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México adoptó en 2004 el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PoWPA, por sus siglas 
en inglés) del Convenio sobre de la Diversidad Biológica (CDB). Dicho programa reconoce la 
importancia que tiene el financiamiento sostenible para alcanzar el manejo efectivo de las áreas 
protegidas. En este contexto, en 2008 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
realizó una primera estimación de la brecha financiera institucional, marcando el inicio del 
trabajo relacionado con sostenibilidad financiera en áreas naturales protegidas (ANP).
La sostenibilidad financiera ha pasado a formar parte de las metas institucionales ya que está 
estrechamente relacionada con el manejo efectivo de ANP. En la Estrategia 2040 se incluye 
en el eje de soporte Administración para la Conservación y, en 2016, se elaboró el Plan 
de Acción para el Financiamiento Estratégico 2016-2018. Dicho plan contempla en tres 
de sus cuatro ejes estratégicos (Sostenibilidad Financiera, Economía y Medios de Vida, 
Sinergia Intersectorial) el desarrollo de mecanismos de financiamiento que contribuyan a la 
consolidación financiera de la institución.
Con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de recursos fiscales a nivel de ANP, regional  y 
en oficinas centrales, actualmente la CONANP busca mejorar la alineación de sus procesos de 
planeación presupuestal e institucional con un enfoque de planeación basada en resultados 
(PBR). Lo anterior se pretende lograr a través del desarrollo de capacidades en los distintos 
niveles de la institución en materia de planeación presupuestaria, lo cual busca generar 
sinergias y evitar la duplicidad de actividades.
Esta herramienta está diseñada para guiar al personal  de ANP en la construcción de 
planes de financiamiento que logren movilizar recursos dirigidos a la operación de las 
áreas, fortaleciendo así la presencia institucional de la CONANP en el territorio. Como 
parte de este proceso se busca generar alianzas con actores del sector público y privado en 
favor de la conservación de los ecosistemas a través del reconocimiento de los beneficios 
que éstos proveen a cada uno de los actores. Esta movilización de recursos contribuirá 
al manejo efectivo de los sitios mejor conservados de México, fortaleciendo esfuerzos 
hacia la conservación de la biodiversidad y generando condiciones para el bienestar de la 
población dentro y fuera de las áreas naturales protegidas.

Andrew Rhodes Espinoza

Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas

PRESENTACIÓN



1 Cálculo correspondiente al Producto Interno Neto Ecológico.

2 Cálculo correspondiente al proyecto “Gestión Administrativa y Planeación Estratégica 
para el financiamiento efectivo de las ANP”
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El desarrollo económico y social de México depende del buen estado de conservación de 
los ecosistemas. Ellos proveen una gran cantidad de beneficios a la sociedad, los cuales se 
conocen como servicios ambientales e incluyen: productos pesqueros, forestales, provisión 
de agua de calidad para los centros de población, suelo fértil para la agricultura, protección 
costera ante huracanes, paisajes y elementos naturales que forman la base del turismo 
como la mariposa monarca, entre otros. El INEGI estimó que en 2017 el agotamiento y 
degradación de ecosistemas representó 947,662 millones de pesos, representando el 4.3 
% del Producto Interno Bruto del mismo año1.

Para poder conservar los ecosistemas, México cuenta con las áreas naturales protegidas (ANP) 
como principal instrumento de política. Además de proveer servicios ambientales, las ANP 
también son espacios donde se impulsan negocios sociales sustentables que fomentan el 
desarrollo económico y social de las comunidades a la vez que contribuyen a la conservación. 
Sin embargo, éstas se encuentran sujetas a presiones que amenazan la conservación de sus 
ecosistemas y, con ello, la provisión de beneficios a la sociedad. 

Uno de los principales retos que enfrentan las ANP es la falta de recursos financieros para 
poder operar adecuadamente. En 2016 la CONANP junto con el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN) y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C. 
(ENDESU), implementó el proyecto “Gestión Administrativa y Planeación Estratégica para el 
financiamiento efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (GAP) cuyo objetivo era el ejercicio 
eficiente de recursos de las ANP y contribuir a la efectividad de su manejo. Como parte de 
este proyecto también se generó un modelo para la estimación de la brecha financiera de las 
ANP utilizando un enfoque de abajo hacia arriba y tomando como base a los manejadores 
del área. Se estimó que derivado de los compromisos adquiridos por México en materia 
de biodiversidad, la CONANP requiere, por lo menos, de un incremento del 78% en su 
presupuesto. Dicho aumento estaría destinado a atender, entre otras necesidades, la falta 
de personal e infraestructura en las ANP. Con el objetivo de abatir esta brecha financiera, 
se desarrolló una herramienta que permita a las áreas naturales protegidas construir planes 
de financiamiento que ayuden a movilizar recursos, contribuyendo así a su manejo efectivo.

INTRODUCCIÓN 

La guía está dirigida al personal de ANP y tiene por objetivo orientar 
la construcción de un plan de financiamiento de una manera 
sistemática y sencilla. 

Su uso no requiere conocimiento especializado en temas financieros. 
Algunos de los pasos también pueden resultar útiles para la construcción 
de planes de financiamiento a nivel regional, sin embargo, no todos son 
compatibles con esta escala.

La guía está estructurada de tal manera que cada paso ayuda a 
sistematizar información que, en algunos casos, puede ya existir en 
el ANP pero que no se encuentra organizada en un formato de fácil 
acceso y que pueda ser compartida en caso de requerirlo. De esta 
manera, provee información que puede resultar útil para otros proyectos, 
para requerimientos de información y para mejorar la planeación tanto 
financiera como operativa, entre otros fines. Esta información incluye 
un mapeo de actores, la identificación de los servicios ambientales más 
importantes y la brecha financiera del ANP.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA  
Y PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?
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Un plan de financiamiento establece líneas estratégicas y acciones para movilizar recursos 
financieros con el fin de cumplir con objetivos definidos3. En el caso de las ANP, implica 
evaluar las necesidades financieras operativas e identificar fuentes que ayuden a cubrir dichas 
necesidades. Históricamente, las fuentes principales de financiamiento han sido el presupuesto 
fiscal y donantes internacionales. Sin embargo, el declive en los montos disponibles en ambas 
fuentes obliga a transitar hacia un plan de financiamiento que incluya a diferentes actores, 
entre ellos, el sector privado. Para lograr esta transición, es necesario contar con un plan 
que incorpore principios de negocios como la eficiencia operativa, innovación, diversificación, 
transparencia y rendición de cuentas, y la promoción de esquemas de inversión atractivos para 
distintos actores. 

