionar al personal contratado los conocimientos y habilidades necesarias. C/M     
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Contar con un catálogo anual de cursos, talleres, especialidades, diplomados, 

etcétera. 
P     

Gestionar cursos de capacitación con otras instancias con el fin de disponer de 

personal profesionalizado en sus respectivas áreas 
P     

Promover el intercambio de experiencias con ANP, ONG, conservacionistas y 

centros de investigación 
P     

Evaluación y detección de los recursos humanos actuales y de aquéllos que se 

puedan requerir a futuro. 
C     

Elaborar un programa de análisis de fenómenos recurrentes. L     

Elaborar pronósticos de riesgo por fenómenos naturales y provocados L     

Diseñar un manual de zonificación y temporalidad de factores de riesgo. L     

Elaborar un manual de manejo de contingencias. L     

Preparar el manual de mitigación de riesgos. L     

Desarrollo de proyectos de mutuo interés con grupos extranjeros. M     

Estructurar un programa de actividades con instituciones con las que se hayan 

establecido acuerdos o convenios de colaboración y aquellasque estructuraron el 

presente Programa de Manejo. 

C     

Adquisición de mobiliario y equipo para las instalaciones del área. M     

Contar con equipos de cómputo, papelería, servicios de agua potable, electricidad, 

línea telefónica e Internet. 
C     

Elaborar inventarios de equipo, materiales e infraestructura de La Martinica, 

anualmente. 
P     

Diseñar un programa integral de señalización del área natural, especificando 

contenidos, materiales y sitios de ubicación. 
C     

Elaboración y colocación de las señales M     

Mantenimiento de la señalización. L     

Efectuar convenios con autoridades estatales y municipales para promover obras 

públicas acordes a los propósitos de conservación del área. 
M     

Identificación de sitios y técnicas para el manejo de los residuos, en coordinación 

con las autoridades locales. 
M     

Identificación de materiales e insumos, de los sistemas de procesamiento de 

energía, desechos y agua, así como de los tipos de arquitectura adecuada a las 

condiciones del área 

M     

Promover la construcción de infraestructura de bajo impacto y contando 

previamente con el manifiesto de impacto ambiental. 
M     

Construcción del Centro de Educación y Convivencia Ambiental, el cual debe 

disponer de infraestructura para la operación administrativa, aula para 

capacitación y ecomuseo. 

M     

Recopilación de las distintas leyes, normas y reglamentos necesarios para la 

operación del área  
C/M     

Elaborar un listado de actividades no permitidas en La Martinica M     

Establecimiento de una estrategia para aminorar y regularizar dichas actividades 

no permitidas. 
M     

Elaboración del reglamento interno del área C/M     

Identificar las actividades que contravienen la normatividad del área y diseñar 

una estrategia legal para aminorarlas o regularizarlas. 
P     

Elaborar un reglamento de manejo y disposición de la basura.       

Diseño de un programa de planeación estratégica. C     
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Lograr el involucramiento de los actores para proponer e incorporar objetivos, 

metas y acciones realizables y medibles. 
M     

Identificar indicadores que permitan evaluar el desempeño de los proyectos y las 

prácticas de conservación y manejo. 
M     

Revisión de objetivos y metas programadas y alcanzadas. M/L     

Efectuar reuniones anuales de revisión de logros, objetivos y acciones con la 

participación del Consejo Asesor. 
P     

Efectuar los ajustes necesarios en los POA. P     

Identificación de fuentes alternas de financiamiento P     

Capacitación en la formulación de propuestas. C/M     

Estructurar propuestas de financiamiento ante organismos nacionales e 

internacionales. 
M     

Identificar a las ONG afines a los objetivos del área. C     

Celebrar acuerdos de cooperación con las ONG idóneas y elaborar propuestas 

conjuntas con éstas. 
M     

Identificar y clasificar los actuales usos de los recursos. C     

Elaboración y actualización de un manual de procedimientos C     

Establecer mecanismos de gestión de trámites       

Estipular los lineamientos y condiciones a que se sujetarán los permisos, 

concesiones y autorizaciones de servicios dentro del área. 
C/M     

Brindar asesoría a los interesados o relacionados con el uso de recursos naturales, 

con el objeto de que conozcan el procedimiento normativo para el buen uso de 

los mismos. 

