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INTRODUCCIÓN	
	
	
	

La sociedad y las áreas naturales protegidas 

 

La participación ciudadana, entendida como el proceso por el cual los miembros de la 

sociedad, organizados o de manera individual, se involucran o inciden en la búsqueda de 

soluciones a los asuntos públicos, es un componente importante en la política ambiental.  

La CONANP, siguiendo lo señalado por la ley, promueve la participación de los diversos 

sectores de la sociedad en la creación, gestión y administración de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP). Este proceso pasa por diferentes etapas, y en todas se busca la 

participación de la sociedad.  

Para que la participación de la ciudadanía sea efectiva necesita ser informada. Por ello 

la CONANP instrumenta programas de trabajo que buscan fortalecer las capacidades de 

gestión de los grupos comunitarios, de las autoridades locales y demás grupos y sectores 

de interés en la región que ocupan las ANP. Se realizan eventos de capacitación, 

educación ambiental, de organización comunitaria, además de acciones de comunicación 

en medios, apoyos de negocios sustentables y eventos diversos, todo ello con el 

propósito de fortalecer las capacidades de la ciudadanía para que informen mejor los 

trabajos de conservación de las ANP.  

Este conjunto de acciones responden a directrices del Programa Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas 2014-2018 (PANP 2013-2018), enmarcadas en uno de los objetivos 
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del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el cual 

obliga a la instituciones a promover la participación ciudadana en la política ambiental. 1  

	
El Índice de Participación Ciudadana del Sector Ambiental (IPC Ambiental ó IPC), es uno 

de los indicadores del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2013-2018. Su propósito es ofrecer información sobre el involucramiento de la ciudadanía 

en la política ambiental. 2 

Este indicador tiene como objetivo general dimensionar la participación de la sociedad en 

los diferentes instrumentos con los que se ejecuta la política ambiental. Es construido por 

la SEMARNAT con la información proporcionada por las diversas unidades responsables 

y de los organismos sectorizados de la dependencia.3  

El IPC recoge en su interior las diversas actividades que los organismos de la 

SEMARNAT llevan a cabo para promover el conocimiento de los temas de medio 

ambiente entre la sociedad, así como involucrarlos en la consulta sobre las diferentes 

acciones de la política ambiental. La información se acopia semestralmente durante los 

meses de enero y julio de cada año.  

                                                 
1 El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, dispone en uno de sus 6 objetivos: “Desarrollar promover 

y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para 
fortalecer la gobernanza ambiental”, acompañado de 7 estrategias, para alcanzar su propósito; entre las que destaca la 6.1, Promover 
la participación ciudadana en la política ambiental  e incorporar en ésta al respeto al derecho humano al medio ambiente sano, y como 
una línea de acción señala el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y de acceso a la información.  

2 Indicador: 16. Indice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental. Descripción general: El Indice permite conocer la magnitud 
de las acciones del sector ambiental en las que se involucra a la ciudadanía, convirtiéndose de una herramienta para impulsar la 
participación informada, activa y efectiva de la sociedad, bajo principios de inclusión, igualdad y equidad, mostrando en forma 
ordenada el estado que guarda la participación y la atención ciudadana, y su variación en el tiempo. Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. También, por disposición del artículo 69, inciso VII, de la Ley Federal de Transparencia, 
este indicador deberá ser difundido periódicamente.   
 

3 Se refiere a las unidades administrativas de las oficinas centrales y delegaciones federales de la SEMARNAT en los estados, así 

como a los organismos desconcentrados y descentralizados: CONAGUA, CONANP, CONAFOR, CONABIO, IMTA, INECC y 
PROFEPA.   
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El IPC Ambiental se integra de dos grandes categorías: 1) Participación Ciudadana y 2) 

Atención Ciudadana. Dentro de éstas se incluyen subíndices que dan cuenta de cómo la 

sociedad y los organismos sectorizados se vinculan e interactúan en la gestión de la 

política ambiental.  

Indice de Participación Ciudadana del Sector Ambiental 
I. Participación Ciudadana
I.1 Organos de consulta y grupo sde participación ciudadana 
I.2 Reuniones públicas de información y consulta públicas temáticas 
I.3 Reuniones públicas de información y consultas públicas temáticas 
I.4 Actividades formativas de ciudadanos en temas ambientales 
I.5 Contraloría social 
I.6 Rendición de cuentas 
I.7 Participación ciudadana con equidad 
II. Atención ciudadana
II.1 Acceso a la información 
II.2 Atención ciudadana 
II.3 Denuncia ciudadana (Profepa) 
   

 

El presente documento muestra el comportamiento de los datos más importantes del IPC 

de la CONANP en los tres años recientes: 2013, 2014 y 2015. Al final, como anexo, se 

incorporan cuadros concentradores de los indicadores del IPC Ambiental de la CONANP, 

así como la contribución que tienen en cada uno de ellos las nueve regiones que tiene la 

institución para coordinar el trabajo de las ANP del país.   