¿QUÉ ES UN PLAN DE FINANCIAMIENTO?

1.  Evaluación de las necesidades financieras
Para poder evaluar las necesidades de financiamiento, primero deben ser identificadas. 
El cálculo de la brecha financiera del ANP nos permite esto, la brecha es la diferencia entre 
los recursos disponibles y los requeridos. La Figura 2 muestra un esquema conceptual de 
la medición de las brechas financieras para el sistema de ANP bajo jurisdicción del Gobierno 
Federal de México, mismas que se espera observen una dinámica creciente en el tiempo, 
fundamentalmente derivada del incremento en el número de ANP.

¿CÓMO CONSTRUIR EL PLAN DE 
FINANCIAMIENTO?
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Figura 2

La estimación de la brecha 
financiera también puede 
llevarse a cabo a nivel de ANP 
y este tipo de brecha es el que 
se utilizará en esta guía, ya que 
su diseño es al mismo nivel. La 
CONANP ha desarrollado una 
metodología para dicho fin la 
cual se describe a continuación.

Brecha operativa
Se refiere a requerimientos para la administración del 
territorio. Incluye necesidades de personal, combustible, 
mantenimiento, vehículos, entre otros (capítulos de gasto: 
1000, 2000, 3000, 5000, 6000).

Brecha de conservación
Se refiere a requerimientos relacionados con acciones 
específicas para la conservación de la biodiversidad en 
ANP. Incluye proyectos de restauración ecológica, negocios 
sustentables, adaptación al cambio climático, entre otros 
(capítulo de gasto 4000, además de otras fuentes).

Ambas brechas se complementan entre sí y constituyen la brecha financiera 
total de la CONANP.

Pasos para construir el plan de financiamiento basado 
en principios de negocios.

3 Flores, M., Rivero, G., León, F., Chan, G., et al., (2008). Financial Planning for National Systems of Protected Areas: Guidelines 
and Early Lessons. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, US.

Figura 1



8 9

La metodología se basa en el personal requerido para el manejo del ANP debido a que es el 
principal activo para la operación del área. Para estimar el personal requerido se utilizaron 
“plantillas ideales” desarrolladas por la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la CONANP. 
Dichas plantillas se basan en un sistema de puntuación que depende de la complejidad de 
manejo de cada ANP. El Anexo 1 explica detalladamente el sistema de puntuación, así como 
los tipos de plantilla ideal.

Escenario básico
Es el nivel mínimo de financiamiento requerido 
para operar programas de conservación clave, 
al tiempo que se atienden los requerimientos 
básicos de los programas para sostener las 
funciones del ecosistema de la ANP.

Escenario óptimo
Es el nivel ideal de financiamiento requerido 
para operar todos los programas y sostener un 
funcionamiento óptimo del ecosistema en las 
áreas protegidas.

 El cálculo se realiza contemplando dos escenarios:

Capítulo 1000
Incluye el costo de salarios y prestaciones de 
la plantilla de personal ideal para el manejo 
del ANP. Dicha plantilla se determinó con base 
en el “Sistema de Puntuación para Determinar 
Personal y Estructuras Operativas en las 
Áreas Naturales Protegidas y Direcciones 
Regionales” elaborado por la Dirección de 
Evaluación y Seguimiento de la CONANP, el 
cual refleja las necesidades de personal para 
el manejo óptimo de las ANP.

Capítulo 3000
Contempla la adquisición de suministros, y 
contratación de servicios requeridos para llevar 
a cabo las actividades de manejo, además 
del mantenimiento para el equipamiento, 
vehículos e infraestructura. Se calcula como una 
proporción de los Capítulos 1000, 5000 y 6000, 
la cual cambia de acuerdo con el escenario:

• Básico: 10 % del Capítulo 1000 y 30 % de 
los capítulos 5000 y 6000.

• Óptimo: 15 % del Capítulo 1000 y 30 % 
de los capítulos 5000 y 6000.

Capítulo 5000
Corresponde a la adquisición de bienes 
necesarios para llevar a cabo las actividades 
de manejo de las ANP, como: vehículos, 
embarcaciones, equipo de escritorio, compu-
tadoras y multifuncionales. Las necesidades se 
calcularon de acuerdo con el tipo de plantilla y 
dependiendo de si el ANP cuenta con superficie 
marina, la Tabla 1 muestra los detalles.

Capítulo 2000:
Contempla la adquisición de suministros y 
contratación de servicios requeridos para llevar 
a cabo las actividades de manejo. Se calcula 
como una proporción del Capítulo 1000, la 
cual cambia de acuerdo con el escenario:

• Básico: 15 %4 

• Óptimo: 20 %

Capítulo 4000
Este capítulo no se contempla para el cálculo, 
ya que si bien contribuye a la conservación 
del ANP, no aporta directamente a su 
operación.

Capítulo 6000
Abarca la construcción de obras nuevas por 
ejemplo de oficinas y casetas de vigilancia. Se 
calcula en función de la plantilla de personal 
ideal. Para el escenario básico no se considera 
este capítulo y para el escenario óptimo se 
considera una oficina y una caseta de vigilancia, 
además de una caseta de vigilancia adicional 
por cada tres guardaparques.

Las necesidades financieras se calculan por capítulo de gasto de la siguiente manera:

1.a  Metodología para la estimación de brechas  
financieras de ANP

4. Los porcentajes fueron obtenidos con base en un análisis histórico 
del gasto institucional.
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CAPÍTULO
ESCENARIO

DESCRIPCIÓN
BÁSICO ÓPTIMO

1000 PERSONAL

14 meses 14 meses Costo de los salarios y prestaciones de la plantilla del 
personal del ANP

2000 MATERIALES

15% 20% Se calcula como una proporción del capítulo 1000

3000 SERVICIOS

10% 15%
Se calcula como una proporción del capítulo 1000, a 
esto se suma un 30% (básico y óptimo) del capítulo 
5000 y un 30% (básico y óptimo) del capítulo 6000

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Vehículos

Tipo I $217,000.00 Costo de vehículo Tipo I (Incluye IVA.)
A1 2 3

Asignación de vehículos Tipo I  
por tipo de plantilla del ANP terrestre

A2 2 3
A3 2 3
A4 2 3
B 1 2
C 1 1
D 1 1
E 1 1

A1 2 3

Asignación de vehículos Tipo I  
por tipo de plantilla del ANP marina

A2 2 3
A3 2 3
A4 2 3
B 1 2
C 1 1
D 1 1
E 1 1

Tipo II $450,000.00 Costo de vehículo Tipo II (Incluye IVA)
A1 3 8

Asignación de vehículos Tipo II  
por tipo de plantilla del ANP terrestre

A2 2 6
A3 2 5
A4 1 4
B 1 3
C 1 2
D 1 1
E 0 0

A1 1 1

Asignación de vehículos Tipo II  
por tipo de plantilla del ANP marina

A2 1 1
A3 1 1
A4 1 1
B 1 1
C 1 1
D 1 1
E 0 0

Tabla 1. Contiene un resumen de la metodología de brecha financiera, incluyendo montos 
propuestos para los capítulos 5000 y 6000.

