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9 años
Fortaleciendo la 

inspección y vigilancia 
en ANP del noroeste 

de México

“El éxito de la conservación global 
depende de áreas marinas protegidas 
con cinco factores clave, entre ellos, 
inspección y vigilancia efectiva”. 

Graham et al. 2014



En 2010 Pronatura Noroeste inició un programa de fortalecimiento de la inspección 
y vigilancia que ha incidido en 15 de las 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
marinas e insulares del noroeste de México.

En 2019 concluimos una evaluación integral y rediseñamos el modelo 
de intervención. 

Pronatura Noroeste -  2 de 6

RB Alto Golfo de California y Delta del Río
APFF Islas del Golfo de California 
(Baja California, Baja California Sur y Sonora)
RB Isla San Pedro Mártir
PN zona marina del Archipiélago de San Lorenzo
RB Bahía de los Ángeles, canales de Ballenas y de Salsipuedes
PN Bahía de Loreto
PN zona marina del Archipiélago de Espíritu Santo
APFF Balandra
PN Cabo Pulmo
RB Islas del Pacífico de la Península de Baja California

RB Vizcaíno
RB Marismas Nacionales-Nayarit
PN Isla Isabel
RB Islas Marias
PN Islas Marietas 

ANP con intervenciones de Pronatura Noroeste

Baja California

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Baja California Sur
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EVALUACIÓN

En el 2019 llevamos a cabo la primera evalu-
ación integral del programa de fortalecimien-
to de la inspección y vigilancia, a los efectos 
de identificar sus aciertos y áreas de opor-
tunidad, así como mejorar el modelo de 
intervención.  

A través de 30 entrevistas aprendimos que:

El mayor valor de la intervención
radica en:
• Una mejor coordinación entre las insti-
tuciones que participan en la vigilancia.

• La adquisición e instalación de infraestructu-
ra, equipo, recursos humanos y financieros
destinados a esta actividad.

Los retos más significativos:
• Alta dependencia en la participación de las
instituciones gubernamentales.

• Dificultad para medir el impacto del
programa en sitio.

Las áreas de oportunidad 
identificadas:
• Fortalecer las habilidades de comunicación
interpersonal.

• Aprovechar la experiencia adquirida para
fortalecer la vigilancia en otras ANP.

• Incrementar el involucramiento de las comu-
nidades en las actividades de vigilancia.

“La participación de Pronatura 
Noroeste hace posible que las 
instituciones responsables sean 
capaces de planear y actuar juntas”

64% de los entrevistados considera que
el impacto del programa en la planeación 
y ejecución de la inspección y vigilancia 
en ANP es positivo.  
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• Identificamos las necesidades y oportunidades para fortalecer la
inspección y vigilancia en 15 ANP del noroeste de México.

• Preparamos y distribuimos compendios y/o videos sobre
los programas de manejo de 10 ANP.

• Capacitamos a 160 funcionarios públicos y 346 usuarios de ANP sobre el
marco legal y el programa de manejo que rige las actividades en dichas áreas.

• Habilitamos estaciones de campo para la inspección y vigilancia en 5 ANP.

• Dotamos a 10 ANP con radios, binoculares, telescopio, tabletas y/o cámaras.

• Adquirimos y adjudicamos embarcaciones para patrullaje en 3 ANP.

• Adquirimos e instalamos equipo para incrementar la cobertura de
radiocomunicación en 8 ANP.

• Instalamos cámaras de vigilancia de largo alcance en 3 ANP.

• Instalamos por primera vez en México el sistema Marine Monitor, que integra
radares y cámaras de largo alcance para detectar, analizar y reportar en forma
automatizada la presencia de embarcaciones.

• Diseñamos un sistema digital para el registro y análisis automático de los
patrullajes, con el cual sistematizamos 2,148 recorridos.

Infraestructura y equipo

Capacitación y difusión

• Colaboramos en el diseño e implementación de la iniciativa Paralelo 28,
un nuevo mecanismo para la sostenibilidad financiera de las ANP.

• A través de Paralelo 28 se lograron canalizar 15 millones de pesos
donados por usuarios para la operación de 4 ANP.

Financiamiento

PRINCIPALES
LOGROS

Diagnóstico

• Colaboramos en el establecimiento de 4 comités de coordinación
interinstitucional y en el diseño de planes de trabajo en 7 ANP.

• Preparamos el manual de procedimientos interinstitucionales para la
inspección y vigilancia en el PN Bahía de Loreto.

Coordinación
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https://www.youtube.com/watch?v=xAvnhUyDmxE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2tMhbO3ycAGeXhG0kqYT4Otnxy7n0IYNUDW6zv34IM-xPdVKqICt5XZbs
https://www.mydigitalpublication.com/publication/?i=424642#{%22issue_id%22:424642,%22page%22:32}
www.paralelo28.org
https://www.youtube.com/watch?v=e4MWScIZmRI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hTn6Vlys2WA


VISIÓN

Indicadores
• Capacidad de vigilancia de cada ANP.

• Nivel de presencia de las autoridades en sitios
y momentos clave.

• Porcentaje de embarcaciones verificadas que
cumplen con la normatividad.

• Porcentaje de ilícitos detectados que generan
una sanción hacia el infractor.

Líneas estratégicas
1. Información e inteligencia: se cuenta con
la información estratégica para diseñar, operar y
evaluar las acciones de inspección y vigilancia. 

2. Gestión de recursos: aumentan los recursos
invertidos por el gobierno, los usuarios y la coope-
ración internacional para la vigilancia. 

3. Gestión institucional: se acuerdan y
ejecutan acciones coordinadas entre las dependen-
cias con atribuciones de inspección y vigilancia.   

4. Cultura de la legalidad: los usuarios de las
ANP valoran y toman acciones para impulsar el
cumplimiento de las regulaciones.

Los sitios prioritarios marinos del noroeste de México presentan altos niveles 
de cumplimiento de las regulaciones pesqueras y ambientales.
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Autoridades
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, Fiscalía General de la República, 
Instituto Nacional de Migración, Policía 
Federal, Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría 
de Marina Armada de México, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y Secretaría de Pesca de 
Baja California.

Fundaciones 
filantrópicas
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), 
Alianza WWF – Fundación Carlos Slim, 
Fondo Mexicano para la Conservación 
de la Naturaleza, Helmsley Charitable Trust, 
International Community Foundation, 
Paul M. Angell Family Foundation, Sandler 
Foundation, The Anthony and Linda Kinninger 
Trust, The David and Lucile Packard Founda-
tion y Walton Family Foundation.

Organizaciones
Bahía Unida, Baja Coastal Institute, Defensa 
Ambiental del Noroeste, Eco-Alianza de 
Loreto, Global Conservation, LegacyWorks 
group, ProtectedSeas, Puente Institute, Red 
de Observadores Ciudadanos, Sociedad de 
Historia Natural Niparajá y WildAid. 

SOCIOS Y
PARTICIPANTES

El éxito del programa de inspección y 
vigilancia es posible gracias a la participa-
ción de 11 instituciones de gobierno, las 
aportaciones de más de 150 empresas 
privadas, el apoyo de 11 instancias finan-
ciadoras y la colaboración con 10 organi-
zaciones de la sociedad civil.

¡SÚMATE!
www.pronatura-noroeste.org
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http://pronatura-noroeste.org/es/