Aquellas personas interesadas en conocer los datos de los años anteriores y los datos 

para todo el sector pueden acceder a ellos a través de la página de transparencia de la 

SEMARNAT, donde están publicados los documentos analíticos elaborados por la 

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia.4  

                                                 
4 Para mayor detalle de la descripción de los componentes, revisar los diferentes informes del IPC que ha generado la Unidad Coordinadora de 

Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT.   
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En una primera parte del documento se presentan de manera general el comportamiento 

que en conjunto registró el IPC de la CONANP en los años de referencia. Para mayor 

detalle, en seguida se describe la evolución que consideramos relevante de los 

indicadores por cada uno de los componentes o subíndices del IPC.  Se utilizan para ello 

las dos variables básicas que registra el IPC: el número de eventos y los ciudadanos 

participantes en ellos.  

Índice de Participación Ciudadana: 2013, 2014 y 2015 

Un primer acercamiento a los datos 

del IPC para estos tres años, 

muestra un crecimiento constante 

en el número de ciudadanos y 

ciudadanas que participaron en las 

actividades promovidas por las 

Áreas Naturales Protegidas. De 

registrarse poco más de 163 mil 

personas en 2013, creció en los 

años siguientes hasta los poco más 

de 196 mil, en el 2015.  

Es decir, aumentó 16.7 por ciento en 2014 respecto al año anterior, y 2.5 por ciento en 

2015, respecto al 2014, cifras por arriba del crecimiento que reportaron todos los 

organismos del sector. Más aún, en 2015 el número de ciudadanos registrados en los 

eventos del sector se redujo en 8.1 por ciento, mientras en la CONANP, como se ha 

mostrado, creció.  



	

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN

IPC	AMBIENTAL
PRINCIPALES	RESULTADOS		2013,	2014	Y	2015

 

Página 6 de 13 

En tanto, los eventos registrados 

también aumentaron en la 

CONANP por arriba del crecimiento 

que reportaron todos los 

organismos del sector. Mientras 

que en la CONANP en 2014 

crecieron en casi 22 por ciento 

respecto al año anterior y en 2015 

el aumento fue de 41 por ciento, en 

el sector en su conjunto las 

variaciones fueron de 19.8 y 14.7 

por ciento, respectivamente para 

los mismos años.   

 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
Indice de Participación Ciudadana 

 Eventos Personas participantes 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Total 6,872 8,378 11,832 163,930 191,368 196,170 
Organos de consulta  159 187 171 2,367 3,561 3,125 
Reuniones públicas de información  91 257 188 2,692 8,817 12,140 
Actividades formativas de ciudadanos en 
temas ambientales 

945 1,195 1,976 31,618 40,777 68,908 

Actividades informativas 756 662 709 117,233 123,866 89,736 
Contraloría social* 3,410 3,832 2,975 6,805 7,544 5,950 
Rendición de cuentas  1   13  
Solicitudes de información recibidas y 
aendidas 

438 427 567    

Peticiones ciudadanas atendidas 1,073 1,817 5,246    
Personas atendidas personalmente    2,900 6,689 15,321 
Personas atendidas en asuntos con potencial 
conflicto 

   315 101 990 

Visitas electrónicas sitio web 158,232 336,201 2,473,168    

*Se refiere al número de comités de contraloria social formados.  
Fuente: CONANP, DGOR/DFOC, con base en datos del IPC Ambiental, Semarnat, Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia. Informes comparativo 2013 (línea base)-
2014 e Informe 2015.  

 

 



	

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN

IPC	AMBIENTAL
PRINCIPALES	RESULTADOS		2013,	2014	Y	2015

 

Página 7 de 13 

 

 

De esta manera, el mayor dinamismo que reportaron eventos e indicadores de la 

CONANP respecto al conjunto del sector, se traduce en una mayor importancia relativa 

de las actividades de las Áreas Naturales Protegidas dentro del IPC global de la 

SEMARNAT, como lo muestra el cuadro siguiente.  