Resumen de la metodología de brecha financiera 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (continúa)

Embarcaciones

Tipo I $2,500,000.00 Costo de embarcación Tipo I (Incluye IVA)
A1 0 1

Asignación de embarcaciones Tipo I  
por tipo de plantilla de ANP

A2 0 0
A3 0 0
A4 0 0
B 0 0
C 0 0
D 0 0
E 0 0

Tipo II $1,500,000.00 Costo de embarcación Tipo II (Incluye IVA)
A1 1 2

Asignación de embarcaciones Tipo II  
por tipo de plantilla de ANP

A2 1 2
A3 1 1
A4 1 1
B 1 1
C 1 1
D 0 0
E 0 0

Tipo II $750,000.00 Costo del embarcación Tipo III (Incluye IVA)
A1 2 5

Asignación de embarcaciones Tipo III  
por tipo de plantilla de ANP

A2 1 4
A3 1 4
A4 0 3
B 0 2
C 0 1
D 1 1
E 1 1

Computadoras

1 1 Por cada persona del personal operativo

1 1 Por cada ANP (para guardaparques)

0 1 Adicional por cada 3 guardaparques

$10,000.00 $10,000.00 Costo de la computadora (incluye IVA)

Multifuncional

0 1 Por cada ANP

$5,000.00 $5,000.00 Costo del mutifuncional (incluye IVA)

Paquete menor

0 1 Por cada ANP

$50,000.00 $50,000.00 Costo del equipamiento (incluye IVA)

6000 INFRAESTRUCTURA

Oficinas

0 1 Para cada ANP con plantilla de personal  
tipo A1 ,A2, A3, A4 y B

100 m2 100 m2 Oficina para ANP 

 $12,500.00  $12,500.00 Costo del m2 en pesos (Incluye IVA)

$1,250,000.00  $1,250,000.00
Costo de oficina en pesos 
(Incluye IVA, no incluye terreno )

Tabla continúa en la siguiente páginaTabla continúa en la siguiente página



Prespuesto fiscal ejercido

Ejercicio fiscal 
último año
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Tabla 2. Ejemplo de cálculo de brecha financiera para un ANP con una 
plantilla tipo B sin superficie marina

Como se mencionó anteriormente, la estimación de la línea base únicamente toma en 
cuenta recursos fiscales, por lo que es necesario identificar otras fuentes de financiamiento 
que contribuyan a la operación de las ANP. Identificar dichas fuentes permitirá evaluar de 
manera integral las necesidades financieras del área.

Capítulo Línea base Escenario 
básico

Escenario 
óptimo

Brecha 
básico

Brecha 
óptimo

1000 1,830,590 6,026, 514 6,026, 514 4,195,924 4,195,924

2000 148, 988 903, 977 1,205,303 754,989 1,065,315

3000 547,114 1,219,751 2,652,677 744,637 2,105,563

5000 0 2,297,000 4,097,000 2,297,000 4,097,000

6000 0 0 1,750,000 0 1,750,000

Total 2,526,692 10,519,243 15,713,494 7,992,551 13,186,802

1.b  Identificación de inversiones externas en ANP
Se define como inversión externa todas aquellas aportaciones realizadas por cualquier 
institución diferente de CONANP. 

Las inversiones externas se identifican de la siguiente manera:

Instituciones de la Administración 
Pública Federal (APF)

Considera todos los programas y proyectos 
que contribuyen y hacen sinergia con las ANP 
para fortalecer su manejo efectivo, ejemplo: 
SADER, CONAFOR, CONAPESCA, SEDATU, 
CONAZA, gobiernos estatales y municipales. 

Otras organizaciones e 
instituciones no gubernamentales

Considera todos los proyectos desarrollados en 
colaboración con organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), sector privado, fondos ambientales, 
cooperación internacional,  academia,  etc. 

2. Se etiquetan los rubros a los que se destinan las inversiones las cuales pueden ser:

Inversiones destinadas al 
fortalecimiento de recur-
sos humanos, materiales y 
costos operativos de la 
ANP, por ejemplo: contratación 
de personal, materiales y sumi-
nistros, combustible, equipa- 
miento para personal operativo 
de las ANP
(No incluye el equipamiento de las 
brigadas voluntarias). 

Inversiones en el territorio 
que contribuyen a la protec-
ción, manejo, restauración, 
conocimiento y cultura de 
un ANP, por ejemplo: proyectos 
de PSA, obras de restauración, 
investigación, vigilancia y 
monitoreo, etc. 

Inversiones destinadas al 
desarrollo de capacida-
des en las comunidades, 
fortalecimiento de los 
proyectos productivos y 
la diversificación de las 
actividades sustentables 
dentro de las ANP y sus áreas 
de influencia. 

CAP.
ESCENARIO

DESCRIPCIÓN
BÁSICO ÓPTIMO

6000 INFRAESTRUCTURA (continuación)

0 1 Para cada ANP con plantilla de personal tipo C,D y E

60 m2 60 m2 Oficina para ANP 

 $12,500.00  $12,500.00 Costo del m2 en pesos (Incluye IVA)

 $750,000.00  $750,000.00 
Costo de oficina en pesos 
 (Incluye IVA, no incluye terreno )

Caseta de vigilancia

0 1 Para cada ANP  

0 1 Caseta adicional por cada 3 guardaparques

20 m² 20 m² Caseta

$12,500.00 $12,500.00 Costo del m² en pesos (incluye I.V.A.)

$250,000.00 $250,000.00
Costo de caseta en pesos 
(Incluye IVA, no incluye terreno)

Tabla continúa de la anterior página

1. Se clasifican de acuerdo con el tipo de fuente de la cual provienen:

Para completar el cálculo es 
necesario estimar la línea base, 
ésta corresponde al presupuesto 
fiscal ejercido por capítulo de 
gasto en el último año disponible. 