P     
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2016 Análisis del gasto hídrico de dos manantiales en la reserva La Martinica para 
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las colonias aledañas a la reserva de la localidad de Banderilla, Veracruz 
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agua de manantiales de Banderilla, Ver.” 
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de la laguna encantada en La ANP la Martinica, municipio de Banderilla 

Veracruz. 

Brisceida Hernández-

Rodríguez, Lizbeth 

Estrada-Vargas1y 

Eberto Novelo 

2014 Las microalgas de Tillandsia multicaulis Steud. (Bromeliaceae) de la Reserva 

Ecológica “La Martinica”, Veracruz 

Beatriz Montes 

Hernández 

2014 Capacidad de Infiltración en Fragmentos de Bosque Mesófilo de Montaña en 

el ANP “La Martinica”, Banderilla, Veracruz 

Eder Sánchez Montiel 2013 Diagnóstico de la situación actual de los cuerpos de agua que abastecen a la 

población de Banderilla, Veracruz” 

Jair Jhovani Cancela 

Ojeda 

2013  Evaluación de tres interacciones planta-animal: herbivoría foliar, remoción de 

frutos y dispersión secundaria de semillas, en cuatro etapas de sucesión del 

Bosque Mesófilo de Montaña de “La Martinica” Veracruz, México, con 

énfasis en restauración ecológica. 

José Galván Martínez 

José David Sánchez 

Sánchez 

2013 Proyecto Urbano Arquitectónico de Centro para Servicios Turísticos en 

predios colindantes integrados al Proyecto Ecológico en la Reserva “La 

Martinica” Banderilla Veracruz 
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Laura Isela Cámara 

Camacho 

2012 Evaluación del efecto del junco (Juncus effusus l.) sobre el comportamiento de 

algunos parámetros fisicoquímicos y la dbo5 en humedales contaminados del 

área de influencia de La Reserva la Martinica, Banderilla, Veracruz 

Merayz Eliré Pérez 

Gómez 

2012 Implementación de una base de datos para sistematizar proyectos y actividades 

de Educación Ambiental municipal. El caso del programa de Educación 

Ambiental de Banderilla, Ver 

José Luis Libreros Rosas 2011 Caracterización de la dinámica de regeneración de La Martinica, un relicto de 

Bosque Mesófilo de Montaña, del centro de Veracruz, con un énfasis en la 

restauración ecológica.  

Domínguez A. Y. 2010 El sistema estatal de espacios naturales protegidos del estado de Veracruz: una 

herramienta para el conocimiento, gestión y evaluación de su estado de 

conservación 

Gloria Isabel López Díaz 2009 Formación de promotores ambientales para la conservación de la Reserva 

Ecológica la Martinica. 

Augusto Hernández 

Rivera 

2009 Determinación de cepas bacterianas en los principales manantiales de 

Banderilla, Ver 

Luis Alfonso Flores 

Arteaga 

  Análisis del cambio de uso de suelo 1995-2015 y su relación con la tasa de 

infiltración hídrica en el municipio de Banderilla, Veracruz. 

Erik Caballero Arcos  2006 Diagnóstico de la problemática asociada al vertido de descargas de aguas 

residuales al Río Sedeño por la población de Banderilla, Ver.  

Vázquez Torres, Mario; 

Campos Jiménez, 

Jaqueline; Cruz Pérez, 

Alfredo 

2006 Los helechos y plantas afines del bosque mesófilo de montaña de Banderilla, 

Veracruz, México. 