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
Indice de Participación Ciudadana  

Importancia relativa respecto al sector* (%) 
 Eventos Personas participantes 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Total 7.7 7.9 9.7 15.0 16.3 18.2 
Organos de consulta  13.3 12.9 11.6 16.3 15.6 14.1 
Reuniones públicas de información  46.9 67.6 23.7 12.7 18.3 31.4 
Actividades formativas de ciudadanos en 
temas ambientales 

41.4 48.3 54.7 6.4 23.6 31.3 

Actividades informativas 33.3 21.2 21.0 30.4 17.1 14.3 
Contraloría social 48.1 55.7 57.4 43.5 24.7 40.6 
Rendición de cuentas  25     
Solicitudes de información recibidas y 
aendidas 

8.1 4.3 5.7    

Peticiones ciudadanas atendidas 1.5 2.2 4.9    
Personas atendidas personalmente    1.8 3.9 32.1 
Personas atendidas en asuntos con potencial 
conflicto 

   9.1 4.9 27.6 

Visitas electrónicas sitio web 1.9 3.0 12.0    

*El sector se refiere a todos los organismos y unidades responsables sectorizados en la Semarnat.   
Fuente: CONANP, DGOR/DFOC, con base en datos del IPC Ambiental, Semarnat, Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia. Informes comparativo 2013 (línea base)-
2014 e Informe 2015.  

 

I.- Participación ciudadana 

La primera categoría del IPC se denomina Participación Ciudadana. Concentra siete 

subíndices, los cuales recogen la información relacionada con las actividades o eventos 

en los que la ciudadanía participa directamente en el conocimiento y recomendación de 

la política ambiental.  

Órganos de consulta. Uno de ellos son los órganos de consulta que la SEMARNAT y 

sus organismos sectorizados instalan y convocan a los representantes de los diferentes 
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sectores de la sociedad para el conocimiento, gestión y opinión sobre la política 

ambiental. Son de carácter consultivo y emiten recomendaciones en torno a planes, 

programas, proyectos, leyes, normas y demás instrumentos de política ambiental. 

Pueden ser nacionales, regionales, estatales y locales. 

Las sesiones de los órganos consultivos de la CONANP registran un incremento en el 

año 2014 respecto al 2013, pero un retroceso en 2015, fenómeno que se presenta en 

varios indicadores del IPC, debido a los problemas presupuestales en este último año 

que redujeron la convocatoria a eventos ciudadanos.  

En tanto, las sesiones de los consejos consultivos existentes en la CONANP durante el 

2014 y 2015 se mantuvieron en alrededor del 12 al 13 por ciento del total de los realizados 

por el sector. Los ciudadanos participantes en estas reuniones, significaron alrededor del 

15 por ciento de los que intervinieron en este tipo de órganos ciudadanos.   

Reuniones Públicas de Información y Consultas Públicas Temáticas. El siguiente 

subíndice de la categoría se refiere a las Reuniones Públicas de Información y Consultas 

Públicas Temáticas. Por la naturaleza misma del trabajo de la CONANP, que mantiene 

una permanente interacción con la sociedad para realizar su trabajo, explica en buena 

medida que destaque de manera importante en este rubro. En éstas la CONANP realizó 

en 2014, el 67.6 por ciento de todos los eventos de esta naturaleza del sector, en los 

cuales participaron el 18 por ciento de los ciudadanos que asistieron a estas actividades. 

Buena parte de éstas corresponden a consultas públicas de creación de nuevas áreas y 

de los Programas de Manejo de otras.5  

En 2015 se redujeron las actividades de esta naturaleza en las áreas naturales protegidas 

en 26 por ciento, respecto al 2014, aunque creció el número de personas convocadas a 

                                                 
5 En 2014 se consultaron para	la	elaboración	o	modificación	de	planes	de	manejo	de	áreas	naturales	protegidas	3:	APFF	La	Balandra,	RB	El	Triunfo,	RB	La	Sepultura,	RB	Selva	El	Ocote,	
RB	El	Pinacate	y	Gran	Desierto	de	Altar,	APFF	Isla	de	Cozumel,	APFF	Nevado	de	Toluca,	RB	Sierra	Gorda,	APRN	Cuenca	Hidrográfica	del	Río	Necaxa,	Sistema	Arrecifal	Veracruzano,	
APRN	Cuencas	de	los	Rías	Valle	de	Bravo,	Malacatepec,	Tilostoc	y	Temascaltepec.		Consultas	en	diferentes	comunidades	para	su	incorporación	al	Área	de	Protección	de	Flora	y	Fauna	
Monte	Mojino	en	Sinaloa.	Consulta	pública	del	aviso	del	decreto:	APRN	Peña	Colorada,	RB	La	Michilia,	RB	Sierra	La	Giganjta	y	Guadalupe,	RB	Janos,	ANP	Desierto	de	Zacatecas.	
Estrategia	de	Cambio	Climático	de	Áreas	Protegidas.	