Administración 
 y operación Manejo y conservación Desarrollo sustentable 

y medios de vida
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 A manera de síntesis, a continuación se presentan las inversiones externas de las ANP por 
rubro y montos:

Identificar las 
instituciones de la APF 
que tienen programas y 

proyectos en el territorio 
de las ANP.

Identificar la cartera 
de inversiones de 

impacto* que favorecen 
la operación y el manejo 

efectivo de las ANP.

Conocer los diferentes 
esquemas de colaboración 
que existen entre las ANP 
y los gobiernos de los tres 
niveles. 

Conocer los mecanismos 
de financiamiento bajo 
 los cuales operan algunas 
ANP.

Rubro Monto Porcentaje que representa  
del total de las inversiones

Administración y operación $1,885,000.00 39 %

Manejo y conservación $ 2,700,000.00 56 %

Desarrollo sustentable y medios de vida  $200,000.00 4 %

Total $4,785,000.00 100 %

De manera general la identificación de  inversiones externas permite: 

La evaluación integral de las necesidades financieras de de alguna ANP, está determinada 
por la relación porcentual que existe entre el monto del presupuesto operativo del ANP y las 
necesidades financieras identificadas para el escenario básico.

1.c  Evaluación integral de necesidades financieras

Para determinar el presupuesto operativo del ANP (en un año determinado), se suma el 
presupuesto fiscal ejercido asignado (línea base de la brecha financiera) y las inversiones 
externas que contribuyen directamente a la operación de ellas: 

El resultado de la evaluación integral de las necesidades financieras de las ANP permite 
generar escenarios basados en el grado en que ésta cubre sus necesidades financieras para 
operación con el presupuesto fiscal y las inversiones externas que suman a la administración 
y operación del ANP. 

A continuación, en la siguiente figura se presentan tres escenarios, los cuales están determinados 
con base en el porcentaje que representa el presupuesto operativo del ANP respecto a las 
necesidades financieras para la operación en un escenario básico de dicha ANP. 

Esta tabla ejemplo, se han identificado las siguientes inversiones externas en el ANP

Fuente Institución Proyecto Monto Rubro al que se 
destina el recurso 

APF SAGARPA Certificación de carne 
orgánica $150,000.00 Desarrollo sustentable y 

medios de vida

APF SEDATU Proyectos productivos $50,000.00 Desarrollo sustentable y 
medios de vida

APF CONAFOR Pago por servicios 
ambientales $1,500,000.00 Manejo y conservación

APF CONAZA Obras de captación de agua $500,000.00 Manejo y conservación

APF Municipio Combate de incendios $100,000.00 Manejo y conservación

APF Gobierno 
 del estado

Oficinas de ANP 
 (pago de renta) $150,000.00 Administración y operación

Iniciativa 
privada CEMEX Educación ambiental $100,000.00 Manejo y conservación

Fondo privado WWF Fortalecimiento de ANP $600,000.00 Administración y operación

Fondo privado FANP Fortalecimiento de ANP $895,000.00 Administración y operación

Academia 
UNAM Monitoreo de especies $500,000.00 Manejo y conservación

OSC Amigos de las 
ANP

Contratación de personal 
operativo $240,000.00 Administración y operación

* Las inversiones de impacto pueden ser definidas como aquellas que intencionalmente se dirigen a resolver problemas sociales o ambientales 
optimizando el riesgo y el rendimiento financiero, así como el impacto, a través de la medición de resultados de objetivos sociales, ambientales y 
financieros específicos (Global Steering Group for Impact Investment, 2018).
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MEDIO
39-69 %

ALTO
70-100 %

16 17

Considera a las ANP que no tienen personal 
asignado o sólo tienen personal adscrito a otra 
área administrativa, su manejo y administración 
se realiza desde el ANP adyacente o desde la 
Dirección Regional, el presupuesto fiscal asignado 
para su operación representa menos del 20 % y 
las inversiones externas para operación de las ANP 
son escasas o nulas. 

Considera a aquellas ANP con una plantilla  
de personal operativo óptima, con perfiles 
especializados, así como guardaparques 
con funciones diversas entre vigilancia, 
restauración ambiental y mantenimiento en 
general.  De igual manera, tiene cubiertos sus 
gastos de operación y mantenimiento. La parte 

de su presupuesto para operación es fiscal y las inversiones externas se destinan 
a la operación y mantenimiento de la infraestructura del ANP, la mayoría de estas 
inversiones están formalizadas a largo plazo mediante documentos vinculantes.

Considera a las ANP que cuentan con una 
plantilla de personal básico, es decir, el personal 
se encuentra rebasado por las actividades que se 
desarrollan en el ANP, desempeñando funciones 
que requieren diferentes perfiles. El presupuesto 
fiscal ejercido en estas ANP cubre hasta un 60 
% de sus gastos operativos, por lo que la mayor 

parte de estos gastos se complementan con inversiones externas, las cuales en su 
mayoría se tratan de acuerdos no formalizados y de corto plazo, mismas que no 
están aseguradas por periodos mayores a un año. 

Se tiene identificado para alguna ANP, el siguiente presupuesto operativo 2018: 

Presupuesto fiscal ejercido $ 2,526,692.00

Inversiones externas para operación $  1,885,000.00

Presupuesto operativo $4,411,692.00

Esta ANP tiene un monto estimado para su escenario básico de: 
$10, 519,243.00 

A partir del resultado obtenido en 
los escenarios del último paso (bajo, 
medio, alto) y de acuerdo con el 
diagrama de la Figura 1, el siguiente 
paso sería la “Identificación de 
productos y servicios provistos por 
el ANP” en caso de encontrarse en 
medio o bajo. En caso de encontrarse 
en alto, el siguiente paso sería la 
“Formalización de esquemas de 
financiamiento”.

2. Identificación de productos y servicios provistos por el ANP

Un principio de negocios importante es poder vincular 
actores que demandan un producto o servicio con actores 
que lo proveen. En este sentido, las ANP proveen una 
gran diversidad de productos y servicios esenciales para 
el desarrollo del país que son utilizados por distintos 
sectores de la sociedad. Sin embargo, muchos de ellos no 
cuentan con un mercado por lo que muchas veces pasan 
desapercibidos. Evidenciar la importancia de estos productos 
y servicios es fundamental para poder atraer nuevas fuentes 
de financiamiento.

