
Informe Trimestral

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Título completo “Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” 

(SINERGIA+)
 No. de proyecto ID: 00115497/Award: 00118860
Agencia de ejecución CONANP
Presupuesto total 210,000,000.00 millones de peso mexicanos
Presupuesto disponible para el año 75,200,000.00 millones de pesos mexicanos de los cuales $42,089,783.00 están

presupuestados en el PEF 2020.
Duración del proyecto Del 01/05/2019 AL 31/03/2022
Resultado de CPD Fomentadas estrategias de desarrollo bajo en emisiones y en riesgos de 

desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con enfoque de género y 
multicultural para la reducción de pobreza.

Breve descripción del proyecto:
Generar procesos de gestión que fortalezcan a la CONANP y que le permitan convertirse en una institución que 
planea con base en resultados, con finanzas fuertes y mecanismos de gobernanza y alianzas estratégicas eficaces, 
que contribuyan a incrementar la conectividad entre ecosistemas representativos para salvaguardar su biodiversidad 
y equilibrio ecológico.

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado 1. Eficiencia Institucional. 
Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la 
consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del 
necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la 
biodiversidad
Breve descripción de la meta anual
100% de las ANP llevan a cabo la evaluación de la efectividad de su manejo
Entregable 1: Sistema de i-efectividad para la importación de datos de las cédulas de evaluación de la efectividad de 
las ANP y análisis global de los resultados; e incorporar la herramienta de evaluación de la efectividad de las Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC)" 
Criterios de calidad Evaluación

Que el sistema de i-efectividad 
cuente con la importación de datos
de las cédulas de evaluación de la 
efectividad de las ANP y análisis 
global de los resultados; e 
incorpore la herramienta de 
evaluación de la efectividad de las 
Áreas Destinadas Voluntariamente 
a la Conservación.

Que el Sistema automatice el 
análisis de las evaluaciones. 

Se tienen dos consultorías contratadas para 
fortalecer el sistema de i-efectividad, de las cuales 
se tienen los siguientes avances:

− Ruta crítica en la que se detalla la relación entre actividades, 
productos, resultados y actores que intervienen en el sistema de 
evaluación. 

− Diseño, desarrollo e implementación de gestores de administración 
de catálogos de i-efectividad (Eliminación de una ANP ya asignada, 
cambio de usuario para una ANP ya registrada, vista de avance de 
captura de las ANP por el administrador).

− Diseño, desarrollo e implementación de módulo para importar 
archivos Excel al sistema de i-efectividad

− Diseño, desarrollo e implementación del módulo de captura nueva 
de i-efectividad

Sobre la automatización del análisis de las evaluaciones en el sistema de 
evaluación se cuenta con la contratación de la consultoría que diseñará los 
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algoritmos del i-efectividad para calcular el Índice de Efectividad y los 
Subíndices con estándares internacionales, y realizará el análisis nacional y 
regional de los resultados de la implementación del sistema.

Indicadores Target 2020 T1 Total Acumulado
Proyecto

Porcentaje de ANP que 
llevan a cabo la evaluación 
de la efectividad de su 
manejo.

100% de las ANP llevan a cabo la 
evaluación de la efectividad de su 
manejo (129 susceptibles -son las que 
cuentan con Programa de Manejo), a 
partir del fortalecimiento de la 
implementación del sistema i-
efectividad, con base en estándares 
internacionales disponibles, a fin de 
mejorar los rangos de puntuación del 
Índice de Efectividad y de los subíndices, 
y del análisis nacional y regional 
correspondiente.

10% de avance 
del 
fortalecimiento 
del sistema de 
evaluación

30% de avance del 
fortalecimiento del 
sistema de evaluación

Resultado 1. Eficiencia Institucional. 
Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la 
consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del 
necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la 
biodiversidad
Breve descripción de la meta anual
19% de las ANP (25) planean e implementan acciones en sus Programas Operativos Anuales a partir de los resultados 
obtenidos de la evaluación efectividad de su manejo.
Entregable: Programas Operativos Anuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación efectividad de su 
manejo.
Criterios de calidad Evaluación

25 ANP realizan sus Programas 
Operativos Anuales a partir de los 
resultados obtenidos de la 
evaluación efectividad de su 
manejo.

Hasta el primer trimestre 2020 las ANP no han realizado su POA ya que aún no 
se publica el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Indicadores Target 2020 T1 Total Acumulado
Proyecto

Porcentaje de ANP planean e
implementan acciones en sus
Programas Operativos 
Anuales a partir de los 
resultados obtenidos de la 
evaluación efectividad de su 
manejo.

19% de las ANP planean e 
implementan acciones en sus 
Programas Operativos Anuales a 
partir de los resultados obtenidos 
de la evaluación efectividad de su 
manejo.