 



	

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN

IPC	AMBIENTAL
PRINCIPALES	RESULTADOS		2013,	2014	Y	2015

 

Página 9 de 13 

estos eventos en 37 por ciento, razón por la cual la importancia relativa respecto al sector 

se reducen en el número de eventos, y aumenta en el número de ciudadanos 

participantes. 

Entre las principales reuniones de información y consultas públicas, detacan las 

realizadas con la sociedad para la consulta de los Programas de Manejo y de la creación 

de nuevas áreas naturales protegidas. En 2013 representaron el 90 por ciento de las 

reuniones con la población, cifra que se redujo en los años siguientes hasta significan el 

37 por ciento en 2015.  

En el periodo señalado, las actividades formativas en temas ambientales, es decir, las 

actividades relacionadas con la educación ambiental entre la población de las ANP, 

crecieron de manera importante. En 2014, aumentaron 26.5 por ciento, y en 2015, 65.4 

por ciento, ambas respecto al año previo, cifras por arriba del comportamiento que 

mostraron las mismas actividades en el conjunto del sector.  

Comportamiento diferente mostraron las actividades informativas. Para la CONANP se 

reportaron para el 2014 una caída del (-12.4) por ciento, y un leve aumento del 7.1 por 

ciento en 2015.  

Entre las principales actividades formativas destacan los eventos de educación 

ambiental. Estas representaron más del 50 por ciento en 2013 y significaron más del 65 

por ciento en los dos años siguientes.  

En las actividades informativas reportadas por la CONANP, que son sesiones abiertas al 

público, destacan las realizadas en diversos eventos conmemorativos, así como en ferias 

y festivales de carácter ambiental. Estas han representado más alrededor del 40 por 

ciento en 2013 y más del 50 por ciento en 2015.  

Contraloría Social. El otro subíndice de la categoría Participación Ciudadana, lo 

constituye el rubro de Contraloría Social. Corresponde a las instancias o grupos de 

trabajo de los ciudadanos que se promueve su instalación en todas las comunidades del 
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país para que supervise y vigile la aplicación de los subsidios de los que son ellos mismos 

beneficiarios. Los Comités de Contraloría Social instalados por los equipos técnicos de 

la CONANP en las áreas naturales protegidas, representaron en 2015 el 57 por ciento de 

todos los instalados por los demás organismos del sector. 

Esta actividad atiende un compromiso establecido en la ley, forma parte de las opciones 

que ofrece la legislación mexicana para que los ciudadanos participen en la contraloría 

de los recursos que ejerce el gobierno en sus diferentes programas de inversión, 

particularmente en los de subsidios. La CONANP reportó los Comités formados para el 

ejercicio del Programa de Empleo Temporal, el Programa de Conservación de Maíz 

Criollo, el de Conservación para el Desarrollo Sostenible y el de Vigilancia Comunitaria.  

Rendición de cuentas. Como es sabido, en el Programa de Gobierno Cercano y 

Moderno 2013-2018 se establece la necesidad de que las dependencias del Gobierno 

Federal lleven a cabo acciones y programas para una mayor y mejor rendición de 

cuentas.  

En el IPC se incorporó un indicador para medir este esfuerzo en los organismos del 

sector. Los indicadores correspondientes son el número de prácticas o eventos de 

rendición de cuentas y el número de participantes ciudadanos.  

De todos los organismos del sector, sólo la Procuraduría Federal de Protección al  

Ambiente y la CONANP reportaron eventos de rendición de cuentas en 2014. Este 

consistió en convocar a personas usuarias de los programas de la institución, para que 

en una reunión se les expusieran los programas de subsidios y sus características. Los 

ciudadanos asistentes luego de recibir la información, hicieron preguntas. A este evento 

de CONANP asistieron 13 personas en total, 10 hombres y tres mujeres.  

Participación ciudadana con equidad. Este indicador es muy importante, ya que 

registra la transversalización de la perspectiva de género en las acciones ciudadanas 

vinculadas con las política ambiental. El indicador está construido con el número de 
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hombres y número de mujeres participantes en el conjunto de las actividades que 

contiene el IPC.  