La mayoría de los productos y servicios corresponden 
a servicios ambientales (principalmente de provisión, 
regulación y culturales), sin embargo, las ANP también 
ofrecen “productos” que no corresponden a servicios 
ambientales. Por ejemplo, proveen una herramienta de 
gestión territorial o pueden otorgar un valor agregado 
a algunos productos (ya sea a través de una marca o 
no).

Una acción útil para poder vincular los productos y servicios 
del ANP con los actores es identificar los requerimientos del 
ANP para la provisión de dichos productos. Esto, además, 
contribuye al diseño de los portafolios de inversión que 
facilitan la vinculación con las fuentes de financiamiento.

$4,411,692.00 
42 %

100 % Necesidades financieras 
para el Escenario Básico$10, 519,243.00

Presuesto operativo 2018

ESCENARIOS
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3.  Identificación de socios

3.a. Vinculación de socios y 
productos/servicios

Siguiendo los principios de negocio, ahora es 
necesario identificar a los actores que están 
demandando los productos y servicios del ANP. 

El primer paso es elegir un producto/servicio 
y enlistar todos los actores que actualmente 
se benefician de él, así como aquéllos que 
podrían hacerlo (esto nos ayudará a ampliar 
el espectro de socios potenciales). 

Socio/potencial socio Productos y servicios que utiliza/podría 
utilizar

Ciudad 1 Provisión de agua, valor recreativo

Organización de la Sociedad Civil 1 Especie 1

Organización de la Sociedad Civil 2 Valor recreativo

Prestador de Servicios Turísticos Valor recreativo

Empresa 1 Provisión de agua

Empresa 2 Provisión de agua

Estado Herramienta de planeación territorial

Socio/potencial 
socio

Productos y 
servicios que 
utiliza/podría 

utilizar

Interés Situación actual

Sabe que utiliza 
p/s del ANP/

que proviene de 
alguna ANP

Ciudad 1 Provisión de agua, 
valor recreativo

Contar con recursos 
para su desarrollo

Mayor demanda de 
agua, disminución de 
áreas verdes

No/No

Organización de la 
sociedad Civil 1 Especie 1 La conservación de la 

especie

Las especies de su 
interés se encuentran 
amenazadas

Sí/Sí

Organización de la 
sociedad Civil 2 Valor recreativo Desarrollar proyectos 

de turismo sustentable
No tienen contacto 
con los actores locales Sí/Sí

Prestador de Servicios 
Turísticos Valor recreativo Maximizar ganancias Existe una gran 

afluencia de turistas Sí/Sí

Empresa 1 Provisión de agua Maximizar ganancias/ 
sustentabilidad

Programa de RSE y de 
sustentabilidad No/No

Empresa 2 Provisión de agua Maximizar ganancias
Empresa líder a nivel 
nacional con distitnas 
plantas de producción

Si/No

Estado
Herramienta 
de planeación 
territorial

Desarrollo sustentable Distintos conflictos por 
el uso de territorio No/No

Siguiendo la lógica del plan de negocios, resulta fundamental conocer el perfil del socio. Lo 
anterior permitirá identificar el tipo de inversión que sería de su interés. Algunas preguntas que 
pueden ayudar a generar el perfil del socio son:

3.b. Perfil del socio

Productos y servicios Requerimientos

Provisión de agua Cobetura forestal
Valor recreativo Infraestructura/conservación
Jaguar Conservación del ecosistema
Herramienta de planeación territorial Capacidad de gestión

Tabla 3. Ejemplo de identificación de productos y servicios para una ANP forestal

¿Cuál es la situación  
actual del socio?  

(con respecto  
a sus intereses,  

NO a los del ANP)

¿Cuáles son 
los intereses 
del socio?

¿Cuáles son los 
productos y servicios 
del ANP que podrían 
contribuir a mejorar 

la situación actual del 
socio?

¿Los socios saben  
que los productos y servicios 

que utilizan provienen 
del ANP?

¿Los socios están 
conscientes de que 

utilizan los productos y 
servicios del ANP?

Tabla 4. Ejemplo de vinculación de socios y productos/servicios.

Tabla 5. Ejemplo de perfil de socios.
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4 Identificación y selección de mecanismos de financiamiento

Los mecanismos de financiamiento son herramientas diseñadas para generar y/o movilizar 
recursos para satisfacer las necesidades operativas del ANP. Funcionan como el vínculo entre 
los socios y los productos y servicios como lo ilustra la Figura 3.

El primer paso es generar una lista con todas las opciones disponibles, que posteriormente 
serán analizadas (el Anexo II contiene una descripción de algunos mecanismos de 
financiamiento que podrían ser gestionados desde el ANP) para vincular el producto/servicio 
con un socio en particular. Dicha lista deberá ser analizada con base en dos criterios:

Impacto relativo en materia  
de financiamiento

Se refiere a la magnitud del flujo de recursos 
que podría proveer el mecanismo.

Complejidad de implementación
Se refiere a la dificultad que representaría 
concretar la formalización del mecanismo. 

En este criterio se incluyen dificultades 
jurídicas y/o emergentes de la estructura 

orgánica de la CONANP.

A continuación se presenta un ejemplo de identificación y selección de mecanismos de 
financiamiento (la lista no es extensiva y únicamente representa algunos de los más 
comúnmente utilizados en ANP a nivel mundial). La matriz permite priorizar los mecanismos 
a partir del cuadrante donde se ubiquen.

Grandes retornos 
Poco esfuerzo

Deben ser seleccionados.

Retornos bajos
Poco esfuerzo

Considerarse para ser 
trabajados en el corto 

plazo.

Buenos retornos
Demandan una gran 
cantidad de esfuerzo

Deben considerarse para ser 
trabajados en el mediano y 

largo plazo.

Retornos bajos
Mucho esfuerzo
No deben ser seleccionados.

Esta matriz ayudará a priorizar los mecanismos desde la perspectiva del ANP, dicha 
priorización  deberá ser analizada en conjunto con las preferencias del socio para poder 
seleccionar el mecanismo que satisfaga las necesidades de ambas partes. 

En algunos casos no será necesario que el personal del ANP se involucre directamente en la 
selección del mecanismo de financiamiento, es posible que los socios determinen de manera 
independiente cómo se canalizarán los recursos. En este caso, el papel del personal del ANP 
será acordar el plan de trabajo (siguiente sección) de manera tal que cumpla con los objetivos 
del área. 