0% Hasta el primer 
trimestre 2020 las 
ANP no han realizado
su POA ya que aún 
no se publica el 
Programa Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas. 

0%

2



La proyección es que 
una vez que el 
Programa se 
publique la 
planeación de las 
ANP contemplen la 
información de sus 
evaluaciones de 
desempeño.

Resultado 1. Eficiencia Institucional. 
Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la 
consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del 
necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la 
biodiversidad.
Breve descripción de la meta anual
Dos Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la 
biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP.
Entregable: Decretos modificados o Acuerdos secretariales formulados que permitan la protección apropiada de la 
biodiversidad y garanticen la conservación en las ANP.
Criterios de calidad Evaluación

Decretos modificados o Acuerdos 
secretariales formulados que 
permitan la protección apropiada 
de la biodiversidad y garanticen la 
conservación en las ANP.

Se llevaron a cabo los planes de trabajo para la modificación de tres Decretos:

Modificación del Decreto del Parque Nacional Cañón del Sumidero: 
1. Obtener el Impacto Presupuestario ante la SHCP.
2. Obtener Reiteración del Dictamen Final de la CONAMER. 
5. Dar seguimiento a la Publicación del Decreto en el DOF.

Modificación del Decreto Santuarios Tortugueros: 
1. Dar seguimiento a la Publicación del Decreto en el DOF.

Modificación del Decreto APFF Cabo San Lucas:
1. Concluir EPJ.
2. Publicar Aviso en DOF.
3. Iniciar Consulta.

Indicadores Target 2020 T1 Total Acumulado
Proyecto

Número de Decretos 
modificados o Acuerdos 
secretariales formulados que
permitan la protección 
apropiada de la 
biodiversidad y garanticen la 
conservación en las ANP

Dos Decretos modificados o 
Acuerdos secretariales formulados 
que permitan la protección 
apropiada de la biodiversidad y 
garanticen la conservación en las 
ANP 

(20%) Llevar a cabo 
planes de trabajo 
para la modificación 
de tres Decretos.

20%

Resultado 1. Eficiencia Institucional. 
Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la 
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consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del 
necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la 
biodiversidad.
Breve descripción de la meta anual
Cuatro Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambio 
climático
Entregable: Programas de Manejo que incorporan la implementación de acciones de adaptación y mitigación de 
cambio climático
Criterios de calidad Evaluación

Programas de Manejo que 
incorporan la implementación de 
acciones de adaptación y 
mitigación de cambio climático

Se llevaron a cabo los planes de trabajo para la modificación de los Programas 
de Manejo.

Se llevó a cabo una visita al ANP Cumbres de Monterrey para formular el 
borrador de su programa de Manejo. 

En la visita se llevaron a cabo actividades para determinar la subzonificación del
ANP, así como aspectos jurídicos y administrativos. Asimismo, se revisaron los 
apartados de planeación y subprogramas de conservación. 

Indicadores Target 2020 T1 Total Acumulado
Proyecto

Número de Programas de 
Manejo que incorporan la 
implementación de acciones 
de adaptación y mitigación 
de cambio climático

Cuatro Programas de Manejo que 
incorporan la implementación de 
acciones de adaptación y mitigación
de cambio climático.

(10%) Se llevó a cabo 
una visita al ANP 
Cumbres de 
Monterrey para 
formular el borrador 
de su programa de 
Manejo. 

10%

Resultado 1. Eficiencia Institucional. 
Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la 
consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del 
necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la 
biodiversidad.
Breve descripción de la meta anual
Nueve opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación 
establecidos en los Programas de Manejo de las ANP

Entregable: Opiniones técnicas (manifestaciones de impacto ambiental) que consideran los objetos de conservación 
establecidos en los Programas de Manejo de las ANP
Criterios de calidad Evaluación

Opiniones técnicas 
(manifestaciones de impacto 
ambiental) que consideran los 

Se llevó a cabo un taller del 24 al 28 de febrero de 20202 para el 
fortalecimiento del personal que revisa proyectos y emite opiniones técnicas 
tanto de las unidades técnicas como de las jurídicas de las cuatro Direcciones 
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objetos de conservación 
establecidos en los Programas de 
Manejo de las ANP

Regionales del norte de nuestro país, que mayormente analizan y emiten 
opiniones técnicas de proyectos mineros, que inciden de manera particular al 
interior de los polígonos de las áreas protegidas de sus circunscripciones y que 
han sido motivo frecuente de conflictos y preocupaciones sociales y 
ambientales. 