En total en 2014 los diferentes organismos del sector y la propia Semarnat registraron un 

total de 999 mil 538 ciudadanos, y la CONANP reportó 184 mil 578 ciudadanos. Es decir, 

el 18 por ciento, de los cuales fueron 98 mil 807 hombres y 85 mil 771 mujeres.  

Acceso a la información. Es innegable que para lograr una mejor participación de los 

ciudadanos y ciudadanas es vital que cuenten con la información sobre los temas de la 

política que son de su interés. Por ello es de importancia que las dependencias y 

organismos del gobierno federal pongan a disposición de la ciudadanía la información 

que es necesaria para fortalecer la inteligencia ciudadana en los temas ambientales.  

El IPC identificó como indicadores para medir esta actividad ciudadana las solicitudes de 

información recibidas y atendidas; las visitas electrónicas a los portales de los organismos 

del sector y las descargas de las bibliotecas digitales, y el informe de resultados de los 

programas y actividades de estos organismos.   

Como puede apreciarse en el cuadro correspondiente, la CONANP registró tan sólo 427 

solicitudes de información en 2014, de un total de 9 mil 873 que reportó el total del sector.  

Las visitas electrónicas es otro indicador que da cuenta del interés de la ciudadanía en 

los diferentes temas ambientales. Es notorio el interés por conocer lo publicado por la 

CONABIO, organismo que reporta haber recibido más de 9 millones de visitas a su portal. 

La CONANP registró un total de 336 mil 201 visitas en 2014 y más de dos millones 

setecientos mil en 2015.   

II.- Atención ciudadana 

Esta categoría del IPC busca dimensionar el ejercicio del derecho de petición que tiene 

la ciudadanía, ya sea que lo hagan por escrito, o bien, mediante la solicitud directa de las 

personas que acuden a las oficinas de las autoridades ambientales. Estas peticiones son 
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para demandar información o bien, buscando gestionar soluciones a sus problemas, los 

cuales incluso, en ocasiones pueden escalar a convertirse en un conflicto ambiental.  

Este subíndice se integra de tres indicadores independientes entre sí, pero relacionados 

todos con los mecanismos de atención ciudadana: 1) Peticiones ciudadanas recibidas y 

atendidas, 2) Número de personas atendidas personalmente y, 3) Número de personas 

atendidas por asuntos o demandas que pudieran representar un conflicto socio 

ambiental. 

En el cuadro correspondiente se da cuenta de que la CONANP recibió, en 2014, 1817 y 

en 2015, ascendieron a 5 mil 246 peticiones ciudadanas.   

Distribución regional 

Estos indicadores no se comportan igual en todas las ANP. Como puede apreciarse en 

los cuadros anexos, algunas regiones destacan en algún tipo de actividades6.  En estos 

cuadros se recoge la información para cada uno de los indicadores del IPC la contribución 

de las ANP para cada de las nueve regiones en que divide la CONANP la administración 

de las áreas protegidas. 

Conclusiones 

Muchas conclusiones pueden obtenerse de la información vertida por el Índice de 

Participación Ciudadana.  Pero queremos destacar sólo algunas de las que son muy 

evidentes.  

La CONANP es una institución que tiene una amplia cobertura de trabajo en campo y 

que, en buena medida, ello explica la estrecha vinculación con la sociedad local. 

                                                 
6 El sistema de registro en línea de la información del IPC Ambiental, diseñado por la Unidad Coordinadora de Participación Social y 

Transparencia, identifica como unidad base de información las Oficinas Regionales de la CONANP. Estas acopian la información de las ANP bajo 

su jurisdicción y la capturan en el sistema. Las “Oficinas Centrales” aparecen como otra unidad básica de información, la que proviene de las 

actividades que directamente realizan las Direcciones Generales de la CONANP.  Para el año 2013 no se cuenta con la información por región, ya 

que la información se registró directamente en las oficinas centrales de la CONANP por la Dirección General de Operación Regional.  
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También, la propia naturaleza del trabajo de la institución obliga a sus miembros a 

vincular y consultar frecuentemente a la ciudadanía que habita y trabaja en las regiones 

bajo conservación.  

El esfuerzo de conservación bajo la modalidad de establecer medidas legales y 

administrativas que significan la creación de Áreas Naturales Protegidas, obliga a la 

institución a mantener un trabajo permanente de dotar de información, capacitación y 

desarrollo de capacidades en las sociedad local, para lograr su mejor comprensión y que 

hagan suya también la agenda de conservación de los ecosistemas bajo protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	