BAJA

BAJA

B
A

JO

B
A

JO

ALTA

ALTA

A
LT

O

A
LT

O

Impacto 
relativo

Impacto 
relativo

Complejidad de 
implementación

Complejidad de 
implementación

1)  Cobro de derechos
2) Cuotas por extracción
3) Mercados de carbono
4) Impuestos
5) Subsidios

1

4

8 9

7 6

2

3

5

6) Fideicomisos
7) Fondos
8) Pago de servicios 

ambientales
9) Sobreprecios

Mecanismos

Productos y 
servicios

Socios

Figura 3

Mecanismos de 
financiamiento
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5 Formalización de esquemas de financiamiento

Este último paso resulta fundamental en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, 
pero también para la sostenibilidad financiera en el largo plazo. 
Formalizar un esquema de financiamiento provee seguridad acerca del flujo de recursos 
financieros durante el plazo que se especifique, lo cual también permite una mejor 
planeación financiera y operativa del ANP.

1) La referencia a los planes y programas en materia de política 
ambiental nacional con los que se relacionen.

2) Un plan de trabajo.
3) Los mecanismos de financiamiento (cubierto en el paso anterior 

de la guía).
4) Las obligaciones de las partes (es importante mantenerse dentro 

de las atribuciones de las partes involucradas).
5) Resolución de controversias.
6) La vigencia del instrumento, sus formas de terminación y, en su 

caso, el número y la duración de las prórrogas.

Es importante que el plan sea lo más claro y específico posible 
para contar con un buen proceso de rendición de cuentas. El A rt. 
33 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP especifica 
que el plan de trabajo debe incluir:

Un esquema de financiamiento se puede formalizar a través 
de convenios de concertación en el caso del sector privado 
(incluyendo OSC), bases de colaboración en el caso de otras 
dependencias gubernamentales y acuerdos de coordinación 
en el caso de gobiernos estatales6 que deberán ser suscritos 
por la Dirección Regional u Oficinas Centrales. Dichos convenios 
deben contener la siguiente información:

La parte más importante de esos componentes desde el enfoque 
de esta guía (de acuerdo con la labor que puede realizarse desde 
el ANP) es la elaboración del plan de trabajo. Éste especifica 
cómo se aprovechará el financiamiento para satisfacer las 
necesidades operativas del ANP identificadas previamente. 
También incluye un cronograma de actividades específicas, 
adquisición de material, de vehículos, labores del personal a 
contratar, etc.

1) Los objetivos y metas que se pretendan alcanzar
2) El desglose, origen y destino de los recursos financieros, 

materiales y humanos que se pretendan utilizar
3) Los datos generales de las personas responsables de la 

ejecución del plan
4) El cronograma de las actividades a realizar

En caso de que el esquema de financiamiento no pueda ser 
formalizado, será necesario elegir un socio distinto y repetir 
el proceso de identificación y selección de mecanismos de 
financiamiento.

Una vez que se ha formalizado el esquema de financiamiento 
se puede considerar que el plan de financiamiento está 
completo. Lo anterior no implica que no se deba buscar 
formalizar otros esquemas con diferentes actores. Mientras 
más diversificadas sean las fuentes de financiamiento, existirá 
una mayor sostenibilidad financiera en el ANP.

CONSIDERACIONES FINALES
El presente documento está diseñado de tal manera que 
el  personal de ANP cuente con los elementos básicos en el 
proceso de construcción de un plan de financiamiento para 
el área. Sin embargo, es recomendable consultar la opinión 
de expertos en aquellos pasos que no constituyan la 
especialidad del director o el personal del ANP con el fin de 
obtener mejores resultados. Asimismo, se recomienda que la 
aplicación de esta herramienta se lleve a cabo en conjunto 
con todo el personal del ANP y se involucre a la Dirección Regional y al área de Oficinas 
Centrales correspondientes cuando se considere pertinente. Lo anterior, debido a que la 
construcción de un plan de financiamiento requiere de conocimiento administrativo, jurídico y 
técnico tanto en términos biofísicos como económicos.

Esta herramienta también representa una guía para proyectos relacionados con 
financiamiento que se pretendan desarrollar en las ANP a través de consultorías, 
cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. El uso de esta 
herramienta en dichos proyectos ayudará a tomar en cuenta el contexto institucional en 
materia administrativa y jurídica, de tal manera que los resultados sean susceptibles de ser 
implementados.

La construcción de planes de financiamiento para una ANP es un proceso que no debe tener 
como único resultado el flujo de recursos financieros para las necesidades del área, sino que 
debe mejorar la construcción de alianzas con los diversos socios que están involucrados 

directa e indirectamente en su manejo. Representa 
una oportunidad de acercamiento con socios 
distintos a aquéllos con quienes históricamente 
se ha colaborado lo cual, a su vez, representa 
una oportunidad de posicionamiento de las 
áreas naturales protegidas como facilitadoras del 
desarrollo económico y social del país.6. De acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en su Título Segundo, Capítulo V, Artículos 31-36.
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ANEXOS
ANEXO 1. DETERMINACIÓN   

DE PLANTILLAS IDEALES

I. Puntaje según superficie total del ANP y población asentada 
al interior de la poligonal¹

Se inicia la puntuación del ANP con base a las siguientes siete categorías de ANP según 
tamaño y población.

Cat. Atributos Puntuación

I.A Superficie baja (<5,000 ha) y  < 1,000 habitantes 1 punto por cada 5,000 ha

I.B Superficie baja (<5,000 ha) y > 1,000 habitantes  
y <  50,000 1 punto por cada 5,000 ha

I.C Superficie media (>5,000 ha y < 20,000)  
y < 1,000 habitantes 1 punto por cada 5,000 ha

I.D Superficie media (>5,000 ha y < 20,000)  
y > 1,000 habitantes y < 50,000 habitantes 1 punto por cada 5,000 ha

I.E Superficie alta (>20,000 ha y < 100,000)  
y < 50,000 habitantes 1 punto por cada 25,000 ha

I.F Superficie alta (>20,000 ha y < 100,000)  
y > 50,000 habitantes y < 350,000 habitantes 1 punto por cada 25,000 ha

I.G Superficie muy alta (>100,000 ha) y < 50,000 habitantes 1 punto por cada 200,000 ha

I.H Superficie muy alta (>100,000 ha) y > 50,000 habitantes 
y menos de < 350,000 1 punto por cada 200,000 ha