Indicadores Target 2020 T1
Total Acumulado

Proyecto
Número de opiniones técnicas 
(manifestaciones de impacto 
ambiental) que consideran los 
objetos de conservación 
establecidos en los Programas de 
Manejo de las ANP

Nueve opiniones técnicas 
(manifestaciones de impacto 
ambiental) que consideran los
objetos de conservación 
establecidos en los Programas
de Manejo de las ANP

(20%) Taller del 24 al 
28 de febrero de 
20202 para el 
fortalecimiento del 
personal que revisa 
proyectos y emite 
opiniones técnicas 
tanto de las unidades
técnicas como de las 
jurídicas de las cuatro
Direcciones 
Regionales del norte 
de nuestro país, que 
mayormente analizan
y emiten opiniones 
técnicas de proyectos
mineros, que inciden 
de manera particular 
al interior de los 
polígonos de las 
áreas protegidas de 
sus circunscripciones 
y que han sido 
motivo frecuente de 
conflictos y 
preocupaciones 
sociales y 
ambientales.
Acudieron a este 
taller más de 35 
personas de las 
cuales 6 fueron 
trabajadores del 
Proyecto Sinergia+

20%

Resultado 1. Eficiencia Institucional. 
Objetivo: Potenciar la gestión de las ANP a partir de una planeación basada en resultados, a través de la 
consolidación de la evaluación efectiva que genere información oportuna para la toma de decisiones, así como del 
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necesario perfeccionamiento de los instrumentos legales y de manejo que permitan la protección apropiada de la 
biodiversidad.
Breve descripción de la meta anual
38 ANP que fortalecen su manejo efectivo a través de acciones de conservación, restauración, prevención y 
mitigación de situaciones de riesgo, así como las acciones de adaptación al cambio climático.

Entregable: Informe con el número de las personas capacitadas y en qué temas.

Criterios de calidad Evaluación

38 ANP que fortalecen su manejo 
efectivo a través de acciones de 
conservación, restauración, 
prevención y mitigación de 
situaciones de riesgo, así como las 
acciones de adaptación al cambio 
climático.

Más de 174 trabajadores del proyecto llevan a cabo en 70 ANP tareas de 
monitoreo biológico, acciones para la prevención de los incendios forestales, 
acciones de promoción en las comunidades del programa de subsidio 
PROCODES, así como de vigilancia comunitaria y opiniones técnicas, 
principalmente.

Indicadores Target 2020 T1 Total Acumulado
Proyecto

Número de ANP que fortalecen su 
manejo efectivo a través de 
acciones de conservación, 
restauración, prevención y 
mitigación de situaciones de 
riesgo, así como las acciones de 
adaptación al cambio climático

101 personas en las ANP que 
se capacitan en temas 
diversos relacionados al 
manejo de las ANP.

32 personas 
capcitadas (Taller 
opiniones 
técnicas/tema 
minería)

32%

3. RIESGOS  
Descripción Resultados/actividades 

afectadas
Descripción breve de 
las medidas tomadas

Fecha Grado del 
riesgo

Que las metas de los 
indicadores y la obtención
de los productos 
comprometidos no se 
cumplan en el 2020 en 
caso de existir un recorte 
presupuestal por parte de 
la CONANP, a lo cual se le 
suma el inicio de una 
pandemia denominada 
COVID19 la cual generará 
prioridades del gobierno 
mexicano dentro de su 

Todos los Resultados Llevar un seguimiento 
puntual sobre las 
aportaciones de la 
CONANP 
comprometidas en el 
PEF 2020, así como 
escalar el riesgo en 
caso de que el 
presupuesto se vea 
seriamente 
comprometido para el 
2020. 

En curso

.

alto
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presupuesto.  

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES
Descripción Descripción breve de las medidas tomadas Fecha 

inicio-fin
Crítico
(Sí o No)

Cubrir a 76 trabajadores eventuales 
de la CONANP con el proyecto, ya 
que no pudieron ser contratados a 
partir del 1º de enero de 2020. A 
estas personas se les contrató por 6 
meses y, sin embargo, por 
situaciones presupuestales de la 
CONANP tuvieron que presentar su 
renuncia al 30 de marzo de 2020. 

 Se solicitó la aprobación al PNUD-México 
para que se aceptaran las renuncias fuera del 
acuerdo, se documentó todo el proceso en 
FOMS

Enero-
marzo

Sí   No

5. LECCIONES APRENDIDAS
¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? 



6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL
Gasto del trimestre

Aprobado USD $2,244,657.12
Ejercido USD $1,180,598.30 
Comprometido a gastar en el 
trimestre subsiguiente

USD $695,171.30 

Total del Gasto 17.73%      % del presupuesto del año
Motivo de la variación en el gasto: 
Planeación

Revisión presupuestal en proceso Sí No Objetivo de la revisión (descripción breve)
XX

Elaborado por: Jorge Bustillos Roqueñí

Fecha: abril 2020
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