A) puntaje a nivel ANP individual

II. Puntuación según requerimientos de atención a usuarios y 
visitantes

Cat. Atributos Puntuación

II.A < de 1,000 usuarios y visitantes al año 1 punto por cada 1,000 usuarios y visitantes

II.B
> de 1,000 y < 100,000 usuarios  
y visitantes al año

1 punto por cada 50,000 usuarios y visitantes

II.C > de 100,000 usuarios y visitantes al año 1 punto por cada 100,000 usuarios y visitantes

Factores de ponderación por complejidad en la operación de las ANP
La puntuación definida por los criterios arriba definidos, son multiplicados por la sumatoria de factores 
que independientemente de su dimensión y del número de pobladores dentro de su poligonal, 
incrementan la complejidad en su manejo y operación. Estos factores se enlistan a continuación:

Factor que incrementa la complejidad  
en manejo y operación de la ANP Ponderación

Topografía Topografía muy pronunciada = 0.5
Topografía poco pronunciada o nula² =0.1

Accesibilidad
Accesibilidad mínima o deficiente = 0.3 
Accesibilidad media = 0.1
Accesibilidad elevada = 0

Pluriculturalidad (Diversidad cultural)
Diversidad cultural elevada= 0.3
Diversidad cultural media = 0.1 
Diversidad cultural baja = 0

Número de entidades federativas involucradas
Distribuida en 2 o más Estados = 0.3
Distribuida en 1 Estado = 0

Número de municipios involucrados
Distribuida en más de 5 municipios = 0.5
Distribuida en hasta 5 municipios = 0.3
Distribuida en 1 municipio = 0

Frecuencia de conflictos agrarios y políticos
Frecuencia Alta = 0.5
Frecuencia Media = 0.3 
Frecuencia Baja = 0

Intensidad en el uso de recursos naturales básicos 
(Ej. leña, cacería y pesca de subsistencia, etc.)

Intensidad Alta = 0.3 
Intensidad Baja = 0.1

Continúa en la siguiente página

Continúa de página anterior

III. Puntuación según requerimientos de atención y prevención 
ante amenazas de alto impacto

Se consideran como amenazas de alto impacto las 
siguientes:
• Alta vulnerabilidad o riesgo a incendios catastróficos
• Presencia o riesgo de entrada de especies invasoras 

de alto impacto
• Elevado registro de ilícitos (tala, caza y pesca furtivas, 

saqueos, etc. )
• Alta vulnerabilidad o riesgo por invasión de tierras.

Para aquellas ANP en que se presenta una o más de las 
amenazas arriba enlistadas se asignan puntos según su 
superficie y con base a las siguientes categorías:

Amenazas de alto impacto

Ilícitos

Incendios

Invasiones

Especies 
invasoras

1 Con base al último censo de INEGI de las localidades al interior de cada ANP.

2 Se asigna valor cero a las áreas estrictamente marinas

Cat. Atributos Puntuación

III.A Superficie baja (<5,000 ha) 1 punto por cada 5,000 ha
III.B Superficie media (>5,000 ha y < 20,000) 1 punto por cada 10,000 ha
III.C Superficie alta (>20,000 ha y < 100,000 ha) 1 punto por cada 50,000 ha
III.D Superficie muy alta (>100,000 ha) 1 punto por cada 250,000 ha
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Cat. Atributos Puntuación

V.A 
Con monitoreo en puntos fijos (Sistema de Alta Resolución  
para el Monitoreo de Diversidad SAR-MOD)

1 punto

V.B
Con 1 a 3 actividades permanentes de monitoreo ambiental, 
biológico o socioeconómico

1 punto

V.C
Con más de 3 actividades permanentes de monitoreo ambiental, 
biológico o socioeconómico

2 puntos

V.  Puntuación según requerimientos para la implementación de 
monitoreo ambiental, biológico y socioeconómico

Cat. Atributos Puntuación

VI.A Perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 1 punto

VI.B Con designación como Patrimonio Mundial (natural o mixto) 1 punto

VI.B Con designación Ramsar 1 punto

VI.C Con designación MaB 1 punto

VI.D Nominada o inscrita en Lista Verde de Áreas Protegidas 1 punto

VI.   Puntuación por tener Designaciones Nacionales e 
Internacionales.

Para aquéllas con más de una designación se acumulan los puntos correspondientes.

VII. Puntuación según requerimientos para promover 
participación social, voluntariado y educación ambiental.

Puntuación por implicar personal adicional para ejecutar actividades vinculadas a la 
implementación del programa de voluntariado y a las actividades permanentes y eventuales 
de educación ambiental.

Cat. Atributos Puntuación

VII.A Con programa permanente de voluntarios 1 punto

VII.B Con programa permanente de educación ambiental 1 punto

VII.C Con centro de visitantes o interpretativo 1 punto

Cat. Atributos Puntuación

VIII.A Con presencia de 1 a 6 especies 1 punto

VIII.B Con presencia de 7 a 12 especies 2 puntos

VIII.C Con presencia de 13 a 19 especies 3 puntos

VIII. Puntuación por ocurrencia de especies prioritarias, 
amenazadas y/o en peligro de extinción.

Puntuación por presencia de especies prioritarias, amenazadas y/o en peligro de extinción.  
Se consideró un total de 83 especies.

B) TIPOS DE ESTRUCTURAS PROPUESTAS PARA LAS ANP
Se definieron los siguientes 5 tipos de estructuras genéricas para las ANP

Estructura tipo “A”

Dentro de la Estructura Tipo A se establecieron cuatro categorías que se diferencian por el número de guardaparques. 
A1:30, A2:27, A3:25 y A4:22.

DIRECTOR ANP

SUBDIRECTOR DE 
OPERACIONES DE 
ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN

ESPECIALISTA DE 
SUSTENTABILIDAD 

Y DESARROLLO

SUPERVISOR 
MONITOREO Y 
ESTADÍSTICAS

SUPERVISOR 
DE CULTURA 

PARA LA 
CONSERVACIÓN

SUPERVISOR 
DE OPINIONES 

TÉCNICAS

SUPERVISOR 
DE PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES

SUPERVISOR DE 
PARITICIPACIÓN 

SOCIAL

SUPERVISOR 
DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

TÉCNICO OPERATIVO 
EN CONSERVACIÓN

GUARDAPARQUES

SUPERVISOR APOYO 
A ASUNTOS 

CONTENSIOSOS Y 
CONSULTIVOS

SUPERVISOR DE 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

ESPECIALISTA DE 
COORDINACIÓN 

ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

ESPECIALISTA 
DE ANÁLISIS Y 

DICTAMINACIÓN 
AMBIENTAL

ESPECIALISTA EN 
COORDINACIÓN 

JURÍDICA PARA LA 
CONSERVACIÓN

SUBDIRECTOR DE 
GESTIÓN Y APOYO  

INSTITUCIONAL

Estructura tipo “B”

DIRECTOR ANP

SUBDIRECTOR DE 
OPERACIONES DE 
ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN

ESPECIALISTA DE 
SUSTENTABILIDAD 

Y DESARROLLO

SUPERVISOR 
Y MONITOREO  

DE ESTADÍSTICAS

SUPERVISOR DE 
OPINIONES TÉCNICAS 

PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES

SUPERVISOR 
DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

TÉCNICO OPERATIVO 
EN CONSERVACIÓN

GUARDAPARQUES

SUPERVISOR  
APOYO A ASUNTOS 
CONTENSIOSOS Y 

CONSULTIVOS

ESPECIALISTA DE 
COORDINACIÓN 

ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

ESPECIALISTA 
DE ANÁLISIS Y 

DICTAMINACIÓN 
AMBIENTAL

ESPECILISTA EN 
COORDINACIÓN 

JURÍDICA PARA LA 
CONSERVACIÓN

SUBDIRECTOR DE 
GESTIÓN Y APOYO  

INSTITUCIONAL
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Estructura tipo “C”

DIRECTOR

SUPERVISOR MONITOREO  
Y ESTADÍSTICAS

SUPERVISOR DE CULTURA  
PARA LA CONSERVACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL

TÉCNICO OPERATIVO  
EN CONSERVACIÓN

TÉCNICO OPERATIVO  
EN CONSERVACIÓN

GUARDAPARQUES

ESPECIALISTA DE COORDINACIÓN 
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ESPECIALISTA DE ANÁLISIS Y 
DICTAMINACIÓN AMBIENTAL

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
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La asignación de tipos de estructura corresponde a los siguientes rangos de puntaje:

Puntaje Tipo de 
estructura

Personal 
operativo 
mínimo

Guarda 
parques

Total de personas 
por estructura

Más de 30 A1 16 + 15 30
De 24 a 30 A2 16 + 12 27
De 19 a 23 A3 16 + 10 25
De 14 a 18 A4 16 + 7 22
De 8 a 13 B 12 + 5 16
De 5 a 7 C 8 + 3 9
De 3 a 4 D 6 + 2 6
Menos de 3 E 3 + 1 3

ANEXO II 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

Debido a la naturaleza jurídica de la CONANP, no es posible recibir los recursos directamente, 
por lo que es necesario encontrar un mecanismo que pueda ayudar a financiar la operación 
y conservación del área. Aún cuando el personal del ANP no se involucre directamente en la 
selección del mecanismo, es necesario que se involucre en el diseño del plan de trabajo (último 
paso de la guía). 

A continuación se presentan los principales mecanismos de financiamiento en cuya gestión 
el personal del área puede tener injerencia, existen otros mecanismos como el cobro de 
derechos, canje de deuda por conservación, impuestos, cuotas por extracción, etc., cuya 
gestión se encuentra fuera de las atribuciones del personal del ANP. 

Pago por Servicios Ambientales (PSA)
La idea central de un esquema de PSA es que los usuarios de un servicio ambiental (o 
ecosistémico) paguen a los proveedores de dicho servicio para que lleven a cabo prácticas 
que garanticen su provisión. En la realidad, es muy complicado garantizar la provisión de un 
servicio ambiental debido a que existen factores fuera de control del manejador del territorio 
que la afectan, como el cambio climático, por ejemplo. 

Un esquema de PSA ayuda a incrementar la 
transparencia pues las actividades llevadas a 
cabo se relacionan directamente con el beneficio 
que estaría obteniendo el socio. Es recomendable 
involucrar a todos los actores que participarán en 
el esquema de PSA desde un inicio para aumentar 
su probabilidad de éxito en el mediano y largo 
plazo. Este proceso de negociación entre actores 
puede ser tardado. 
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Fondos patrimoniales
Un fondo patrimonial busca generar ingresos constantes 
para el manejo de ANP. Dichos ingresos provienen de los 
intereses generados por un capital base que es invertido 
a perpetuidad. Un fondo patrimonial tiene la ventaja 
de poder captar recursos de distintas fuentes que se 
integrarán al capital base, generando mayores intereses. 
Sin embargo, conseguir el capital base para que el fondo 
pueda comenzar a operar suele ser complicado, ya que 

los montos requeridos son elevados por lo que la consolidación de este mecanismo puede 
ser tardado y requerir la participación de diversos actores, pues su estructura requiere un 
mecanismo interno de administración.

Fideicomisos
Un fideicomiso genera un flujo de recursos con 
un objetivo específico, en este caso la gestión y/o 
conservación de las ANP. Está integrado por tres partes:

• Fideicomitente: es el actor que instituye el fideicomiso. 
Aporta el capital y determina en qué se utilizarán los 
recursos.

• Fiduciario: es el administrador de los bienes, se encarga 
de hacer cumplir las instrucciones del fideicomitente. 
Usualmente es una institución financiera.

• Fideicomisario o beneficiario: recibe los beneficios de las actividades del fideicomiso.

Además, existe un comité técnico que asesora al fideicomitente y al fiduciario sobre las 
mejores decisiones en el interés del fideicomiso. Las directrices dictadas por el comité deben 
ser acatadas por el fiduciario por lo que puede considerarse un órgano de decisión.

Colaboración con organizaciones  
no gubernamentales
La gestión de los mecanismos anteriores suele requerir al 
menos un año. Una alternativa es que un tercero administre 
los recursos obtenidos, una OSC puede recibir estos 
recursos a través de donaciones y brindar transparencia 
respecto a su uso mediante reportes periódicos. El 
personal del ANP debe generar un plan de trabajo (mismo 
que puede servir para el paso de formalización) en conjunto 
con la OSC que describa cómo se van a invertir los recursos 

generados. Finalmente, es importante tener presente que la OSC cobrará una cuota por la 
administración de los recursos (overhead). Este tipo de mecanismo ya ha sido implementado de 
manera exitosa en el PN Islas Marietas, en conjunto con el consorcio de OCS llamado Paralelo 28 
y la asociación de prestadores de servicios turísticos Bahía Unida.
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